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Resumen.
El presente documento de creación artística y humanista consiste en ex-
plorar la sincronía  entre  imagen y sonido,  estos dos elementos son 
partes primordiales en la composición de un video clip animado, en 
donde a partir de un interés personal  por la música se quiere mostrar 
las relaciones  que se pueden formar entre estos dos elementos para 
generar una narrativa audiovisual dinámica y fluida en donde la fusión 
de estos elementos añadan, textura y movimiento en la creación.

Durante el desarrollo del proyecto los resultados abren paso a aclara-
ciones sobre el conocimiento  y las herramientas que un diseñador 
puede  utilizar para establecer las relaciones de tiempo  entre el soni-
do y la imagen, a través de este proceso se pretende evidenciar este 
sincronismo  y así obtener los resultados establecidos; este proceso 
de experimentación se acompaña de teorías sensoriales sobre la per-
cepción de la imagen y sonido en conjunto y técnicas que se utilizan 
en animación para  el desarrollo sincrónico que luego se abordaran.

El desarrollo estético de la animación se implementará acorde  al estilo 
artístico de la banda que suministra la pieza musical para este proyecto 
(Banda The Reverb tema musical Let´s love), a  partir de la sincronía 
entre la secuencias animadas con la canción que acompaña este 
proyecto se realizaran alteraciones formales y exploraciones de movi-
miento que alimentaran la narración audiovisual del videoclip animado.

Palabras Claves: Sincronía, Narración audiovisual, animación , sonido, 
imagen.
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Introducción

El  sonido dentro de una composición audiovisual,  influye en la  carga 
emotiva  y  refuerza el valor expresivo de la imagen. La fusión de imagen 
y sonido  permite explorar  posibilidades  al momento de construir  la com-
posición en este caso animada. El sonido por su definición temporal, es 
una pieza significativa en la construcción de la estructura del discurso nar-
rativo porque impone a las imágenes una idea de sucesión y linealidad. La 
presencia  del sonido influye también en la percepción de las imágenes.

Sincronizar el sonido  permite conducir la atención del receptor,   esta-
blecer un orden jerárquico en la imagen, desarrollando un  juego visual en 
este caso donde la imagen se acopla al ritmo de la música. 

Sincronía en el aspecto audiovisual se reconoce  como un punto en donde 
la imagen y el sonido se acoplan de manera precisa, el sistema perceptivo 
tiene la necesidad de que haya coherencia  entre los distintos estímulos  
que provienen del mismo fenómeno físico, entendiéndolos como varia-
ciones del fenómeno que los genera.
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SINCRONIA: 
EXPLORACIÓN RÍTMICA ENTRE IMAGEN Y SONIDO EN ANIMACIóN.

1.Objetivos
1.1. Objetivo general

Producir una representación visual de una composición musical por • 
medio del recurso animado, haciendo énfasis en el aspecto sincrónico 
entre la imagen y el sonido.

1.2.	Objetivos	Específicos

Identificar características  de diseño en la onda sonora que nos            • 
permita referencias e identificar patrones que permitan realizar puntos 
de sincronía.

Explicar el proceso sincrónico en una pieza de animación digital.• 

Mostrar el proceso de creación artística en un proyecto animado.  • 
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2. Pertinencia  del  Proyecto

Las producciones audiovisuales que se presentan hoy en día en el cine o en televisión poseen una banda so-
nora, sonidos ambiente, efectos sonoros, independiente de su tipo ya sea ficción, documental, animación, ex-
perimental, etc. Esto se debe a la capacidad que posee el sonido y la música para modificar y/o complementar 
la narración que se está presenciando.

La noción de sincronía entre imagen y sonido surge en el proyecto como parte de la base compositiva de un 
video clip animado, este se considera un tema complejo por su naturaleza y en especial debido a que su estu-
dio necesita de conocimientos en otras aéreas de estudio (música), pero así mismo, este proyecto se enfoca 
en un desarrollo practico, que desde el diseño se puede resolver dentro de la investigación, se analiza y esta-
blecen algunas herramientas para explorar este fenómeno, como lo son los conceptos básicos de diseño y la 
comprensión de los fenómenos acústicos de la onda sonora.

Se decide evidenciar este fenómeno por medio de la animación digital, ya que la experiencia previa en proyec-
tos animados ha generado un interés particular  por esta área del diseño audiovisual, además en el progreso 
como animador la idea de tiempo, la construcción de un estilo grafico y el sonido son partes fundamentales 
en el desarrollo de una producción animada, y como se explica previamente, el desarrollo sincrónico genera 
veracidad en el desarrollo de la producción.

Esta producción se realiza por dos razones principalmente:

a. Como proyecto de Grado para la  Universidad del Valle en el Departamento de Diseño Gráfico, por una pre-
tensión particular hacia el   desarrollo de  un videoclip  animado para la banda de Rock The reverb.

b. Como proyecto audiovisual se pretende evidenciar el papel compositivo que tiene la música dentro de un 
proyecto animado, como este aporta a su narrativa  basado en su capacidad de aportar ritmo a la imagen o de 
modificar la percepción de esta.
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3.   Planteamiento

¿Cuál es la relación sincrónica que existe entre el sonido y la imagen?

El trabajo de exploración  que se persigue en este trabajo,  pretende  demostrar a  modo práctico la relación 
sincrónica entre la imagen y el sonido, y como este proceso otorga posibilidades narrativas y estéticas en una 
composición audiovisual como lo cita Ráfols y Colomer (2003) “En la producción de un video clip animado,  la 
percepción visual de la contemplación de la imagen, está condicionada por la percepción auditiva simultánea. 
Esta percepción audiovisual es única, donde imagen y sonido pasan a formar parte de una única unidad 
estética”(p 117.)

En la actualidad existen diversos medios  para realizar este proceso de manera digital, programas que sistemati-
zan el desarrollo como Premiere, Avid, Final cut  entre otros, convirtiendo este momento de la creación como 
un desarrollo autónomo sistematizado y de último momento; generalmente en animadores principiantes se le 
da poca importancia, pues dada la naturaleza fisiológica del ser humano, el nervio óptico es más sensible que 
el auditivo. Incluso esto se da por el desconocimiento que las personas tienen de la música, lo cual deja el 
sonido en un plano experimental como lo menciona Webster (2005), “demasiado a menudo, los estudiantes de 
animación consideran el sonido solo como una idea adicional, pero una película sin sonido o con una banda 
sonora desatendida es una sombra pálida de lo que podría ser. El sonido añade luz, color textura y movi-
miento”. (p 191).

Este proyecto de creación artística no solo presentara una producción, si no también pretenderá explicar como 
una percepción sincrónica influye  y transforma la percepción de un receptor además de darle mayor importan-
cia al trabajo análogo y mayor valor  a  la sincronía de la imagen y el sonido dentro de la composición narrativa 
dentro de un video clip animado.  A raíz de lo anterior este proyecto se abordara como un análisis semiótico 
y acústico, esto permitirá al animador  definir los instantes claves en la secuencia de animación, a partir de 
variaciones y características que nos presente la pieza musical, estableciendo posiciones marcadas  que de-
berán realizar los personaje  en diferentes momentos, una vez definido el control del tiempo se desarrollan las 
deformaciones,  desplazamientos y  la coordinación  entre escenas según el ritmo y la frecuencia del sonido.
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4.   Antecedentes

Durante la era del cine mudo, las proyecciones públicas estaban acompañadas de músicos que tocaban durante la 
película, estableciendo  el ambiente y mejorando el ritmo de la misma. En la actualidad esta influencia e interacción so-
nora y visual se ve en manifestaciones alternativas de diseño audiovisual, una de ellas  es el video clip animado que es 
frecuentemente utilizado no solo por productoras cinematográficas si no también por las agrupaciones musicales para 
representar sus interpretaciones, uno de los aspectos principales que se debe tener en cuenta es que en las produc-
ciones fílmicas de la décadas de los  20´s y 30’s  primero se desarrollaba la animación y la luego la música era adaptada, 
en la actualidad gracias a la tecnología  las agrupaciones musicales primero tienen la música y la imagen es desarrollada 
después, acorde a la temática de la canción y son  sincronizadas con el audio para generar  un impacto audiovisual. Las 
películas animadas de todo tipo utilizan bandas sonoras para mejorar el resultado final. La música siempre ha desem-
peñado un papel importante dentro de la animación.  Animadores como Tex Avery (corto animado, Little Rural Riding 
Hood), Oscar Fischinger (corto animado, Motion painting), y más actuales John Kriscfalusi (caricatura, Ren y stimpy) y 
Clive Walley (corto animado, Quartet) entendieron y aplicaron en sus proyectos bandas sonoras estructuradas. 

La primera animación en utilizar una banda sonora sincronizada fue Steamboat Willie de Disney, fue presentada por 
primera vez en Noviembre de 1928, para esta animación el proceso de grabación se realizó en directo delante de una 
proyección de la película. Este método fue poco aceptado pero fue muy utilizado por la industria para las películas ani-
madas siguientes. Este método puso las bases para  la sincronización de sonido y que se encuentra muy precisa en las 
películas de Disney.

 

Imagen 1 y2: Secuencia de Imágenes de la animación, Mickey Mouse: Steamboat Willie 1928,
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Otro referente importante  es Silly symphonies - the skeleton dance 1929  disney short (Williams, 2001 pp. 18 -19), grafi-
cas realizadas por uno de las animadores más antiguos de Disney Ub Iwers y la música realizada por  Carl. W. Stalling, 
está animación con una duración aproximada  de cinco minutos y medio muestra por primera vez un acompañamiento 
musical como base principal en la historia de la animación, para sincronizar el audio con la imagen utilizaron la misma 
técnica que se utilizo con Steamboat Willi, en estos dos casos  la música se ha acoplado a la imagen , generando 
diferentes piezas musicales para cada escena animada, creando tensiones acordes a cada acción, al final es sonido 
adaptado a la imagen animada. La técnica  de animación utilizada por Disney era el dibujo animado, que consta en 
realizar secuencias dibujadas a  mano sobre papel, un proceso de elaboración  prolongado y de detalle
.

Imagen 3 y 4: Secuencia de Imágenes de la animación, Silly symphonies - the skeleton dance 1929,

En 1932 aparece el musical Silly Symphonies - Flowers and Trees la primera animación realizada con dibujo animado 
a todo color,  las series de Silly Symphonies  fueron pioneras en el desarrollo de animación con color a la que denom-
inaron Technicolor (tecnología de color en las películas usada actualmente). Silly Symphonies  es una etapa de experi-
mentación para los estudios Disney y la música entre a ser parte desencadenante de las historias pero que es acoplada 
a la animación luego de su desarrollo, con estas series  de películas animadas se originaron los parámetros y métodos 
de sincronización.

Imagen 5 y 6 : Secuencia de Imágenes de la animación, Silly Symphonies - Flowers and Trees 1932,
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En las siguientes décadas la animación va a ir evolucionando al igual que las grandes 
industrias que se dedicaban a la producción de películas animadas como Disney y 
Warner Brothers, desarrollando formas puntualizadas  para sincronizar el audio, 
voces, movimientos, expresiones de los personajes animados. Los animadores de 
Disney Richard Williams y Shamus Culhane que animaban para esta empresa en la 
década de los 80 y 90´s, lo hacían de la siguiente manera en 1 segundo existen 24 
fotogramas que consistían en 1440 dibujos  por minuto y 86400 dibujos en una hora, 
una fórmula que viene siendo implementada desde 1930 por Disney ya que  permite  
desarrollar animaciones fluidas y con un alto control en el movimiento, además le 
deja a los animadores un margen de error en  el desarrollo de graficas, a esto se le 
denomino Control de Volumen. Pero como explica Williams para sincronizar ya sea 
audio, o efectos sonoros utilizan la hoja de exposición o también llamada “Hoja x” o 
“Doop Sheet” (Williams.2001), un elemento técnico que permite describir el Timing 
de la acción, el sonido, los frames, y los movimientos de cámaras.

En estos esquemas se puede visualizar la forma de ubicación por frame de los 
patrones de movimiento, la marcación de espacios que generan distintos tipos de 
velocidad dependiendo de la acción, esto permitía entender cómo se podía lograr 
movimientos con fluidez o más prolongado, y de manera muy general la relación que 
las características anteriores tienen con el sonido, en algunos casos solo se coloca 
el tiempo de la pieza musical.

Con la aparición del videoclip a finales de los 60 y comienzo de los 70 (Ráfols y 

Imagen 7: Imagen de una “Hoja x” o 
“Doop Sheet” obtenidas de: Williams, 
Richard (2001). The Animator´s Sur-

vival Kit New York: Faber & Faber.

Colomer, 2003) el proceso de sincronizar iba a ser más avanzado y con un mayor 
énfasis en el proceso de edición, en 1975, se emite el primer programa dedicado a los 
videos musicales por la BBC y en 1981 comienzan las emisiones de la popular MTV 
que consolidan la presencia del video clip en la televisión. 

En 1968 the Beatles lanzan su  Film animado  Yellow Submarine, un film vanguardista 
dirigido por el animador canadiense George Dunning, y producido  por United Artists 
y King Features Syndicate, animación realizada con la técnica de dibujo animado y 
algunas escenas animadas con las técnicas de rotoscopia, animación con recortes  y 
animación con acetatos.

 

Imagen 8 y 9: Imágenes del video 
Yellow Submarine,  

Yellow Submarine, DVD (1968).
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El arte para esta animación fue inspirado en la  imagen  ya  elaborada por Heinz Edelmann (el hombre q diseño la car-
atula y los personajes de los Beatles para este álbum),en el desarrollo de personajes y estéticas se encuentran dibujos 
con proporciones alteradas reflejado en los personajes a su vez  el trazo se realizó con una línea continua y gruesa, 
una descarga de colores ácidos que denotaban una estética naif y psicodélica, siendo así catalogada como una película 
que hacía apología la uso de los ácidos. Además de contener un alto nivel metafórico que reflejan conceptos concretos 
hacia la guerra , otra característica  que se encuentra es el desarrollo de paisajes y lugares inexistentes y poco reales, 
lienzos y cuadros surrealistas donde se desarrolla gran parte de la animación  al estilo de Dalí. Se afirmó además que 
la animación arrancó sin conocerse el Story board terminado, pero con un guión finalizado. 

Para Yellow submarine  se utilizaron diferentes tipos de estilos de animación (dibujo animado, rotoscopia y animación 
por recorte) tres estilos que fueron fusionados en varias secuencias de la película a la vez.  Esto permitía  una cierta 
libertad para jugar con el tiempo de cada personaje, por ejemplo los movimientos de John Lennon, George Harrison, 
y Paul Mc Cartney se  desarrollaron en secuencias de   24 cuadros  por segundo mientras que Ringo los realizaba en 
12 cuadros por segundo, así podían tener movimientos más fluidos y estilizados o en algunos momentos movimientos 
forzados (Williams, 2001 p.99). Por último se contempla un manejo de color que fue denominada como animación a Full 
color, aspecto muy relacionado también al manejado de color por parte de Disney (Technicolor)  en 1932.

Imagen 10 y 11: Imágenes del video Yellow Submarine,  Yellow Submarine, DVD (1968).

Para hablar del aspecto sincrónico en esta pieza audiovisual se trae a colación la escena animada del tema ALL YOU 
NEED IS LOVE. En esta secuencia se puede observar la sincronía entre imagen y sonido en plenitud ya que el director 
crea un juego tipográfico con la letra de la canción generando un ritmo narrativo ligado al compas de la canción, por 
ejemplo en la escena que John Lennon, canta el coro de la canción cada una de las palabras aparece cada vez que 
John canta, un proceso extenso ya que en este momento del film se realiza con dibujo animado, este proceso se realizo 
bajo el análisis detallado de la pieza musical, para poder tener los tiempos exactos en los que   las frases aparecían, 
esto con el fin de desarrollar la secuencia  fluida. (Beatles dvd) y por supuesto el valor estético que el director le dio a  la 
película afianza en  89 minutos de duración  un mensaje de paz, amor y esperanza a través de canciones del cuarteto 
de Liverpool.
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En 1981 aparece la película animada Heavy Metal, es una antología de historias adaptadas de  Heavy Metal (comic) 
que se desenvuelve en tramas de ciencia ficción y fantasía, acompañada de escenas instrumentales.

Imagen 12 y 13: Imágenes de la película animada Heavy Metal 1981.

Su producción se aceleró al tener varias casas de animación trabajando simultáneamente en diferentes segmentos, 
incluyendo Ciné Groupe y Atkinson Film-Arts .  La técnica utilizada para esta animación fue  el dibujo animado y la 
rotoscopia, la técnica de animación con rotoscopia consiste en dibujar sobre una secuencia ya grabada en video, en 
Heavy Metal el uso de rotoscopia fue utilizado las escenas de combates, en  la animación de los Beatles la rotoscopia 
fue utilizada poder realizar los movimientos como bailes, persecuciones de animales y otro movimientos complejos, esta 
técnica brinda  una guía de movimiento real para el animador facilitando su trabajo. Heavy Metal se caracteriza también 
por el uso de trazos gruesos y poco consistentes que  crean alteraciones entre los movimientos de los personajes.

En 1982 Pink Floy realiza  la película The Wall,  bajo la dirección de Alan Parker, la película maneja la estructura musi-
cal del álbum homónimo, en este film aparecen secuencias animadas con un promedio  de 15 minutos creadas por el 
ilustrador Gerald Scarfe. 

Imagen 14 y 15: Imágenes de la película animada The Wall  de Pink Floy 1982.
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Para el desarrollo de las animaciones Scarfe realizaba primero un fondo principal para sus animaciones, este fondo cor-
responde con medidas de 80cm x 90cm, manejan esta proporción para un mejor detalle en las gráficas realizadas por el 
mismo Scarfe. Una de las animaciones que aparece en la película es acompañada por el tema  WHAT SHALL WE DO 
NOW?   Siendo una de las escena emblemática de la película en donde aparecen dos flores que realizan un combate.

Imagen 16 y 17: Imágenes de la película animada The Wall  de Pink Floy 1982,

Estas flores simbolizan una aparente interacción sexual entre una pareja pero también como si fuese un combate, en 
esta escena las dos flores se encuentran en movimiento y  se unen en la parte donde aparece una mayor alteración de 
sonido, este momento de sincronía aumenta la sensación en el espectador y fortalece el simbolismo de la imagen. Otro 
aspecto sincrónico en esta parte de la película se evidencia cuando aparecen algunos elementos cada vez que suena 
el bombo de la batería, como los edificios y las escenas del grito  este proceso se detalló y planifico en el desarrollo del 
storyboard con la música de cada canción.

El resultado de este trabajo  pasa por ser uno de los de mayor fuerza visual en el cine de los 80 por su carga metafórica. 
Es una película llena de metáforas  alusivas hacia la guerra y los problemas sociales (parecido al utilizado por los Beat-
les), de simbolismos e imágenes intensas, que lo convierte en una película con altos niveles de contrastes políticos/ 
sociales y representaciones icónicas evidenciando a través de ellos factores del conflicto.

En los tres casos anteriores se entienden que existe una narrativa poco lineal  y que el desarrollo sincrónico apoya la 
construcción del mensaje audiovisual, ya que  este  se utiliza para acelerar o disminuir el ritmo de la escena, según la 
intensidad de la banda sonora, o  generar o alterar al receptor con escenas en donde la relación imagen y audio  se 
encuentra en puntos sincronizados acompañando acciones que han sido previamente planificados por el director de 
cada animación y una  construcción visual  ligada al arte surrealista,  emulado de diferentes formas por los diferentes 
estilos gráficos que poseían los artistas encargados de generar las estéticas de cada animación. Además de contemplar 
el uso de diferentes técnicas de animación que producen en los films diferentes flujos de movimiento especificando los 
siguientes aspectos.
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Luego de tratar un poco  la película animada y algunos aspectos del la sincronía entre la imagen y el sonido en sus 
creaciones,  se abordara el tema del video clip animado; En 1985 aparece en la escena de la música pop el video  de la 
banda Noruega A-ha, Take on me, considerado uno de los videos más influyentes de la cultura pop según MTV.

Imagen 18 y 19: Imágenes del video clip animado Take on me de la banda A-ha, 1985,

Esta animación combina realidad, Rotoscopia  e imagen fija, con 
características estéticas definidas como el dúo tono, dirigida por  
Stave Barron y animada por Mike Patterson. Esta animación se 
desarrolló bajo el modelo de 24 cuadros por segundo, generando 
una animación fluida y dinámica que sigue el ritmo acelerado del 
tema musical.

Esta animación se sincroniza en general con el ritmo de la can-
ción, la base que va marcada por el redoblante le da velocidad a la 
imagen así en el comienzo sea una sucesión de planos estáticos, 
seguido por una vibración continua  al ritmo del sintetizador crea un 
ritmo a la canción,  la construcción de la narrativa de la animación 
se ve influenciada por el sonido ya que este acelera la sucesión de 
planos y la incorporación de los efectos visuales, aunque la música 
tiene su propio discurso autónomo, no precisa de la imagen para 
su interpretación (Ráfols y Colomer, 2003) y la imagen puede olvi-
darse de la linealidad de la música, es inevitable que exista un  
correlación así sea mínima en el desarrollo del video,  es impre-
scindible la existencia de puntos de sincronía entre la imagen  y el 
sonido, pero a su vez una animación asincrónica general no va ser 
percibida como real por parte del receptor debido a su incoherencia.

Imagen 20: Secuencia de Imágenes del video clip animado 
Take on me de A-ha, 1985,
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El grupo y los actores fueron filmados antes de entregarle las cintas a Mike Patterson, quien, durante 16 semanas, 
esbozó unos 3 mil dibujos sobre fotogramas individuales. Además un estilo de Comic complementa el concepto que se 
maneja en el video, también al estar relacionado e inspirado en una historia que desarrolla como un  comic y el uso de 
viñetas hace su narración lineal, este video estableció un precedente, sobre el uso del video clip para promocionar la 
música de las banda y con una propuesta alternativa como la animación digital, siendo también un ejemplo inspirador 
para otras bandas como para la banda de Rock Alternativo Incubus que para en el año 2000 presentaran su videoclip 
con el tema Drive, el video  fue dirigido por Phil Harder aunque su arte e idea fue  inspirado en el litografía Drawing 
Hands  creado por el artista holandés M. C. Escher, pero con una temática diferente este video  también utiliza el estilo 
de animación con  rotoscopia y la combinación de realidad, con un estilo grafico surrealista,  la narrativa  se liga al ritmo 
y características de la música, al igual que el ejemplo anterior.

 
  

Imagen 21 y 22: Imágenes del video clip animado Drive de la banda Incubus, 2001,

En el desarrollo de la era Moderna de la Animación nos podemos encontrar con  los siguientes referentes de anima-
ciones en videos musicales de bandas de Rock y que usan la técnica  de dibuja animado digital como Do The Evolution 
de Pearl Jam en el año de 1998, animación  realizada por la leyenda del cómic Todd McFarlane el mismo creador del 
comic Spawn.

Imagen 23 y 24: Imágenes del video clip animado Do The Evolution de Pearl Jam 1998,
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Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de U2 en el año de 1995, fue dirigido por Kevin Godley y Linnane Maurice, las dos 
animaciones anteriores fueron  animadas a 24 cuadros por segundo generando una fluidez de movimiento. Esta ani-
mación presenta varias escenas donde unos personajes con el traje de Batman interpretan el violín, podemos observar 
como sus movimientos de brazos están sincronizados con el ritmo de la canción, generando la sensación de que ellos 
son la fuente directa del sonido. Así mismo, podemos encontrar varias escenas que nos muestran esta relación imagen/ 
sonido.

Imagen 25 y 26: Imágenes del video clip animado Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de U2  1995, 

Paranoid Android de Radiohead en 1997 dirigda por  Magnus Carlsson, el creador de la serie sueca Robin, está  ani-
mación contrasta con las dos anteriores porque sus secuencias son animadas en 12 cuadros por segundo y con errores 
de movimiento voluntarios.

Imagen 27 y 28: Imágenes del video clip animado Paranoid Android de Radiohead 1997,

Gorillaz con su video Clint Eastwood en el año de 2001 dirigido por los animadores Jamie Hewlett y  Pete Candeland , 
entre otros. Esta lista aunque un poco reducida nos muestra el nuevo modelo de animación  digital, en donde los pro-
gramas como Toon boom Animation Pro/ Story board, after effects entre otros ayudan a que el proceso de realización 
de una animación puede ser de gran detalle y en menor tiempo. En este video podemos observar como los animadores 
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juegan con el desarrollo musical para aumentar o reducir el tiempo en las acciones plano por plano, por ejemplo en 
la secuencia donde bailan los gorilas, se sincroniza las acciones de los personajes con el tempo de la música desen-
cadenando en una secuencia de baile sincronizada, desarrollando un mayor nivel de envolvencia en el espectador.

Imagen 29 y 30: Imágenes del video clip animado Clint Eastwood de Gorillaz 2001,

En el año 2001,  Ryan Woodward  un artista norteamericano que trabaja en la industria cinematográfica conceptual y 
especialista en desarrollo de Story board presenta la animación “ Though of You”, su cuarto cortometraje, este proyecto 
a nivel procesual tiene todas las bases para un desarrollo sincrónico que se podría catalogar como perfecto, utilizando  
bailarines de danza contemporánea, los graba y luego juega con ellos en el desarrollo de la rotoscopia, generando de-
formaciones, desvanecimientos, apariciones ,los bailarines se mueven  al ritmo exacto de la música, generando  una 
carga emocional por medio de la  expresión y la fluidez de los movimientos realizados por  los cuerpos humanos de los 
bailarines.

Este proyecto nos presenta una sincronía casi perfecta entre las actuaciones de sus bailarines. Momentos de mayor 
tensión son escogidos por el animador para acelerar o reducir  el tiempo entre secuencias de baile. En la coreografía 
conto con el apoyo de Kori Wakamatsu, bailarina profesional, entre ellos diseñaron los pasos debido a que Woodward no 
es bailarín. El desarrollo sincrónico en este nivel crea un mensaje verosímil y envolvente en el espectador, e igual solo 
interactúan dos personajes pero por su sincronía se genera la sensación de que estos cuerpos producen la música.

Imagen 30 y 31: Imágenes de“ Though of You” de Ryan Woodward, 2001,
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4.1 Conclusión      Antecedentes.

El enfoque de los videoclips que se han analizado anteriormente 
no tienen por objeto de estudio el tratamiento de un proceso sin-
crónico como tal ,pero se puede evidenciar la sincronía a partir de  
la construcción compositiva, musical y la relación que se forma 
con las secuencias animadas, como se ha evidenciado la asocia-
ción de imagen y el sonido se ajusta consecuentemente, gene-
rando la posibilidad de comunicar y representar sucesos de forma 
sincrónica que generen la  sensación de realidad en la animación. 
Otro aspecto que podemos referenciar es el desarrollo procesual 
de los animadores, el progreso de las técnicas de animación anál-
ogo y digital, pero cabe anotar que se conserva aun la  planeación 
infundida por los animadores de los años veinte y treinta para Dis-
ney,  y que estos principios como el desarrollo de escaletas de 
acciones y storyboard lo podemos encontrar en software espe-
cializados, permitiendo que el animador tenga un mayor control y 
referencia del tiempo para realizar sus producciones.

Entendiendo la naturaleza del videoclip animado  y su influen-
cia sobre la percepción temporal  que tiene la sincronía entre la 
imagen y el sonido en la producción de un video clip animado 
se puede determinar que el proceso sincrónico además de darle 
mayor naturalismo a la acción aporta a la construcción narrativa 
del video clip y aporta a el nivel de envolvencia en el espectador. 
Cada uno de los vídeos musicales analizados en  imagen, movi-
miento  y música posee su propio lenguaje en relación al tiempo, 
espacio, narrativa, acción y el mecanismo de causa-efecto.

El resultado final del trabajo de – Sincronía: exploración rítmica 
entre imagen y sonido – se establece como la creación de un 
videoclip animado con momentos sincrónicos entre la imagen y el 
sonido que generaran  mayor credibilidad al videoclip animado. Al 
mismo tiempo los trabajos anteriores funcionan como desarrollos 
animados sincrónicos en donde la imagen y la música  se articu-
lan  en función del desarrollo compositivo.
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5. Metodología

El desarrollo de esta propuesta de creación artística y humanista, tiene por proceso 
una metodología tradicional que es frecuentemente utilizada  para el desarrollo de  un 
proyecto audiovisual de carácter animado, al cual se le dará un aporte con énfasis en 
el análisis sonoro para sincronizar la imagen y el sonido  logrando de esa  manera una 
narrativa acorde a la composición musical.

Producción tradicional para crear una animación según Richard Williams.
(The animation´s survival kit, 2001). 

Para la realización el proyecto de  animación se procede de la siguiente manera:

A. Pre-producción

- Realización del guión (caracterización de personajes) 
           - Definición y creación de personajes visuales, ambientes
- Guión técnico
- Análisis a la pieza para generar puntos de Sincronía sonora-visual
- Análisis formal de la onda musical para identificar los puntos sincronicos
- Desarrollo sincrónico que se explicara más adelante en este texto. 
- Hoja de Acciones 
- Story line
- Story board

B. Producción

- Exploración estética para la canción
- Filmación de Videos para edición y Rotoscopia
- Diseño de personajes, y Fondos
- Proceso animado, Realización de dibujos para  Rotoscopia)

C. Post-producción

- Edición en: Adobe After effects y Adobe Premier
- Edición final
- Grabación en DVDs
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Para realizar la Sincronía entre la imagen y el sonido se procede  de la siguiente manera:

1.Análisis de   la pieza musical, observando las características formales de la onda sonora a través del uso de un software  es-
pecializado  en este caso Adobe Audition CS6, permite observar las variables de intensidad, tensión, ritmo y altura de la onda 
sonora apoyándonos también en el sentido auditivo.

2.Luego de analizar la forma de la onda se simplifica la misma a partir del uso de  línea la cual se podrá comparar  con con-
ceptos básicos de diseño, ya que esta línea se presenta como una composición en un plano. Esto le brindara al animador una 
asociación visual y auditiva con los puntos que se decidan a sincronizar.

3.Luego de identificar las zonas que utilizaremos para evidenciar esta sincronía, se utilizan las tablas de tiempo  (Williams, 2001) 
para organizar  los tiempos de las acciones en las escenas a sincronizar.

Este proceso se realiza con el fin de  reconocer el tiempo y duración de cada una  de las acciones que se van a desarrollar en 
la animación,  como deformaciones, cambios de planos, movimientos de cámaras y reconocer el ritmo de la animación como tal, 
ya que en este caso la banda sonora es la materia prima  y esta se tiene mucho antes de poder animar o crear un estilo, de esta 
manera se identifican elementos dentro de la composición sonora que apoyan la construcción de  la narrativa audiovisual.

La relación de formas que se hacen a partir de los conceptos básicos de diseño servirá para que el diseñador, evidencie las 
variables que pueden ser usadas como características compositivas en la animación.
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6.    MARCO     REFERENCIAL

Este proyecto se enfoca  en el comportamiento e importancia del sonido dentro de una composición visual, como se 
relaciona y  como esta apoya a la imagen en desarrollo, es necesario comprender  esta relación desde el mismo sistema 
perceptivo humano, tener en cuenta que todo medio audiovisual es multimedial, esto significa, que  el mensaje no es 
solo para  la vista, sino también para que sea percibido por el sistema auditivo, así poder enfocar y jerarquizar aspectos 
significativos en las variables a explorar.

Esta propuesta de creación Artística y humanística  enfoca este fenómeno a partir de estímulos visuales y auditivos 
en una narrativa audiovisual que se vale desde otras aéreas, específicamente ramas como la percepción y la acústica 
dando como resultado un análisis centrado a un fenómeno objetivo que se denomina  sincronía.

A.  Teoría de la Coherencia Global
B.   La música como signo
C.  El principio de Sincronía.
D.  Sincro y síncresis. Michel Chión
E.   Aporte del sonido en la narración Audiovisual
F.   Narrativa sincrónica entre imagen-sonido
G.  Estrategia Invertida
H.   Asociación de conceptos básicos entre el  Diseño Grafico y la música 
      en función  del análisis de la onda sonora para la  sincronía.
I.    Animación y el proceso sincrónico
       I. A.  Tablas de tiempos
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6.1.  Coherencia       Global
Rodríguez (1998) afirma: “el sistema perceptivo tiende siempre a actuar de manera global y coherente, haciendo inter-
actuar a la vez todos sus sentidos y todos los niveles de cada sentido”  (p.90.).

Los sentidos no actúan aisladamente, en consecuencia, el sentido de la audición actúa siempre de forma simultánea con 
todos los demás sentidos, la visión, el tacto, el olfato y las sensaciones motoras, etc. La simultaneidad de todos los sen-
tidos es lo que permite traducir en imágenes sensaciones auditivas como variaciones de intensidad, para interpretarlas 
como si fuesen los movimientos de una fuente sonora que se ubica en un determinado espacio visual, o para imaginar 
el tamaño y la forma de este espacio para la audición de sus resonancias.

De esta manera, todo ese proceso perceptivo es múltiple, simultáneo, complementario, de apoyo mutuo y tiende siempre 
a una Coherencia Global.  Pero también nuestros sentidos a veces nos engañan, y creemos ver u oír algo que el resto 
de nuestros sistema perceptivo no capta, cuando es así buscamos alguna respuesta lógica de relación entre todos nue-
stros sentidos, cuando esta coherencia lógica no existe nuestro sistema perceptivo tiende a reconstruirla,  este proceso 
perceptivo nos lleva a la percepción sinestesica, que nos permite inducir sensaciones desde sentidos que no les son 
propios. (Rodríguez, 1998) 

La tendencia del ser humano a la coherencia perceptiva es explotada habitualmente en el lenguaje audiovisual como 
instrumento narrativo; Por ejemplo: asociando la música a determinadas secuencias visuales para subrayar la situación 
crítica de la acción, para expresar la sensación de angustia de un personaje o para explicar la gran energía que genera 
una maquina, entonces; todos los sonidos  necesitan ser escuchados y comprendidos por el receptor según la propuesta 
que hacen el narrador, nuestra tendencia  a la coherencia intenta entonces, integrar estas incongruencias dentro de la 
lógica perceptiva natural, así que nuestro sistema busca algún tipo de interpretación que permita integrar el sonido con 
la imagen, pasando a un sistema asociativo automático. Así, Cuando un realizador fuerza la base naturalista de su nar-
ración audiovisual transgrede la lógica perceptiva, está forzando al receptor a pasar del nivel auditivo del reconocimiento 
a la interpretación (Rodríguez, 1998), esto al final genera que  el  receptor construya el sentido a través de la mezcla de 
sonidos e imágenes propuesta, que se orienta en una dirección concreta.

Pero cabe aclarar que el grado de eficacia  de este tipo de organizaciones expresivas no dependen  de la adecuada 
combinación artificial de las formas que el receptor va a percibir, tampoco el grado de eficacia depende del conocimiento 
que el  receptor tenga de determinadas convenciones o códigos expresivos, está más encaminado a como el narrador 
puede prever cual es el tipo de interpretación perceptiva que hará su audiencia. 
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6.2.   La música   como   signo

Para Peirce, los fenómenos, correspondan o no a la realidad, pueden ser comprendidos a través de las Categorías 
Universales  que son la primeridad, segundidad, y terceridad (véase Reina, Andrés. (2009). Simulación y simulacro en 
el diseño de vivencias. Revista Nexus, Numero 6,  Pág. 166.). A partir de las categorías anteriores, se puede inferir que 
todos los fenómenos musicales (aquello que se presenta a la mente como música)  puede constituirse en la primeridad 
como meras cualidades acústicas, en la segundidad como existentes individuales o en la terceridad como  hábitos, leyes 
o signos. Las categorías de Peirce posibilitan muchas otras clasificaciones de fenómenos musicales, cada una relativa 
a un determinado punto de vista. Esto ocurre, obviamente, por el hecho de que  las categorías han sido pensadas como 
universales.

En el lenguaje audiovisual la comunicación se produce por medio de los signos, siendo verbales o no verbales, en rel-
ación al tema de estudio, el signo auditivo en el diseño presenta una perspectiva hacia la relación sincrónica de imagen 
y sonido. Los sonidos que no son musicales y no pertenecen al lenguaje verbal, lo que se reconocerían como efectos 
sonoros, pueden tener significado por si solos o pueden ser reconocidos  si se asocian a una determinada imagen, y 
sucede lo mismo si la imagen adquiere un significado según el sonido al que se le asocie.

La música es un  signo no codificado, como lo cita Ráfols y Colomer 2003 “la música cuya transmisión de contenidos es 
mas imprecisa y ambigua, aunque, eso sí de gran calado emotivo. Hay atributos musicales (como el ritmo) cuya mayor 
o menor frecuencia tiene la capacidad de sugerencia simbólica; lo mismo podríamos decir por ejemplo, de la agudeza 
o gravedad de un sonido.” (p.16)  Pero en el diseño audiovisual los sonidos están en asociados o coordinados  con 
imágenes, generando un efecto multiplicador en el receptor, de manera que la imagen y el sonido forman parte de una 
unidad de significación.

La falta de iconicidad como una característica esencial de la música y el lenguaje verbal, así como la disimilitud evidente 
de sus sistemas gramaticales, nos ayuda a comprender las dificultades de hablar de música Si la música es para ser 
considerado un sistema de signos, entonces es una muy extraña: un icono que no tiene nada en común con el objeto 
que entrañe, un lenguaje abstracto que no permite una definición previa de su alfabeto y vocabulario, y opera con y por 
tiempo indefinido, número virtualmente infinito de elementos únicos. Estas discrepancias pueden ser reconciliadas si la 
música se aborda en términos de la semiótica, pero sin sus ideas preconcebidas.
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6.3  El   principio de   Sincronía.
Definiremos a la sincronía, como el fenómeno que ocurre en un mismo momento y vincula al menos, dos tipos de even-
tos. El principio de sincronía en un audiovisual  es utilizado por la percepción humana para coordinar el sentido de la 
vista con el sentido de la audición. Por otra parte,  la coincidencia en el tiempo entre las variaciones de los estímulos 
visuales generados por cualquier objeto físico y los cambios acústicos de un sonido, estimulan una asociación perceptiva 
inmediata entre ese sonido y un objeto; desencadenando en el receptor una fuerte sensación de que el objeto que se ve 
es la fuente física del sonido que está escuchando. (Rodríguez, 1998).

El proceso sincrónico también trabaja de manera inversa en donde el reconocimiento visual  nos lleva al sonido, el es-
timulo visual  organiza el sistema perceptivo separando los efectos sonoros con sus características compositivas como 
el arranque, variación y detención; coincidiendo con el tiempo y el movimiento de su fuente sonora.

El estudio de la sincronía  como fenómeno perceptivo  en una producción audiovisual necesita de una clasificación y 
de una estructura a partir de su naturaleza física. El análisis de las formas “sonora y visual” se estructura a partir de su  
principio natural “luz y sonido”  da como resultado una base física medible, en este caso la imagen que nos brindan los 
software especializados en edición de video y audio nos permite observar la onda sonora por medio de una  represen-
tación grafica, en esta se puede apreciar  la variación, intensidad, tensión  en la forma abstracta de la línea. Además la  
sincronía se mide en niveles  y grados, por esa manera se deben considerar dos dimensiones que están integradas  a 
nuestro objeto de estudio: El tiempo y el espacio, permite medir el nivel de intensidad que se ha utilizado la sincronía.

6.4.   Sincro    y   síncresis  .   Michel    Chión
“Lo que se audio-ve no es lo mismo que aquello que se oye y aquello que se ve de modo independiente.” Chion, M. 
(1993), 

Dentro de los aspectos sintácticos que componen un audiovisual,  y que conforma la cuestión del como está desarrollado 
es el tipo de narración que se establece temporalmente con esto se refiere a  la sincronía.

En el audiovisual, se le denomina comúnmente “sincro” al momento o instante en que un evento sonoro y uno visual ar-
moniza durante unos tiempos más o menos delimitables, estableciendo “sincros puntuales” y  “sincros generales”, estos 
puntos de sincronía  establecen y organizan un audiovisual.
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En “La Audiovisión”, Michel Chion (1993), agrega  a la sincronía el concepto de “síncresis” en el audiovisual: en donde la 
Sincronía  se mantiene con síntesis de la información que preceptivamente recibimos. La síncresis según Chión (1993): 
“Es la soldadura irresistible y espontánea que se produce entre un fenómeno sonoro y un fenómeno visual momentáneo; 
cuando éstos convergen en un mismo punto, (ésta relación es) independientemente de toda lógica.” (p. 65)

El concepto anterior de síncresis  puede entenderse como una interrelación de distintos tipos de estímulos audiovisuales 
sincrónicos que nos atraviesan y nos hacen parecer creíble.

6.5.    Aporte del sonido   en   la   narración   Audiovisual

La asociación del sonido y la imagen no generan la misma percepción si se producen por separado, a esto le denomina 
“valor añadido” al que explica Chion (1993) explica como: “el valor expresivo e informativo con el que un sonido en-
riquece un imagen dada” (p.16)

Pero el concepto de sonido en este proyecto se aleja  de la postura de un esquema aditivo, ubicando al sonido como un 
complemento al mismo nivel de la percepción visual, como afirma Rodríguez (1998) “En el contexto del lenguaje audio-
visual, el sonido no enriquece la imagen si no que modifica la percepción global del receptor”, es decir que el audio actúa 
como un estimulo que el recepto procesara por su tendencia natural hacia la coherencia perceptiva, de esta forma, se 
aleja el concepto de audio como un complemento que trabaja en función de la imagen, pero también se debe tener en 
cuenta que existe un mayor predominio de la imagen sobre el sonido.

De esta manera, la importancia del sonido en la narrativa audiovisual se constituye bajo tres líneas expresivas basadas 
en el estudio de Rodríguez (1998): 

1.Transmitir sensaciones espaciales con precisión.

El oído tiene la capacidad de  identificar  formas y volúmenes espaciales reconociendo las reflexiones del sonido y su 
envolvente espectral.

2.Conducir la interpretación del conjunto audiovisual.

Cuando a una propuesta narrativa  sonora se le añade una imagen, o a una visual se le añade un sonido, la simbiosis de 
ambas configura un mensaje nuevo, completamente distinto al que transmiten aisladamente  cada una de ellas.
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Mediante la simbiosis Imagen - sonido se re orienta su propuesta narrativa  inicial conduciendo al espectador hacia la 
interpretación correcta, de ahí la necesidad de recurrir a la música para contar algo.

3.Organizar	narrativamente	el	flujo	del	discurso	audiovisual.

Nuestro sistema sensorial sabe que todo cambio brusco en el sonido supone el final de un fenómeno y el comienzo de 
otro y nos lo hace percibir así. Los realizadores son conscientes  de ese mecanismo perceptivo  y agrupan o separan 
los materiales visuales en secuencias coherentes utilizando el audio. Es por eso que un mismo grupo de varios planos 
visuales puede ser comprendido como una secuencia única o como varias secuencias separadas según se haya mane-
jado el sonido.

De manera general se puede destacar lo siguiente, el sonido atribuye un realismo o impresión de realidad  a la imagen, 
ya que el ser humano vive en un mundo en el que las experiencias sónicas y las visuales se integran, por lo cual el re-
ceptor asimila el mensaje como verosímil si se presentan ambos fenómenos paralelamente, creados por los momentos 
puntuales de sincronía de los que se han citado anteriormente. Otra de las funciones está en que el sonido en un audio-
visual provee un sustrato común, una base que permite relacionar imágenes como pertenecientes  a un  mismo formato 
o escena audiovisual, esto se puede observar en los videoclips en donde  la canción permite ordenar las imágenes en  
varios planos visuales, un mismo lugar de referencia. El sonido en la imagen posibilita el desarrollo del ritmo y del dina-
mismo, ofreciendo herramientas dialécticas que no existen en cada uno de los lenguajes por separado.

6.6.   Narrativa   sincrónica    entre    imagen  -   sonido

Este fenómeno  generado por la suma de la imagen y el sonido acota dos clases de fenómenos distintos  basados en los 
estudios referenciados por  Rodríguez (2001):

1. Tendencia natural del receptor a la coherencia perceptiva.

 El entorno genera informaciones perceptivas sonoras y visuales que son coherentes entre sí. Porque vinculan sistemáti-
camente fuentes sonoras y sonidos, en consecuencia, cuando se generan estos estímulos el receptor de forma natural 
busca conexiones entre ellas. 
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2. La búsqueda y la construcción por parte del narrador de relaciones formales entre el material visual y el mate-
rial sonoro.

El narrador busca elementos que permitan al receptor un numero de relaciones formales entre sonido e imagen que 
los vincule fuertemente entre sí, luego de crear esa conexión el narrador está en condiciones de conducir la percepción  
visual  de su espectador, manipulando el audio, porque el receptor procesa la información sonora y la información visual 
como un todo univoco y coherente.

Luego de que se construye un vínculo entre la imagen y el sonido, todo nuestro conocimiento sonoro  puede ser dirigido 
a la percepción  de la imagen  o todo nuestro conocimiento visual puede ser conducido a  la percepción sonora. Como 
lo afirma Rodríguez (2003) “Cuando se realiza la asociación sonido-imagen se apoya básicamente en la explotación de 
la coincidencia o no coincidencia temporal entre el sonido y la imagen, es decir en los principios de la sincronía. (p.252), 
esto también  lo expresa Chion (1993) “la fusión audio- visual, es la función básica de la sincronía en el universo audio-
visual” (p.16). Gracias al fenómeno de unificación entre la imagen y el sonido, percibimos como uno solo estímulos que 
no tenían nada que ver entre sí, la sincronía en el universo universal consecuentemente es la unificación.

6.7.   Estrategia    Invertida
Estrategia Invertida es el proceso en donde  la imagen es la que se añada a la composición musical, este caso se ve 
reflejado en el video clip  que se desliga del proceso habitual en donde la pieza musical se compone para la historia, 
según Ráfols y Colomer (2003) “la imagen puede olvidarse de la linealidad compuesta por el sonido, la sucesión de 
plano no tiene por qué seguir un orden lógico, los saltos y espacios temporales son constantes” pero a pesar de esa in-
congruencia que se crea entre planos y secuencias y no seguir un orden lógico, existe una  correlación que es inevitable 
en la composición audiovisual, “ es imprescindible la tendencia de unos mínimos puntos de sincronización en los que la 
imagen puntualicen con el sonido. (p.121.)

Estos puntos de mayor sincronía en la composición se convierten en puntos de mayor emotividad, una sucesión con-
junta; generando control y  realce  en la composición; según Carol Venallíes (2004), Los parámetros visuales que 
componen el video clip en general están implicados por la sensibilidad de los parámetros musicales, en especial en los 
momentos de montaje y edición o sea están ligados al tiempo y secuencia del audiovisual. Con parámetros musicales 
se refiere a que esta  asociación entra  imagen y sonido, se produce no solo con la interacción de ritmo de la pieza mu-
sical si no también con el timbre, la altura, la intensidad y por último la instrumentalización en cada parte de la canción.  
Como plantean Chion (1993) y  (Rodríguez, Ángel 2001) la principal función de los códigos visuales y su   relación con 
los  sonoros  es en lo estructural.
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La  sincronía en un videoclip musical ocurre con mayor frecuencia en el comienzo del video,  para que el espectador 
sienta desde un principio la sensación de que la imagen y la música están relacionadas con alguna intención, pero  esta 
unión no es solo  de la unión de la imagen con el beat de la música, como lo expone John Anderson , centra su teoría 
sobre el video clip enfocado en la simple sucesión de imágenes editadas y conducidas por el ritmo de la música, ( en 
música es el tiempo o compas en el que está construida la pieza musical) este planteamiento solo  nos direcciona hacia 
una pieza audiovisual analizada a un nivel básico y que toda la composición se basa en los mismo niveles de intensidad 
durante todo el tiempo que dura la composición audiovisual. (1993.p. 40 – 43)

Con lo anterior se considera que la imagen y la música establecen un criterio de cierre mediante el desarrollo de partes 
o segmentos, puntos intermedios  y finales que crean  en el espectador un efecto de unión entre estos dos elementos 
compositivos.

6.8.   Asociación   de     conceptos    básicos     entre    el  Diseño   y   la música   en    función   del   
análisis   de   la   onda   sonora   para   la  sincronía.

La vista y oido son  sentidos que se complementan y que inducen sensaciones o evocan emociones. En el Diseño y la 
Música existen conceptos similares, o bien, características en común, gracias a las cuales pueden expresarse y reinven-
tarse a sí mismas.  

En la composición grafica y sonora, los conceptos trabajan en función de la expresión, expondremos algunos conceptos 
que  en este proyecto nutren el análisis de la onda sonora con conceptos de  composición, relación  y de orden para 
generar el análisis sincrónico, los conceptos a exponer se toman de Wucius Wong (1991) y son los siguientes:

EL punto:•	  Un punto indica posición. No tiene largo ni ancho. Es el principio y el fin de una línea.

l•	 ínea: Cuando un punto se mueve su recorrido se transforma en una línea. Tiene largo pero no ancho. Tiene posición 
y dirección. Forma los bordes de un plano.

Ritmo: •	 secuencia de imágenes que siguen un patrón con el fin de crear un punto visual o armonía en la com-
posición. 
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Contraste•	 : Es la comparación de elementos disimiles y ayuda a identificar las formas y aumentar la variedad visual 
en una composición. Los aspectos de contrastes no solo incluyen  la forma, el tamaño, el color y la textura, si no 
también la dirección y los efectos espaciales.

Gradación: •	 La gradación es una experiencia visual diaria, las cosas que están cerca de nosotros parecen más 
grandes y las lejanas parecen pequeñas.

Tensión•	 : Es la ruptura de un estado de equilibrio compositivo hacia un estado de inestabilidad controlada.

Cuando el punto, la línea o el plano son visibles., se convierten en formas, formas en un verdadero sentido, entonces 
el punto como forma y la línea como forma poseen características reconocibles como el tamaño, ancho, longitud y una 
textura, se realiza la aclaración anterior para poder reconocer las formas reconocibles en el plano, en el proyecto se 
analizaría la forma de la onda sonora y las características reconocibles que presente.

Realizando una correlación con los elementos básicos del diseño se pueden hacer relaciones de composición de la línea   
debido a su similitud de conceptos así están en áreas diferentes en este caso el área acústico con el área del diseño. 

6.9.  Animación  y  el   proceso   sincrónico
Para que la animación sea verosímil y de mayor envolvencia  la acción debe demostrar aquellas cualidades que son 
familiares con nuestra experiencia cotidianas. Incluso lo fantástico será creíble si parece respetar estas leyes de la natu-
raleza a las que nosotros mismos estamos sujetos. Webster, Chris (2005),

Siguiendo los principios de sincronía del sonido en animación de Webster, Chris (2005), se debe establecer donde 
comienza y terminar el sonido, luego se desglosa la pieza musical. Desglosar  una banda sonora o pieza musical  prim-
ero se debe establecer el compás de la pieza, en cuyo caso identificaría el ritmo antes de pasar a los instrumentos, luego 
se debe desglosar el sonido hasta identificar nota por nota.

Al realizar el análisis detallado de la banda sonora  se podrán identificar la posición exacta de los sonidos, determinando 
el impacto y decaimiento, el animador así a su vez podrá determinar que determina dentro de la banda sonora utiliza las 
tablas de tiempos. Existe la sincronización real que es a nivel, justo sobre la modulación es cine por ciento perfecto lógi-
camente. Todo dependerá de cómo se vea mejor cuando se ejecute la animación. Entonces podemos visualizar nuestra 
prueba sincronizada a nivel y entonces avanzarla uno, dos o tres fotogramas.
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6.9. 1.  Tabla de tiempo 
El uso de las tablas de tiempo es considerado la base que el animador tradicional debe utilizar para medir los tiempos de 
cada acción, y así poder planificar su ejecución en términos de tiempo y frames por segundo, Richard Williams (2001)

Una tabla de tiempo es  “una forma de crear anotaciones  de sonido, música y diálogos de manera sistemática. Luego 
estos se pueden hacer coincidir de forma precisa con fotogramas específicos de película o video que luego forman pun-
tos de sincronización con los que trabajan los animadores”. (Webster, Chris. p. 192)

En la actualidad el desarrollo digital presenta software especializados para la edición no lineal que permiten sincronizar  
de sonidos, pero  algunos editores  utilizan  elementos analógicos para  desglosar la banda sonora. (Webster, Chris. p. 
192,199) 

Luego de determinar la Longitud final de las escenas a sincronizar  se desarrolla la planeación de las escenas animadas, 
con el desarrollo del storyboard y los demás complementos que construyen del desarrollo del video clip animado con el 
énfasis a desarrollar en este proyecto.

Imagen 32: Tabla de tiempos,
Obtenidas de: Webster, Chris.
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7. DESARROLLO   PROPUESTA    CREACIÓN    ARTISTICA
Dentro de los medios audiovisuales, el desarrollo animado se ha convertido en  un vehículo alternativo para que las 
bandas musicales transmitan sus ideas,  partir de una pieza musical,  apoyarla con  una pieza visual.

METODOLOGIA DE TRABAJO
Preproducción

7.1. Desarrollo Idea 
7. 1.1. Argumento
7.1.2. Sinopsis
7.1.3. Story board
7.1.4. Guión técnico
7.2. Creación de personajes 
7.2.1. Guitarrista
7.2.2. Musa 
7.2.3 Instrumentos musicales
7.2.4. Fondos
7.2.5. Gama Cromática de la animación
7.3. Proceso de Sincronía
7.3.1. Análisis de la onda sonora
7.3.2. Puntos sincrónicos (Ejemplo #1)
7.3.2. Puntos sincrónicos (Ejemplo #2)

Producción

7.4. Filmación (Personajes reales)
   a. Filmación Guitarrista
   b. Filmación Musa

7.5. Desarrollo de la animación rotoscopia.
7.5.1. Rotoscopia
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Preproducción

7.1. Desarrollo de la idea
Diseñador y Director: Andrés Julián Tabares.

7.1.1. Argumento

a).The reverb Let´s love animación, esta producción se realiza por dos razones principalmente como proyecto de Grado 
para la  Universidad del Valle en el Departamento de Diseño Gráfico, y por la pretensión de  desarrollar una animación 
para la banda de Rock The reverb. Luego de desarrollar la idea anterior se enfoca en aras de desarrollar un proyecto ani-
mado haciendo   énfasis en la  sincronía entre imagen y sonido para generar  un impacto verosímil  en el espectador.

b).Antes del desarrollo de la pre producción,  se trabajaron  los conceptos y la idea principal que se encuentra en la letra 
de la canción para poder así construir  la historia y el estilo de la animación, en este tema musical la letra habla  de la 
importancia y  el valor de aprovechar el tiempo con las personas que se quiere  antes de que todo acabe; pero lo anterior 
solo fue el motivo de  inspiración para proponer como diseñador y director  la idea de que ese amor y el tiempo se rep-
resentaran como un analogía del amor  del músico hacia su instrumento, en este punto nace la idea de crea un mensaje 
metafórico que contuviera el mismo discurso de amor ya previamente explicado, en donde cada vez que el guitarrista 
interprete su instrumento una mujer representara la onda sonora que sale de la guitarra como si el sonido la incitara,  al 
final,  el concepto  general de la animación se enfoco al amor y la pasión que tiene el músico por su instrumento , de 
esta manera se busca experimentar y explorar técnicas para representar de manera adecuada esta relación y afecto 
musical.

Antes del desarrollo de la historia se habían planteado varios aspectos, el primero era el tipo de técnica para animar 
en donde los personajes principales se harían con rotoscopia, esta técnica sirve para poder representar movimientos 
fluidos, debido a que por medio de esta técnica se obtiene una guía real del movimiento y en este proyecto en el caso 
de los personajes se pretendía mostrar fluidez en los movimientos por las características de los personajes que luego 
serán explicados.

En general el concepto global de la canción es “el amor y el tiempo para demostrarlo”  representado a través del amor del 
amor cada vez que el músico toca su instrumento, en este proyecto lo más importante es poder demostrar la importancia 
del sonido y su sincronía con la imagen para comunicar  una idea clara en una animación estructurada.
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7.1.2 Sinopsis
Situado en la ciudad de Cali, se encuentra un guitarrista que se envuelve en el sonido de su guitarra al ser rasgueada, 
en el interior de la guitarra esta “la musa”, este ser es el que se encarga de atrapar al guitarrista con su sonido, una 
interacción guitarrista / instrumento, en el transcurrir del video aparecen elementos orgánicos que simbolizaran la unión 
del elemento musical con el cuerpo humano.

El personaje principal reaccionara con angustia cuando no tenga la guitarra en sus manos la expresión de ausencia se 
hace visible al igual que la necesidad de poder tocarla.

Este producto animado por su naturaleza de videoclip tiene  saltos en la cronología de las acciones, no tiene una nar-
rativa lineal, además se jugara con el tiempo de la canción para generar cambios de planos.

7.1.3 Story board
La realización del Story board estuvo a cargo de Andrés Julián Tabares. 

El guion técnico pasó por varios tratamientos, fue necesario visualizarlo y com-
probar su las escenas planteadas para poder aclarar y mostrar las escenas 
sincronizadas, Durante la etapa del diseño del arte y el de los personajes aun 
se encontraba en producción y no se tenían el estilo visual del videoclip termi-
nado.

En este proceso se realizaron dos Storyboard, primero se realizó  un storyboard 
el cual considero fue como un boceto del mismo  el cual se convirtió en una guía 
para que los actores entendieran y tuvieran una base para actuar en los videos 
para poder realizar la rotoscopia.

Imágenes  33: Storyboard.
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El Story board final se realiza en el programa Celtx en donde  ya se realizan con 
más detalle los planos, secuencias y movimientos de cámaras que se utilizarían 
en la animación, porque con el Storyboard anterior se grabaron escenas que al 
final no fueron utilizadas.

Sin embargo durante esta etapa el diseño de arte y el de personajes aun se en-
contraba en producción y no se tenía el estilo visual final del video. De esta man-
era los Story boards que se realizaron fueron hechos a lápiz, enfocándose princi-
palmente en describir  las acciones, planos, encuadres y movimientos de cámara 
también teniendo en cuenta el sonido y sus tiempos.

El siguiente paso fue hacer un animatic, el  cual consistió en conformar un video 
con todos los cuadros del story board, dándole a cada uno su tiempo estimado de 
duración, indicaciones de movimientos de cámara y sonido.

7.1.4.   Guión   Técnico
El guión es un texto que describe los detalles técnicos y dramáticos necesarios para realización de un proyecto audio-
visual. En el caso The Reverb se escribió y ordeno un guion donde se definían los tipos de acción que realizaría cada 
uno de los personajes. En cuanto al guión técnico, este incluye información detallada de los aspectos técnicos y de pro-
ducción, necesaria para que se lleve a cabo la escena, se describen movimientos de cámara, encuadres, planos y se 
enumeran las escenas y secuencias. 

Tanto el guión literario como el técnico pasaron por diferentes tratamientos antes de llegar a su versión final. Los guiones 
se conservaron fieles a la idea original de la historia y se procuró no limitarse en cuanto al planteamiento de encuadres 
y acciones de los personajes, sin importar las complicaciones técnicas que tendría su realización. 

Imagen 34: Storyboard de la animación 
en Celtex, (Guía para la grabación de 

los videos para realizar rotoscopia).
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7.2. Creación   de   personajes
 
En la animación existen dos personajes principales, el 
primero es el  “Guitarrista”  y la segunda es la repre-
sentación de  las vibraciones que existen dentro de una 
guitarra, que en este caso se llamara la “Musa”, este 
personaje se ve representado por una bailarina, la idea 
de este personaje, es que está adentro de la guitarra, 
alterando al guitarrista cada vez que el rasgue las cuer-
das de la guitarra.

Las escenas secundarias se complementan con  imá-
genes animadas  con mensajes  retóricos, que serán 
explicados más adelante, referentes para la línea gra-
fica de esta animación fueron  Raymond Pettibon artista 
americano reconocido por ser el ilustrador de para gru-
pos musicales de la escena  PUNK ROCK  de los años 
setenta y el segundo es  Frank Miller y su estilo grafico 
específicamente su trabajo realizado en el comic Sin 
City.

7.2.1. Guitarrista
Desarrollo	de	estilo	grafico

Características:

Al tener la idea de representar un músico y su amor al interpretar un instrumento  se pensó en un guitarrista primero por 
las características de la canción, en donde la guitarra tiene una gran importancia sonora en  la rítmica de la canción, 
también porque  esta acción tiene elementos particulares  como el rasgueo de las cuerdas, esta acción  le da al animador 
diversos elementos visuales  para que el animador pueda explorar en el desarrollo de la animación.

Imagen 35: Portada del CD Sonic Youth
obtenida de: http://www.2ndthought.net/raymondpettibon/gallery.htm

Imagen 36: Imagen del comic Sin City
obtenida de: http://www.comicvine.com/marv/4005-25175/
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Imagen 37 y 38: Fotografías de Javier Vidales, Guitarrista, Foto por: Truebelievers oficial

Debido a lo anterior el músico que interpreta nuestro personaje principal es Javier Vidales, Guitarrista y Vocalista de la 
banda True Believers de la ciudad de Cali, además de Diseñador Grafico de la Universidad del valle.  Javier es un per-
sonaje enérgico que se expresa con fluidez en el escenario; por estas dos características fue invitado a trabajar en este 
proyecto.

Diseño

Se trabajaron distintos tipos de estilos gráficos, primero se intento utilizar un estilo grafico  real y luego la línea se fue 
sintetizando, hasta  que al final la línea solo representaba las características formales del personaje, también se usó un 
trazo más suave para representar las sombras del personaje. Para desarrollar la línea del guitarrista se utilizaron desde 
acuarelas, marcadores, 

DESARROLLO DE LINEA GRÁFICA

El desarrollo de la línea de este personaje se realizó análogo y digital, los gráficos anteriores se realizaron de manera 
análoga  utilizando carboncillo, lápices H1, HB,  micropuntas, rapidógrafos, marcadores, acuarela.
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Gráf icos    análogos

Imágenes de la 39 a la 54: Imágenes de Proceso gráficos análogos.
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El desarrollo de la línea del personaje se realizo de manera análoga y digital, los gráficos anteriores se plasmaron utili-
zando carboncillo, lápices H1, HB,  micro puntas, rapidografos, marcadores, acuarela.

En el desarrollo digital, ya con una guía base de la idea que se quiere desarrollar se comienza a realizar propuestas con 
menor cantidad de  línea;  trabajando el contorno del personaje, buscando  su expresividad atreves de las sombras.

Experimentación de línea en Tableta digital Wacom (Departamento de diseño).
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Imágenes de la 55  a la 63: Imágenes de Experimentación de línea en 

Tableta digital Wacom.
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Diseño  personaje   -  Guitarrista.
Propuesta	final

Pincel: 3, 5, 10  Normal    
Opacidad :100%  Flujo: 100%
Tonos: Blanco y Negro

Imagen 64: Imagen de paleta de colores, 
Photoshop CS6.

Imágenes de la 65 a 68: Imágenes de diseño final 
del personaje Guitarrista.
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7.2.2. Musa (Representación	de	la	onda	sonora	como	la	figura	de	una	mujer)

Se le da el nombre de Musa a este personaje haciendo alusión a la figura de una mujer que se mueve al ritmo de la 
música, y al sonido que se interpreta por medio de un  guitarra,  construyendo de esta manera un mensaje metafórico, 
aludiendo a la creencia popular de que “el cuerpo de la mujer tiene relación con el cuerpo de una guitarra”. 

Características: 

Este personaje  representa las ondas sonoras que salen de la guitarra  y se transforma figura sensual y atrayente de una 
mujer, con movimientos fluidos y una alta expresividad corporal. Por las características anteriores  para este papel se 
invito a Mikaela Castañeda Zuluaga  bailarina profesional de Ballet de la academia incolballet, también cursa estudios 
de Artes Plásticas en Bellas Artes.

Imágenes 69 y 70: Imágenes de Mikaela Castañeda Zuluaga.

Desarrollo	de	la	línea	gráfica.	

El desarrollo de la línea de este personaje se realizo análogo y digital, los gráficos anteriores se realizaron de manera 
análoga  utilizando carboncillo, lápices H1, HB, micropuntas, rapidografos, marcadores, acuarela.
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Gráf icos    análogos

Imágenes de la 71 a la 86: Imágenes de Proceso gráficos análogos
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Experimentación de línea en Tableta digital Wacom (Departamento de diseño)

Ya existía una idea con la idea de la línea para este personaje el cual era , una línea delgada que no fuera continua en 
su contorno, una línea también que podría caracterizada por no ser fina, con una gran cantidad de líneas alternas, para 
generar la idea primero de vibración y segundo como si emulara un boceto (sketch)

Imágenes  87, 88 y 89: Imágenes de Experimentación de línea en 
Tableta digital Wacom. 
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Diseño  personaje   -  Guitarrista.
Propuesta	final

Pincel: 3, 5, 10  Normal    
Opacidad :100%  Flujo: 100%
Tonos: Rojo

Imágenes 91, 92 y 93: Imágenes de diseño final del personaje Musa.
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7.2.3. Instrumentos   Musicales  (Guitarra, pedales y amplificador)

La línea grafica de los instrumentos  conserva la línea grafica del personaje el guitarrista ya que estos se encuentran 
es sus escenas, pero para llegar a esa línea también los instrumentos se realizaron propuestas para esta represen-
tación.

Este proceso de buscar la línea para ellos se fue acomodando acorde al desarrollo de  los personajes, se  utilizan la 
misma gama cromática que se han utilizado en los personajes.

Imágenes  de la 94 a la 98: Imágenes de Instrumentos musicales, propuesta de línea gráfica
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Diseño  -  instrumentos

Imágenes  99, 100, 101: Imágenes de Instrumentos musicales, propuesta final. 
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7.2.4. Fondos.
Para contextualizar la animación se utilizaron fondos de la ciudad de Cali, además  se rinde tributo a la ciudad donde es 
originaria  la banda y el director  de este proyecto. Se realizaron tomas al paseo del boulevard de la avenida Colombia; 
al final se eligió la fachada del teatro Jorge Isaacs y el pasaje de los loteros  que está en frente de ella que desemboca 
a la plaza de Caicedo, también lo compone una parte de la fachada de la Philip Morris, tabacalera.

Imágenes  102,103 y 104: Imágenes del boulevard de la avenida Colombia, tomadas por Andrés Tabares. 

Imágenes  105, 106  y 107: Imágenes del boulevard de la avenida Colombia, 
desarrollo de línea grafica
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Fondos.
Para el personaje de la Musa se desarrollaron fondos con formas organicas, algunas hacen referencia a la naturaleza 
ya que emulan flores dentro de la composición.
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7.2.5. Gama cromática   animación.

Imágenes108, 109 y 110: Imágenes gama cromática, Photoshop Cs6.

Se utilizan estos tres colores primero para generan un alto contraste, y por la  influencia  de estilo grafico de  Frank Miller 
y Sincity ; alto contraste entre los dos personajes, fondos; además ayuda a diferencias los personajes debido a que  cada 
uno tiene sus propias características y los colores apoyan la diferenciación, se evidencia que no son lo mismo, uno es 
un ser humano y el otro es una onda sonora.

Cabe recordar que el guitarrista es un ser real que se encuentra en la ciudad de Cali, tocando su guitarra. El personaje 
de la Musa, es la onda sonora que se produce cada vez que el guitarrista toca, cuando la onda aparece en los planos 
del guitarrista,  en este caso se hace una asociación por color entre el instrumento principal (guitarra) y la Musa (mujer, 
onda de sonora)

Elección de Pinceles
Pincel Básico de Photoshop CS6  # 3, 5, 10     Opacidad 100%  Flujo:100%

Imagen 111: Pinceles Photoshop Cs6.
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Se  seleccionan esta gama de pinceles para poder representar mayor detalle en la línea de los personajes,  se intercalan  
los puntajes de pincel para detallar las características formales y acentuar las expresiones cada vez que un personaje 
al esto mismo sucede en la representación de los elementos incluidos en la animación  aparezcan, no se utiliza mayor 
puntaje a 9 px  para no perder el detalle en la composición

7.3. Proceso   de  Sincronía
Para realizar el proceso de sincronía  se reconocen  aspectos estructurales de la composición musical. Entendiéndose 
como aspectos estructurales la armonía, melodía y variaciones, cabe aclara que para el desarrollo del proyecto se tienen 
conocimientos como animador sino que también se tiene un conocimiento musical adquirido previamente.

Imagen 112: Fragmento de Partitura tema Let´s Love.The Reverb.

La canción con la que se trabaja el proyecto es el tema LET´S LOVE de la banda The Reverb, con una duración total 
de 2:30 segundos en la partitura original de la banda, se identifica el acompañamiento armónico y melódico de la com-
posición, también podemos identificar las pulsaciones por segundo que son 125.

El análisis sincrónico se presentara en este punto con dos escenas seleccionadas para que se pueda evidenciar. La 
imagen y el sonido, son dos elementos que un diseñar debe tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto audiovi-
sual, debido a que son complementos que direccionan y estimulan al receptor, realizar este proceso sincrónico genera 
pautas  al animador  a la hora de desarrolla la producción con puntos sincrónicos  ya que al realizar este análisis se 
crean oportunidades de diseño en relación de  tiempos, diferenciar acciones o darle mayor ritmo e impacto a las ac-
ciones.

Este producto animado se nutre de saltos en la cronología de las acciones, no tiene una narrativa lineal, característica 
que ha sido previamente analizada a la hora de construir la historia.
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7.3.1.     Análisis    formal    de    la    onda    sonora. 

Imagen 113: Onda sonora representación digital, canción The Reverb, Adobe Audition Cs6.

La onda digital que se presenta es lo que se denomina sonido complejo ya que en este se encuentra la congruencia de 
todos los sonidos que se presentan en la composición, en este caso voz, guitarra, bajo y batería, esta se puede  obser-
var gracias a los programas editores de audio profesional (Adobe Audition Cs6) y el programa editor de video Adobe 
Premiere CS5), Cabe aclarar que  la complejidad del tema se tratara de manera práctica en la cual una persona ajena al 
tema pueda tener una guía de trabajo para realizar una animación con algunos puntos sincrónicos.

En la primer visualización de la onda la podemos ver a un zoom de 100%, podemos ver toda la composición para los 
siguientes ejemplos se trabajara con un zoom de 50%, a primera vista podemos observar puntos de mayor amplitud o 
altura de onda que otros al igual que zonas de mayor condensación (lugares donde se ve mayor y menor espacios entre 
líneas.

La primera referencia que se realiza de orden Sincrónico en este proyecto es la captura de los  videos los cuales son la 
guía principal de referencia para realizar la rotoscopia, en este proceso se cortan y organizan secuencias de acuerdo 
al Storyboard, calculando los tiempos en los que suceden los cambios de planos, movimientos de capas y acciones por 
parte de los actores.
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Imagen 114: Edición de video, Adobe Premiere Cs6.

Imagen115: Edición de video, Adobe Premiere Cs6.
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7.3.2      Punto   sincrónico     (Ejemplo   1)
En este primer ejemplo se realizara con la escena #1,  en el stoyboard se marca la acción donde el guitarrista al rasgar 
las cuerdas de la guitarra su cuerpo se lanza hacia adelante y la onda sonora se desprende del personaje, de acuerdo 
al análisis de la pieza musical esta secuencia se ha planteado para el segundo 0:08 Segundos donde aparece una de 
las primeras alteraciones en la onda sonora como se ve en la grafica.

Análisis sincrónico Escena 1: 0:07 – 0:09 segundos.

Imagen 116: Fragmento de Partitura tema Let´s Love.The Reverb, desde el programa Premier Cs6.

En los primeros segundo de la canción podemos encontrar uno de los puntos de mayor intensidad  musical en la can-
ción, uno de ellos está ubicado en el  0:08 segundos, donde aparece la guitarra deja el rasgueo en solitario y  se le une 
toda la banda batería, bajo y la segunda guitarra. Por medio de la percepción de la forma, y utilizando líneas continuas 
se representa  de manera  simplificada la onda, podemos identificar un cambio en el patrón  en la línea que nos presenta 
el cambio de  altura en la frecuencia sonora  se puede evidenciar  que existe mayor intensidad  en la composición so-
nora. 

Para el diseñador esta parte se aprovecha para planificar la escena que se desea realizar, en este caso este punto sin-
crónico  se realizan alteraciones de la forma del personaje, en donde la frecuencia el personaje de Musa sale del cuerpo 
del guitarrista cuando aparece el punto de mayor intensidad. Este momento genera la sensación de que la concentración 
de sonidos vienen de un elementos que por nuestros conocimientos sabemos que no es el origen, pero por medio de la 
sincronía se puede alterar esta percepción para hacerla creíble.
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Imagen117: Onda Generada por Software digital. 
Imagen 118: Simplificación de la onda a partir de concepto de diseño que nos presenta la forma.

Imagen 119: Punto sincronico, Deformación de personaje en Onda musical.



60



61

7.3.2 Punto sincrónico (Ejemplo  2)
Análisis sincrónico Escena 1: 0:13 seg – 0:15 seg.

Imagen 121: Cuatro puntos en donde la batería marca los cambios de planos.

Realizando una representación simplificada a la línea compleja de la imagen anterior se representaría de siguiente man-
era por medio de una composición de líneas continuas.

Imagen 122: simplificación de la onda a partir de concepto de diseño que nos presenta la forma.
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Realizando una aproximación y reduciendo la línea por medio de elementos básicos del diseño previamente explicados 
podemos identificar la tensión y el patrón que existe en la línea compuesta, en este caso se representan en el plano 
cuatro puntos de mayor intensidad en la composición. Estos permiten que el animador pueda proponer cambios de 
secuencias de planos a alta velocidad.

Imagen 123: simplificación de la onda a partir de concepto de diseño que nos presenta la forma.

En esta secuencia el guitarrista sigue interpretando su instrumento, realiza movimientos de cabeza acorde al ritmo de 
la canción para esta escena en el storyboard se marca el intercambio de planos con el logo de la banda; en el 0:15 se-
gundos, la secuencia se analiza y podemos observar que la sucesión de planos se debe realizar debe ser cada dos y 
un frame, para aumentar su velocidad al  cambiar la imagen, se diseña   un  logo con el fondo de color rojo y uno negro, 
esta secuencia sucede en milésimas de segundo por eso se debe realizar pruebas de movimiento para poder ajustar la 
composición.
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Analisis  general de la sincronia.
Se establecen los puntos donde aparecen las mayores alteraciones musicales en la composición como golpes de bat-
erias, cambios de ritmos, esto permite que el diseñador tenga una variedad de opciones para desarrollar la narrativa de 
la animación.
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Analisis  general de la sincronia.  (Puntos sincronicos)

Se establecen los puntos sincronicos de mayor o menor tiempo de sincronia, luego de realizar el analisis , se procede a 
establecer los puntos de mayor o menor sincronia, etapa de planeacion como animador.
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Producción
Dirección y Producción: Andrés Tabares
Dirección de Arte: Andrés Tabares 
Asistente de Arte: Andrés Velasco 
Arte: Andrés Tabares
Fotografía: Andrés Tabares, Sara Solarte , Alvaro Rojas
Rotoscopia: Andres Tabares.

7.4 Filmación de Videos para Rotoscopia
a.Filmación del personaje Guitarrista 

La filmación se realizó el 27 de 
Septiembre de 2013, con  cámaras 
EOS Rebel T1i  y EOS Rebel T2i 
de Canon, usando lentes  EF-S 
17-55mm y EF-S 55 – 250 mm, 
el formato en el que se grabo fue  
formato HD 1920x1080 px a 24 
fps, la guía de sonido se realizó 
por medio de una grabadora de 
cd, las primeras grabaciones que  
se realizaron fueron las del guitar-
rista. 

La filmación duro un tiempo aprox-
imado de 1 día completo de gra-
bación, se utilizó iluminación arti-
ficial dirigida según el plano que 
se iba a realizar para realzar las 
gesticulaciones del actor. Imagen 125:	Proceso	de	Filmación.	Director.	Andres	Julian	Tabares
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Proceso de Filmación el Guitarrista, 
fotografías por Alvaro Rojas y Andrés Tabares.
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Proceso de Filmación el Guitarrista, 
fotografías por Alvaro Rojas y Andrés Tabares.
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Imágenes de  126 a 132: Proceso de Filmación el Guitarrista, 
fotografías por Alvaro Rojas y Andrés Tabares.
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B.Filmación del personaje Musa

La filmación se realizó en la fecha 12 Octubre de 2013, Usando cámaras EOS Rebel T1i  y EOS Rebel T2i de Canon, 
con lentes  EF-S 17-55mm y EF-S 55 – 250 mm, el formato en el que se grabo fue  formato HD 1920x1080 px a 24 fps. 
El tiempo de duración de la filmación fue de 1 día de grabación, la iluminación fue artificial y dirigida según los planos a 
realizar. 

Imágenes de  133 a 139: Proceso de Filmación la Musa, fotografías por Sara Solarte y Andrés Tabares.



71Imágenes de  133 a 139: Proceso de Filmación la Musa, fotografías por Sara Solarte y Andrés Tabares.
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7.5.  DESARROLLO DE ANIMACIÓN 
ROTOSCOPIA
La animación se realiza en el programa Photoshop debido a que el pixel en los pinceles es más detallada que otros 
software para animar, el video original se importa al programa, este a su vez le permite definir la cantidad de frames en 
los que pasaría el video, para esta animación se utilizaron 24 frames por segundo.

El proceso de desarrollo de la línea y dibujos de frames se realizo en la sala de investigación del Departamento de dis-
eño Grafico de la universidad del valle INMEDIA, utilizando las pantallas digitalizadoras Wacom Cintiq de 24 pulgadas. 
La segunda parte de las ilustraciones se realizó en un medio particular usando  una tableta digitalizadora Wacom Cintiq 
de 15 pulgadas.

Imagen 140: Fotografia desarrollo de animaciones en tabla digitalizadoras Wacom Cintiq de 24 pulgadas, 
INMEDIA, Departamento de diseño, Universidad del Valle. Foto por: Sara Solarte.
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Imágenes de 141 a 145: Trabajo en Sala INMEDIA Departamento de Diseño Universidad del Valle , 
fotografías por Sara Solarte.
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7.5.1.   ROTOSCOPIA  1

Se elige esta técnica de animación por que permite al animador obtener una guía real del movimiento, la idea en el 
proyecto desde su inicio fue conservar la mayor fluidez en el movimiento humano, esto con el fin de realzar detalles que 
se mostraran cada vez que la onda se altere en el video. La animación se realizó a 24 frames por segundo.

       

Imagen 146: Proceso de rotoscopia, prueba de movimiento, Photoshop Cs6.
Imagen 147: Proceso de rotoscopia, prueba de movimiento, Personaje guitarrista, Photoshop Cs6.

1Rotoscopia, consiste en imágenes de video introducidas en el ordenador en las que ay un movimiento parecido al que queremos crear como 
animación. No se trata tanto de una copia como de un análisis de cómo se produce el movimiento. Este movimiento base s reproduce de manera 
más o menos literal según las necesidades. (Ráfols y  Colomer,2003)
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Imagen 148: Proceso de rotoscopia, deformación del personaje, Photoshop Cs6.

Imagen 149 y 150: Proceso de rotoscopia, Prueba de movimiento, Photoshop Cs6
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Imagen 151: Escena final, Video Let´s love.
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Imagen 152: Escena final, Video Let´s love.
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Imagen 153: Escena final, Video Let´s love.
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Imagen 154: Escena final, Video Let´s love.
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8. RESULTADO
Se presenta un video clip con momentos de sincronía  que  refuerzan el mensaje audiovisual, en donde la imagen  inter-
actúa de manera sincrónica  con el ritmo de la canción, generando momentos de mayor envolvencia en el receptor, y a 
su vez se  convierten en elementos que fomentan las oportunidades de diseño dentro del video clip animado.

Se evidencia el uso de procesos  técnicos ya establecidos  que complementan la metodología de desarrollo de un pro-
ducto animado como las tablas de tiempo, que permiten el desarrollo y la planificación  las acciones que se van a realizar 
en orden sincrónico, además estas tablas permiten demostrar los momentos de mayor interacción entra la imagen y la  
onda sonora que ha sido establecidas en la composición de la canción, como rasgueos, golpes de batería, intensidad 
de la voz. También se logra relacionar el proyecto sincrónico con conceptos básicos de diseño a la hora de analizar la 
onda sonara.

En este caso, gracias al conjunto de decisiones técnicas y estéticas tomadas  se genera una representación,  animada 
que reúne la percepción visual y auditiva para componer una transmisión de contenidos sincrónicos.

En total se realizaron  2.880 Frames para el desarrollo de la animación,  El factor audiovisual es una pieza fundamental 
en la difusión de contenidos; por esta razón el video animado ha ganado terreno y se ha convertido en una herramienta 
de mercadeo. Tienen un efecto más duradero en la memoria del espectador  a diferencia de cualquier otro formato de 
contenido. 

La creatividad y originalidad se pone al servicio del  producto, pues nos permite contar una historia, acercar la banda a 
el espectador o fan, establecer  un vínculo de familiaridad o identificación con la animación en este caso el valor, amor 
y respeto del músico hacia su instrumento. Como animador, el recurso del uso de la técnica de la rotoscopia permite 
un análisis general del movimiento, por medio del Programa Photoshop se puede observar los frames intermedios los 
cuales nos presentan las deformaciones de los personajes que actúan, esta guía brinda la posibilidad de seguir y repre-
sentar el movimiento natural.
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Imagen 155: Escena final, Video Let´s love.
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