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Para que tengan en cuenta, para que oriente, determine y establezca 
prioridades a la hora de tomar decisiones sobre sus trabajos recuerden 
los objetivos generales de proyecto visual y específicos del nivel 1 de la 
materia:

OBJETIVOS GENERALES DE PROYECTO VISUAL:

1. Instruir en el conocimiento de la teoría, técnica, tecnología y estética 
de la imagen y en los principios científicos y artísticos de la visualidad.
2. Formar la creatividad en la práctica heurística y la metodología 
proyectual para el desarrollo de proyectos visuales y para la inclusión 
de la imagen estática y cinética en proyectos multimediales.
3. Experimentar con materiales, géneros y formatos propios de la 
visualidad en su especificidad y en su integración con las artes audiovi-
suales y las artes multimediales.
4. Desarrollar las sensibilidad, inventiva e imaginación visual.
5. Capacitar en  la reflexión crítica sobre los distintos campos de con-
ocimiento y prácticas sobre lo visual con miras a la creación e investi-
gación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROYECTO VISUAL 1:

1. Instruir en el conocimiento de la imagen como sistema visual articulado.
2. Capacitar en la teoría y práctica de la técnica Fotográfica y en su 
aplicación a las artes audiovisuales y multimediales.
3. Experimentar con las posibilidades de la animación fotográfica y 
modos de ruptura del sistema visual.
4. Desarrollar una visión de la imagen que contemple su dimensión 
temporal desde lo estático a lo dinámico.
5. Formar en el pensamiento crítico acerca de la tecnología de la ima-
gen y su aplicación a las artes
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STOP-MOTION
El stop-motion es una técnica de animación que permite crear la ilusión 
de movimiento de un objeto a partir de la fotografía fija. Existen técni-
cas cinéticas emparentadas, pero según la definición que dimos antes, 
no son en sentido estricto stop-motion. Por ejemplo:

PIXELATION:
Se trabaja con actores emulando ser objetos inanimados en lugar de 
trabajar con objetos se trabaja con cuerpos humanos en lugar de tra-
bajar con objetos se trabaja con cuerpos humanos. construyéndose el 
movimiento a partir de distintas posiciones estáticas del sujeto fotogra-
fiado. En este caso no hay, hablando  con precisión, animación, porque 
el objeto con el que se está trabajando ya tiene vida (animar = dar 
vida). A no ser que se trabajara con un cadáver, con el cual se podría 
realizar efectivamente un stop-motion.

TIME ELAPSING:
fotografiar en plazos muy largos o muy cortos un movimiento y repro-
ducirlo. Aquí no hay animación ni fotografía fija porque es el mismo 
artefacto el que administra los tiempos en los cuales se realiza la toma. 
Se trata entonces, de una forma de cinematografía. Si la automatiza-
ción se utilizara sencillamente para mecanizar la toma, pero se estu-
viera movimiento manualmente un objeto inanimado, estaríamos en un 
caso fronterizo.
Otras técnicas de animación, como la animación en plastilina o con 
alambre, involucran no sólo el movimiento del objeto sino su metamor-
fosis y tienen a veces, especificidades técnicas diferenciales, que las 
constituyen como especialidades distintas dentro de la disciplina.

EN EL MOTION PAINTING, donde la imagen se construye a partir 
de pintar una uperficie (plana o no) o el mismo soporte en el caso del 
film; o en la  animación en arena: en general se prescinde del espacio 
fotográfico trabajándose sobre todo el plano. En el caso de la segunda 
técnica mencionada, se ilumina a través del vidrio que soporta la arena 
generando ésta una sombra.

Si bien el trabajo práctico no excluye la utilización de algunas de estas 
técnicas combinadas con lo que es estrictamente stop-motion, se preten-
de que la parte principal sea realizada con esta técnica. Es decir, si se 
utilizan metamorfosis, que exista un componente fuerte de movimiento 
(cambios de posición, traslaciones y rotaciones) y éste no sólo en el 
plano. Si se utilizan cuerpos humanos, que también se muevan objetos 
o aquellos se comporten como si lo fueran. Y en cualquier caso, que se 
construya una toma fotográfica en el espacio, aprovechando las posibi-
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lidades que dan el control de la luz y el carácter
volumétrico a los objetos.

RESUMIENDO

En el stop-motion son fundamentales dos conceptos:

1- Animación: dar vida. Crear la ilusión de que un objeto inanimado se 
mueve. 

2-Fotografía fija: la toma fotográfica se realiza de manera manual en 
determinadas posiciones relativas de cámara y objeto teniendo en 
cuenta todas las variables del lenguaje fotográfico, con todas sus posi-
bilidades espaciales. El stop-motion puede realizarse tanto con cámaras 
fotográficas analógicas como digitales en cualquiera de sus formatos, 
como también con cámaras cinematográficas o de video. En el caso de 
estas últimas solamente con aquellas que permiten la obtención de foto-
grafías cuadro a cuadro de manera manual. Dado el gran número de 
fotogramas necesario para el trabajo práctico sugerimos la utilización 
de cámaras fotográficas digitales.
La reproducción de los fotogramas para lograr la ilusión de movimiento 
se realiza de acuerdo al formato en distintas velocidades (12 para ani-
maciones digitales,18 para cine mudo,25 para video pal, 30 video ntsc 
fotogramas por segundo) Por una cuestión de economía de recursos, en 
general para la toma se realizan 12 fotogramas por segundo, duplicán-
dose después para obtener 24.

En la toma fotográfica es imprescindible poder controlar manualmente 
todas las variables (foco, apertura de diafragma, tiempo de exposición, 
sensibilidad del soporte) así como también las condiciones lumínicas, ya 
que en una toma fotográfica automática, incluso variaciones que en la 
fotografía fija aislada serían imperceptibles, al visualizarse los fotogra-
mas en rápida sucesión se vuelven extremadamente notorias. Por esa 
misma razón también se sugiere no utilizar luz natural ni trabajar con 
instalaciones que tengan suministros eléctricos de tensión excesivamente 
variables pues esto modifica la temperatura color y la intensidad de las 
luminarias. Como en el modo automático la cámara realiza un prome-
dio de la cantidad de luz en la escena, si por ejemplo tenemos un ob-
jeto negro moviéndose sobre un fondo blanco cuando el objeto negro 
está lejos de la cámara y se ve pequeño el porcentaje de blanco en la 
imagen es mucho mayor. Cuando se acerca, si se acerca lo suficiente, 
es el porcentaje de negro en la imagen lo que toma preponderancia y 
en la situación intermedia porciones iguales de negro y blanco. En la 
imagen quedaría en el primer caso el blanco se ve gris, en el segundo 
caso podría estar bien expuesto y en el tercer caso quedaría el negro 
arratonado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es utilizar en todos los 
casos las mismas variables de exposición definidas a partir de donde 
quiere el autor que esté el valor de gris medio.
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Obviamente, en la toma fotográfica se registra la posición relativa de 
fondo, figura y cámara. La cámara, entonces, puede también moverse. 
Sin embargo, como hay que tener un control sobre este movimiento 
de la cámara recomendamos el uso de trípode o de algún otro sistema 
de sujeción que permita estabilizarla. Por otro lado hay que tener en 
cuenta que las exposiciones largas necesarias en condiciones de baja 
luminosidad vuelven a la toma más susceptible a las vibraciones. Igual-
mente, en esas mismas condiciones lumínicas las grandes aperturas 
de diafragma y, consecuentemente, la escasa profundidad de campo, 
acentúan cualquier movimiento que no esté minuciosamente controlado. 
Por eso, es habitual trabajar con iluminación de bastante potencia.
Todas estas indicaciones se dan para que tengan en cuenta a la hora 
de poder controlar los resultados de su propuesta. En ningún caso se 
trata de imposiciones determinantes de los partidos estéticos con los 
que decidan trabajar. Esto significa que es totalmente lícito desde el 
punto de vista artístico, y el manierismo lo ha confirmado, trabajar 
con bajas luminosidades, con campos focales pequeños, con cámaras 
sin trípode e incluso con cadáveres, pero advertimos la necesidad de 
ser conscientes de las consecuencias técnicas y legales de cualquiera 
de estas prácticas, sobre las cuales la responsabilidad es vuestra y no 
nuestra.

PASO A PASO

1) Montar la puesta escenográfica y luminotécnica.
2) Determinar mediante el exposímetro de la cámara o externo, o me-
diante pruebas los valores de diafragma, foco, tiempo de exposición, 
sensibilidad de la toma.
3) Sacar una foto, mover el/los objeto/s, sacar una foto, mover el/los 
objeto/s, sacar una foto, mover el/los objeto/s y así sucesivamente.
4) Tener en cuenta para calcular la velocidad del movimiento que 12 
de esos pasos van a constituir un segundo de animación.
5) Nombrar las imágenes secuencialmente con un orden numérico que 
coincida con el alfabético. Esto es 001, 002,003 ….010,011,012 y no 
1,2,3,4…,10,11,12, etc
6) Importar archivos múltiples, seleccionar todas las fotos cuando se 
importan en el After Effects arrastrarlas y soltarlas sobre el ícono de 
“Generar composición nueva” y allí pedir que cada foto dure 2 cua-
dros y que los coloque en layers secuenciales.
7) Por cada escena tomada realizar una composición diferente.
8) Editar éstas composiciones en otra composición, generando en esta 
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última los cortes, sincronismos, movimientos de cámara, reencuadres, 
etc.
9) Exportar como película Quicktime, formato PAL N D1/DV (pueden 
elegir otro formato de pantalla si quieren) Square pixels, comprensión 
Sorenson video 3 o H264

FAQs

1) ¿A qué resolución debo tomar las fotografías?
Esto depende de que reencuadres y movimientos de cámara se vayan 
a realizar luego en el After. Si se va a trabajar con el mismo encuadre 
utilizado en la toma, sin combinar la técnica del stop-motion con movi-
mientos de cámara del After, trabajando en formato PAL N D1/DV se 
necesitan mínimo 768x576 pixels es decir aproximadamente 800x600 
= 0.5 Mp, medio megapíxels. Si por ejemplo se van a reencuadrar la 
fotografía a un cuarto de su superficie, se necesitarán 2 Megapixeles, 
etc. El razonamiento es similar al realizado en la fotonovela.

2) ¿Se puede trabajar con alguna de las técnicas que se desarrollaron 
en el esquicio?
No, preferimos que desarrollen un Stop motion en sentido más estricto.
Es válido utilizar plastilina, alambre u otra sustancia maleable pero 
teniendo en cuenta que no es un trabajo sólo de morphing, sino que 
debe incluir traslaciones o rotaciones, es decir movimiento en el espa-
cio.

3) ¿Tengo que animar un personaje?
Como siempre decimos nuestros personajes no son Moisés, Jesús ni 
Mahoma; sino puntos, líneas y planos. En definitiva en una imagen 
estos son los que se mueven. Tengan en cuenta que se trata de construir 
una imagen que se sustente desde su morfología y su estética y no de 
hacer que se mueva un personaje simpático.

4) ¿Puedo animar el muñequito Jack?
Hagan lo que quieran, pero traten de evitar bizarrerías, a no ser que 
sea eso lo que los erotiza.

5) ¿Cuánto tiene que durar?
Pedimos una duración mínima de 6 seg. A partir de allí, la duración es 
libre, pero tengan sentido común. Recuerden lo dicho en fotonovela.

6) ¿Tiene que tener una historia o contar algo?
Tiene que tener un sentido y ser una pieza audiovisual cerrada. Tiene 
que tener pensamiento visual que lo sustente. Recordar lo dicho en 
fotonovela.Recuerden que más allá de los objetivos específicos de este 
trabajo práctico que consisten en lograr la ilusión de movimiento y un 
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control estricto sobre las distintas variables de la toma fotográfica, se 
evaluarán en el trabajo la incorporación de los contenidos técnicos 
y teóricos presentes en los ejercicios anteriores, y el grado de espe-
culación sobre la naturaleza de la imagen visual, sus soportes, sus 
estéticas y sus modalidades para representar tiempo, espacio y movi-
miento. Pretendemos por lo tanto un criterio de construcción visual aún 
más riguroso que el pedido en la construcción de la  imagen final del 
introductorio,pues estamos en un nivel más avanzado y han tenido que 
incorporar técnicas y conceptos adicionales, además de criterios de 
sistema visual, representación cinética, ritmo y narrativa morfológica 
desarrollados en los trabajos de relevamiento y fotonovela.


