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RESUMEN 

El presente trabajo es la compilación del proceso detrás del cortometraje animado 
“Love in the Time of Tinder.” A lo largo de este libro se explicarán los procesos -tanto creativos 
como técnicos- que dieron paso a este proyecto. Se indagará en cada una de las fases de 
preproducción, producción y postproducción hasta ver el resultado final de esta obra. En cada 
sección se encontrarán explicaciones en detalle desde la etapa de idea inicial, atravesando 
por el guion y diseño de personajes -esto incluye modelado 3D, texturización, rig, skinning, y 
blendshapes- hasta animación, iluminación, render y compositing. Este libro también ofrece 
un vistazo a las dificultades que ocurrieron durante la realización del cortometraje y la 
búsqueda de soluciones. Finalmente, se presenta el resultado del conocimiento adquirido 
durante los años de estudio universitarios en combinación con ejercicios de libre 
experimentación.  

 
Palabras clave: cortometraje, animación, 3D, tinder, amor líquido, render  
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ABSTRACT 

This written piece is a compilation of the process behind the animated short film "Love 
in the Time of Tinder." Throughout this production book both, the creative and the technical, 
process that gave birth to this project will be explained. We will look dive further into each 
phase of preproduction, production, and post production until we have reached the end 
result. Each section will contain detailed explanation starting from the initial idea, through the 
script development and character design -this includes 3D modeling, texturizing, rig, skinning 
and blendshapes- as well as the animation, lighting, render and composting. This pitch bible 
also offers a look into the difficulties encountered and solutions discovered throughout the 
creation of this short-animated film. Finally, showcasing the results and knowledge acquired 
throughout 4 years of higher education combined with personal self-motivated projects.  

 
Key words: short film, animation, 3D, tinder, liquid love, render 
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Fig. 01 Prueba de render con simulación de partículas para las nubes 





“Love in the Time of Tinder” es un cortometraje que abre una discusión en torno al significado del amor frente 
al auge del uso de las dating apps. Este proyecto nace de una crítica y preocupación personal; sin embargo, 
no busca promover un juicio de valor hermético, sino una invitación al diálogo y al análisis de esta temática 
contemporánea. La animación es un medio inmensamente versátil, que ofrece la capacidad de crear mundos 
ficticios. Sin embargo, la fantasía también es un espacio para la reconexión con la realidad. Este proyecto con 
personajes amigables busca más que un momento de entretenimiento y demostrar que la animación no solo 
son dibujos animados para un público infantil. La historia trata de dos jóvenes que arrancan de un mismo 
modo, pero toman caminos distintos. Mientras uno de ellos encuentra el amor fuera de las ofertas en redes 
sociales, otro persiste en este método. Una pareja se ha consolidado hasta que el otro chico descubra lo que 
sus hábitos le han generado: su soledad. En este libro se desglosará todas las etapas técnicas que recorrió 
este cortometraje desde su inicio hasta su proyección final.  

Introduccion
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Varios factores dieron paso al presente trabajo. Por una parte, el objetivo académico fue el de fusionar el 
mayor número posible de técnicas y herramientas aprendidas durante el curso de la carrera, en pos de un 
producto audiovisual apto para incorporarse en un portafolio profesional. Por otra parte, estuvo presente el 
deseo de generar un diálogo a partir de la difusión de un mensaje personal entre el público.
“Love in the Time of Tinder” nace de las obras de Erich Fromm y Zygmunt Bauman, las cuales inspiraron la 
realización de esta crítica hacia la intervención de la tecnología en el amor en la era de la liquidez.

Idea inicial
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de 

investigacion



“Analizar la naturaleza del amor es descubrir su ausencia general en el presente  y 
criticar las condiciones responsables de su ausencia” (Fromm, 1998, pág. 120).
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El presente proyecto surge de la actual desvaloriza-
ción del amor. Las relaciones interpersonales se 
limitan a interacciones cibernéticas degradándose 
hasta tener un carácter banal.
El cortometraje critica el amor en la modernidad bajo 
la consigna derivada de las obras de Zygmunt 
Bauman y Erich Fromm. “El Arte de Amar” y “Amor 
Líquido” fueron el fundamento teórico que invitaron a 
la reflexión hoy llamada “Love in the Time of Tinder.” 
El análisis se enfoca en descubrir el significado del 
verdadero amor a pesar de la inmediatez en la que se 
vive actualmente. Bauman y Fromm exploran de la 
mano de la sociología y la filosofía los comportamien-
tos humanos durante distintas épocas y realidades. 
Cada autor hace una profunda indagación en eventos 
históricos como posibles agentes y detonadores de 
múltiples fenómenos sociales vigentes hasta la fecha, 
haciendo hincapié en el estudio del amor y las 
relaciones humanas.
Con cincuenta años de diferencia entre la publicación 
de ambas obras resulta fascinante encontrar un argu-
mento común: la matriz productiva derivada del 
modelo socioeconómico capitalista reinante en el 
mundo ha conducido a la denominada liquidez. Liqui-
dez es la metáfora que utiliza Bauman para describir 
las cualidades físicas, emocionales y mentales de la 
condición humana moderna, que, como un fluido, se 
escurren en el tiempo y espacio. La consigna es 
simple: Si algo no sirve, se desecha, pues es reem-
plazable. Esta ideología incentiva a la constante 
renovación consumista, empujando a una mayor 
cantidad de consumo por lapso de tiempo, a costa de 
la calidad.
“Las relaciones de bolsillo […] se denominan así 
porque uno se las guarda en el bolsillo para poder 
sacarlas cuando las necesita” (Bauman, 2007, pág. 
38), cruda realidad descrita por Bauman y vivida por 
todo aquel que es miembro de redes sociales, donde 
la convivencia se reduce a un click entre “disponible” 
y “ausente”.

Referencias conceptuales

“Most people use social media not to open their horizons wider, but to lock themselves in a comfor� zone” 
(Bauman, 2007).

Fig. 02 Zygmunt Bauman y Eric Fromm



Junto con las referencias conceptuales antes mencio-
nadas, varias fuentes audiovisuales han servido de 
inspiración para “Love in the Time of Tinder”. 
En primera instancia, el cortometraje animado de 
Teddy Newton, Day & Night, de Pixar Animation 
Studios. fue una guía para encontrar métodos para 
resolver una narrativa que partiera de conceptos 
abstractos. De esta obra se observó su trabajo con 
fondos llanos para concentrar la atención en los 
personajes y sus acciones. 
Un siguiente proyecto que sirvió de ejemplo fue Alike 
de Daniel Martínez Lara y Rafa Cano Méndez. En 
esta animación nuevamente se restringen los colores 
de los entornos para focalizar la atención del especta-
dor en la trama. Alike sirvió como ejemplo para la 
posterior selección de colores para los backgrounds y 
la adaptación de estructura de diorama para los esce-
narios. 
Finalmente, In a Heartbeat, cortometraje de Esteban 
Bravo y Beth David, fue también considerado dentro 
de las referencias gráficas, pues, al igual que este 
proyecto de titulación, trata de cerca el tema del 
amor. 
Además de las obras citadas, se recurrió a varias 
imágenes de concept art o stills de películas de 
animación que ayudaron a entender mejor el uso de 
color y conformar la estética y look final. 

Referencias graficas

“Love is the only sane and satisfactor� answer to the problem of human existence” 
(Fromm, 1998).

Fig. 03 Day & Night, Alike, In a Heartbeat, las tres referencias visuales del proyecto
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 “Love in the Time of Tinder” es un proyecto dirigido principalmente a un público adulto entre un rango aproximado 
de 25 y 35 años, pues es el target que más contacto tiene con la aplicación en cuestión (Business Insider, 2015). 
 

LINOLEUM International Contemporary Animation and Media Art Festival 
- Ucrania
Es un festival de 12 ediciones para promover a animadores a nivel 
mundial. 
Cierre: 09.06.2018
https://linoleumfest.com/en

CutOut Festival - México
El CutOut Fest se celebra anualmente en Querétaro, México, desde hace 
ya nueve años.  Se espera postular en la categoría Animated Student 
Film.
Cierre: 30.06.2018
http://cutoutfest.com/es/

British Animation Film Festival - Reino Unido
El festival convoca a trabajos de diferentes técnicas y formatos de anima-
ción desde hace ya siete ediciones.
Cierre: 18.05.2018
https://www.festivalfocus.org/festival/2619/the-british-anima-
tion-film-festival/

La forma de exposición para este producto es a través de su postulación a varios festivales de animación a nivel 
internacional; además de medios digitales posteriormente. Dentro de algunas convocatorias se ha revisado como 
medios de exhibición a los siguientes festivales:

Target

Medios de Exposiscion

Fig. 04 Festivales de animación



Para construir el mensaje propuesto para este cortometraje se optó por una narrativa donde sus protagonistas 
compartieran similitudes en un inicio y más adelante experimentaran situaciones opuestas. Por medio de la 
semejanza y contraste se elabora toda la historia, se sugiere la resolución final del cortometraje y se comunica 
la idea principal respecto al amor siendo mediado por las redes sociales. 

Guion

 

13 DESEO se despereza. Ya no trae un saco pesado ni la cobija, usa una camiseta, 
pues es primavera.  Él toma su celular y comienza a deslizar su mano en la 
pantalla.  En la pantalla de su celular está un video de AMOR y DICHA besándose, 
caen pétalos a su alrededor. DESEO contempla la escena de los novios abrazados y 
se queda perplejo.  DESEO toma impulso.  Él se levanta de su sillón y comienza a 
caminar hacia la derecha.  En seguida abre la puerta que ilumina su oscura sala 
y sale de su casa. 

14 DESEO camina con paso firme, lleva las manos en los bolsillos, su mirada va hacia 
el piso y tiene expresión pensativa.  Por la derecha de la pantalla aparece FE, 
una chica que camina con los ojos cerrados alegre, escuchando música a todo 
volumen.  FE y DESEO chocan.  DESEO mira a la chica sonrojado y sonríe.  FE 
también lo mira amablemente.  Ambos se sonrojan y se miran con una sonrisa.  

 Comienza pantalla compartida. 
15 FE y DESEO comienzan a platicar, mientras se desliza en escena la boda de AMOR y 

DICHA, quienes se abrazan cariñosamente.  
FIN 

 

GUION FINAL 
1 AMOR y DESEO están sentados en un parque. Cada uno en una banca separada.  Cada 

chico mira a su celular, ignorando lo que ocurre a su alrededor. AMOR se levanta 
y camina hacia la derecha de la pantalla. 

 Pantalla dividida. 
2 AMOR camina y mira fijamente a su celular.  De repente choca con una chica, DICHA, 

quien lee un libro.  AMOR mira perplejo a la chica.  DICHA mira de frente, un 
halo de luz la rodea.  AMOR tiene una expresión facial de enamoramiento.  DICHA 
sonríe con amabilidad, sigue presente el halo a su alrededor.  AMOR le extiende 
el libro a DICHA, intenta mantener la compostura, una expresión neutral, pero 
está sonrojado. 

 Barrido hacia la izquierda. 
3 DESEO mira su celular, desliza tres veces su dedo en la pantalla. Al tercer 

movimiento hay un cambio de plano.  En pantalla aparece la imagen de CONFORMIDAD 
en una red social de citas. El marco de la imagen se pone verde cuando DESEO la 
selecciona.  DESEO asiente con la cabeza y sonríe coquetamente. 

 Barrido hacia la derecha. 
4 AMOR y DICHA están en una primera cita, una cena romántica. DICHA está nerviosa 

y sonrojada,  
mantiene la mirada baja, tiene su mano izquierda sobre la mesa. AMOR está 
nervioso, pero toma valor y pone su mano sobre la de la chica. La llama de la 
vela en la mesa se torna en un corazón. 

 Barrido hacia la izquierda. 
5 DESEO también está en una cita con CONFORMIDAD, la chica de la red social. Él 

habla mucho, mantiene una postura arrogante y hace muchos movimientos con sus 
manos. La flama de la vela de su mesa se ha apagado y sale humo. CONFORMIDAD está 
sentada rígida y afirma con la cabeza. Su rostro tiene una expresión de 
aburrimiento y cansancio. DESEO asiente con la cabeza y tiene una expresión 
prepotente.  

 Barrido hacia la derecha. 
6 AMOR, con cara de enamoramiento, sostiene la mirada fija en la chica que está a 

su derecha.  AMOR y DICHA caminan de la mano, mientras cada uno sostiene un 
helado. DICHA se da cuenta de la mirada de AMOR, ambos se detienen. DICHA le da 
un beso. El helado de AMOR se derrite. Él se sonroja y sonríe ampliamente. 

 Barrido hacia la izquierda. 
7 DESEO está en una cita con una nueva chica, SEPARATIDAD. Mientras camina, él mira 

de rato en rato su celular, asiente con la cabeza y tiene sus manos en los 
bolsillos.  Ella habla y gesticula mucho. A su alrededor surgen palabras de lo 
mucho que habla.  DESEO frunce la cara con expresión de hastío. Las palabras lo 
rodean. 

 Barrido hacia la derecha. 
8 AMOR sonríe y hojas secas caen a su alrededor.  AMOR y DICHA están sentados en 

una banca del parque, sujetos de la mano. Una ráfaga de hojas recorre la pantalla 
hacia la izquierda. 

 Barrido hacia la izquierda. 
9 DESEO está sentado en el sillón de su casa, ve su celular, desliza imágenes con 

su dedo. La televisión está prendida y lo ilumina; él ni siquiera la mira. 
 Barrido hacia la derecha. 
10 Es invierno y nieva. AMOR saca una pequeña caja, la abre y dentro hay un anillo. 

DICHA grita de la emoción y sacude sus brazos.  
 Barrido hacia la izquierda. 
11 DESEO sigue sentado en el sillón de su casa. Está durmiendo, sin afeitar, con una 

cobija desorganizada sobre su cuerpo.  
 Barrido hacia la derecha. 
12 Es la boda de AMOR y DICHA, quienes están de espaldas a la cámara, delante del 

altar decorado. Ellos sostienen sus manos.   
 Barrido hacia la izquierda. 

Fig. 05 Guión final
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Diseno 

de 

personajes



El diseño de personajes atravesó por varias etapas de modificación. Los primeros bocetos en 2D fueron una 
buena base para iniciar, pero trasladarlos a 3D significó, hasta cierto punto, rediseñar sus formas y paletas de 
color. De todos modos, todos los personajes mantuvieron sus características iniciales a excepción de Dicha, 
quien en un inicio iba a ser asiática. 
Los personajes principales que se diseñaron son Amor y Deseo. Ambos son personificaciones estereotipadas 
y exageradas de la diferenciación que se hace respecto a estos dos sentimientos en el libro “El Arte de Amar” 
de Erich Fromm (1998). De esta lectura también se obtuvieron los nombres para los otros cuatro personajes: 
Dicha, Conformidad, Separatidad y Fe. Esta acción de nombrar y desglosar las ideas fue el pilar para consoli-
dar los personajes y armar la historia. Originalmente, existieron dos personajes, además de los seis que se 
contemplaron desde un inicio. Ellos iban a ser elaborados con técnica 2D para obtener un resultado como el 
propuesto en el cortometraje Day and Night del estudio de animación Pixar. Estos seres fueron diseñados para 
representar el alma de Amor y Deseo, e iban a reforzar sus acciones para añadirle un tinte cómico y ahondar 
en sus estados de ánimo. Finalmente, estos personajes extra fueron eliminados porque alargaban la historia, 
excediendo el tiempo límite para el proyecto de titulación, y requerían de un periodo más extenso para su 
elaboración.
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Amor es un hombre joven, de aproximadamente 30 años. Él es la 
imagen de lo que Erich Fromm describe como amor (Fromm, 1998). 
Además, es una persona madura, activa, sensata, sensible, 
afectuosa, generosa y respetuosa. Sus cualidades físicas ilustran 
su personalidad, las formas de cara y cabello son redondeadas y 
amigables. Su paleta de color se acerca más hacia tonos cálidos y 
vivos. Amor mide alrededor de 1,80 metros.

“Ser activo en el pensamiento, en el sentimiento, con los ojos y los oídos,
durante todo el día, evitar la pereza interior […] es condición 

indispensable para la práctica del arte de amar” 
(Fromm, 1998, pág. 116).

Amor

Fig. 07 Turnaround cabeza AMOR

Fig. 08 Primeros estudios de color AMOR
Fig. 06 Look final AMOR



Diseño 2D

Fig. 10 Expresiones faciales AMOR
Fig. 11 Expresiones corporales AMOR

Fig. 09 Estudio de construcción AMOR

Fig. 12 Atuendos AMOR
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Deseo

Deseo es un chico joven de alrededor de 30 años. Su personaje 
existe gracias a las descripciones sobre qué es el deseo en el libro  
“El Arte de Amar” del psicoanalista alemán Erich Fromm. Deseo es 
precisamente una encarnación de la inmadurez, superficialidad, 
miedo, egoísmo, pasividad e inmediatez de satisfacción. Su aspec-
to físico refuerza estos rasgos de personalidad. Él es alto, alrededor 
de 1,80 metros de estatura, tiene cabello bien peinado y brillante, 
lleva un mechón con una ligera punta. Los colores que él viste son 
más bien con tendencia a una paleta apagada y fría. Deseo es una 
representación estereotipada de un galán egocentrista holgazán.

“Es verdad que las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, 
pero tampoco pueden amarse a sí mismas” 

(Fromm, 1998, pág. 57).

Fig. 15 Primeros estudios de color DESEO

Fig. 14 Turnaround cabeza DESEO

Fig. 13 Look final DESEO



Diseño 2D
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Fig. 17 Expresiones faciales DESEO Fig. 18 Expresiones corporales DESEO

Fig. 16 Estudio de construcción DESEO

Fig. 19 Atuendos DESEO



Dicha

“El amor solo es posible cuando dos personas se comunican 
entre sí desde el centro de sus existencias” 

(Fromm, 1998, pág. 93).

Dicha es una chica de alrededor de 28 años. Ella es pequeña de 
estatura, usa lentes, su carácter es risueño, amable y alegre. 
Dicha es una persona expresiva, activa, independiente y madura; 
todas estas cualidades son evidentes en su conducta. Dentro de 
sus pasatiempos están leer y pasear al aire libre. 

Fig. 22 Primeros estudios de color DICHA

Fig. 21 Primeros estudios de forma DICHA

Fig. 20 Look final DICHA



Diseño 2D
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Fig. 23 Turnaround cabeza DICHA

Fig. 24 Expresiones faciales DICHA

Fig. 26 Atuendos DICHA

Fig. 25 Estudio de construcción DICHA



Fe es una mujer afro de alrede-
dor de 30 años. Luce su cabello 
corto y rizado suelto al natural. 
Ella tiene un carácter fuerte, 
decido e independiente. No 
teme ser extrovertida y sacar a 
relucir su personalidad, lo cual 
se hace evidente en su imagen 
y comportamiento. Ella ama 
escuchar música y moverse al 
dejarse llevar por el ritmo.

Ella es una chica inmadura de 20 
años, aficionada de las redes socia-
les en general. Le encanta usar su 
celular siempre. Separatidad busca 
llamar la atención de los demás, 
habla mucho y es bastante superfi-
cial. En su escena de verano, ella 
usa gafas de sol lo cual evidencia su 
distancia hacia los demás pues no 
hace contacto visual. Trae un peina-
do alto y llamativo, tiene la piel bron-
ceada, viste una falda corta y una 
camiseta de tiras ligera.

Conformidad es una chica joven, de 
unos 20 años. Ella es de estatura 
mediana, tiene ojos grandes y 
azules, tez clara, mejillas rosadas, 
nariz y orejas finas y pequeñas. Su 
cabello está tinturado en un color 
azul eléctrico mostrando su carácter 
evidentemente artificial y su pelo 
cubre parte de su rostro. Es usuaria 
de redes sociales de citas. En la 
escena que aparece, ella es poco 
comunicativa y se muestra aburrida. 
Viste ropa oscura. Conformidad refle-
ja despreocupación y distancia con 
los demás.

Fig. 27 Conformidad, Separatidad, Fe: diseño de personajes 3D

Conformidad Separatidad Fe
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Fig. 28 Conformidad, Separatidad, Fe: diseño de personajes 2D

"In a liquid moder� life there are no per�anent bonds, and any that we take 
up for a time must be tied loosely so that they can be untied again, as quickly 
and as effor�lessly as possible, when circumstances change -as they surely will 

in our liquid moder� societ�, over and over again"
(Bauman, 2007).
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Fig. 29 Comparative Size Sheet / 2D
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Fig. 30 Comparative Size Sheet / 3D
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En el proceso de escultura, se hicieron dos versiones, pues los personajes no tenían una proporción 
ni silueta correcta. Con la segunda versión, los personajes adquirieron más personalidad y detalle 
porque se refinó sus proporciones y mapas de texturización. Desde un inicio, el cabello de todos los 
personajes fue contemplado para ser geometría lowpoly en lugar de simulación u otras opciones más 
realistas y complejas. La principal razón para esta decisión fue la optimización en tiempos de anima-
ción y render. 
 
En este cortometraje se propuso trabajar con seis personajes, tres de ellos con múltiples atuendos. 
Esta decisión representó un desafío por el volumen de trabajo. Se planificaron varios métodos para 
ahorrar una parte de tiempo en el modelado y rig. Se hizo una misma base para los cuerpos masculi-
nos y otra para los femeninos. A esta topología se la modeló con cuidado para que no hubiera errores 
y bastara la cantidad de polígonos para construir las expresiones faciales. A este base mesh después 
se lo fue esculpiendo en Zbrush para crear cada personaje. Este proceso no solo ayudó con el corto 
plazo para la producción, sino también a unificar todos los personajes para que fueran en cierta 
medida similares y se sintieran parte de un mismo universo. Esta estrategia de partir de una misma 
base también ayudó más tarde a la elaboración de rig y skinning. 

En cuestión al vestuario, aun cuando los diseños eran bastante sencillos, se utilizó el software Marve-
lous Designer. Con esta herramienta se facilitó la elaboración de las prendas para que tuvieran un 
acabado más orgánico. Posteriormente, a esta geometría se la trasladó a Zbrush para pequeños 
retoques en forma y limpieza de poligonaje. También se ahorró recursos en la ropa al trabajar con una 
misma prenda con diferentes texturas para las distintas estaciones a lo largo del corto. 

Modelado

Fig. 31 Vieja y nueva topología DICHA
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Fig.  34 Elaboración de ropa con Marvelous Designer 7

Fig. 32 Outfits DICHA

Fig. 33 Vieja y nueva escultura DICHA

Fig. 35 Vieja y nueva escultura AMOR



Fig. 36 Cejas con XGEN

Fig. 37 Texturas con Photonormal de XNormal



Para la texturización de los personajes se utilizó Autodesk Mudbox 2018 y Quixel SUITE 2.3 por su 
compatibilidad con Photoshop, ya dentro de este programa se refinaron detalles directamente en los 
mapas. Los principales canales usados para los personajes fueron: diffuse (albedo), specular, gloss, 
normal map y sub surface scaterring (sss). Para el vestuario y resto de props se trabajó directamente 
con los materiales en Autodesk Maya 2018. Se crearon los UVS de todos los objetos y se les aplicó 
el material de Arnold AiStandard. Para crear las texturas, se utilizó en su gran mayoría fotografías 
tileables, que se editaron y ajustaron para el acabado deseado. Al no existir versiones highpoly de 
todos los objetos que se trabajaron con esta técnica, se utilizó la herramienta de Photo Normal dentro 
del software XNormal, el cual dio buenos resultados junto con el resto de calibraciones dentro del 
propio material. 
En un inicio, para la texturización de las cejas y pestañas se pensó trabajar con canales Alpha para 
no incrementar la geometría. Sin embargo, esta opción no brindó un buen acabado y se recurrió a 
XGEN combinado con la posterior transformación a geometría de estos elementos. 

Texturizacion

Fig. 38 Pruebas de render para las texturas
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Como con el modelado, se hicieron dos bases para los seis personajes. Se hicieron pruebas y revisiones minu-
ciosas de su funcionamiento para que se adaptaran correctamente a la animación. No obstante, al momento 
de animar surgieron varios inconvenientes que se explicarán en dicha sección más adelante.  

El proceso de skinning no fue excesivamente complicado. Únicamente se buscó el método que se adhiera de 
mejor manera al rig y se hicieron pequeños retoques en áreas conflictivas como hombros, codos y mandíbula. 
Para los atuendos se aplicó un wrap a cada archivo que se referenciaría para las distintas escenas del cortome-
traje. En general, este método no dio muchos problemas. Puntualmente en la etapa de animación cuando 
surgieron inconvenientes, se regresó al archivo referenciado y se corregía el error específico. En medida de lo 
que la producción fuera requiriendo, se adecuó el skinning combinado con blendshapes.

En este proyecto, no era viable pensar en un rig facial extremadamente meticuloso o una galería extensa de 
infinitas combinaciones de gesticulación facial. A través de la herramienta de Shape Editor, se creó un catálo-
go de las expresiones puntuales que cada personaje requeriría para cada escena. Este método fue útil al 
momento de corregir imprevistos. 

Rig

Skinning

Blendshapes

Como software principal del trabajo 3D se utilizó el programa de Autodesk Maya 2018, junto con el motor de 
render de Solid Angle Arnold 5.0. Además, para las texturas se ocupó Autodesk Mudbox 2018 y Quixel SUITE 
2.3. Finalmente, para la escultura se recurrió a Zbrush y para el diseño de ropa a Marvelous Designer 7.

Software
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Fig. 39 Rig y blendshapes DESEO Fig. 40 Rig y blendshapes AMOR

Fig. 41 Expresiones con Shape Editor DICHA



Los entornos fueron pensados con una construcción 
minimalista en los objetos que conformarían las esce-
nas, pues se buscaba el mayor enfoque en los perso-
najes y sus acciones. Se previó una corta lista de única-
mente los elementos que ayudaran a contar la historia 
y guiar la noción del espacio en que se encontraban los 
personajes. Por ejemplo, nada más una isla con 
césped, una banca y un árbol para recrear un parque. 
Al final existieron ocho ambientes: un parque en prima-
vera, otoño e invierno; una mesa de restaurante, un 
boulevard, un altar, una sala y el espacio vacío. 
Para el césped se aplicó XGEN, el cual aumentó los 
tiempos de render, pero brindó un efecto más naturalis-
ta y harmonioso frente a una geometría texturizada. 
Otro elemento importante fue el árbol, pues es parte del 

hilo conductor de la historia. Este prop en particular 
tuvo muchas modificaciones porque sus primeras 
versionas no eran suficientemente interesantes a la 
vista. Más adelante, se decidió también animar sus 
hojas para darle más vitalidad a los entornos. Este 
parecería ser un pequeño detalle que no aporta mucho, 
pues la atención no está centrada en este objeto. Sin 
embargo, al conjunto es evidente su importante aporte 
visual. Para lograr la animación de las hojas se recurrió 
a Mash, un plug-in dentro de Autodesk Maya. Dentro de 
esta herramienta existe la posibilidad de poblar otras 
geometrías con pocos planos animados y generar la 
ilusión deseada sin tener que animar cada hoja. 

Desarrollo de backgrounds

Fig. 42 Pruebas para césped con XGEN

43



Fig. 43 Evolución diseño árbol 

Fig. 44 Pruebas de color altar

Fig. 45 Diseño inicial restaurante Fig. 46 Pruebas de materiales escena invierno



Storyboard
El storyboard de este proyecto es sencillo. No obstante, fue suficiente para todo lo que se desarrolló con él. A lo 
largo de la producción, se mantuvo como la mejor guía para los planos de cámara, aunque al final se adaptaran, 
agregaran y cortaran algunos de ellos para mejorar la animación total. 

Para realizar el animatic se utilizaron todas las imágenes del storyboard en una línea de tiempo, se actuó cada 
escena y con un cronómetro se midió el tiempo aproximado. Para este borrador previo a la animación, la duración 
total del trabajo estaba calculada en 1:50 minutos. El tiempo final del cortometraje sin introducción ni créditos es de 
2:20.

Animatic

El cronograma de producción fue ajustado y varió hasta el final, pues por motivos de salud se acortó el tiempo de 
trabajo en poco más de tres semanas. Sin embargo, este no fue un impedimento para culminar con el proceso. Por 
el contrario, este fue un factor que estimuló el desarrollo de estrategias para solventar el problema, pues es lo que 
ocurre en la vida laboral. Aún con los inconvenientes, el cronograma fue la mejor guía para establecer plazos y 
organizar cada una de las fases del proyecto.

Cronograma de produccion

Fig. 47 Storyboard final
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Fig. 48 Screenshot primeras escena





Produccion



Animacion
El periodo de animación fue el proceso más extenso y 
difícil de realizar debido a la falta de experiencia junto 
con el corto plazo para la producción del cortometraje. 
Durante la fase de animación se descubrieron varias 
mejoras que en condiciones óptimas se hubieran ejecu-
tado en previas etapas. Por ejemplo, las manos de los 
personajes juegan un rol clave en el caso de este corto-
metraje. A pesar de haber usado un controlador desde 
la curva de la muñeca con expresiones para los movi-
mientos de los dedos, este no bastó al momento de 
animar y, por esta razón, se tuvo que hacer modificacio-
nes a los esqueletos referenciados durante la anima-

ción o romper las conexiones y acomodar directamente 
desde los joints. Idealmente, se debió hacer un rig con 
curvas y controladores específicos para cada falange 
de los dedos para facilitar el block out y animación. 
Como se menciona en el apartado sobre blend shapes, 
finalmente se optó por generar un catálogo de expre-
siones específicas para cada escena. Al animar se 
necesitaron un par de modificaciones, que fueron 
sencillas de resolver gracias al uso de reference y 
shape editor, pues al tener los modelos referenciados, 
no existía riesgo de dañar la animación y se hacían 
ajustes rápidos acorde a lo que se necesitaba. 

Fig. 49 Walkcycle Fe



Fig. 50 Curvas de animación escena invierno
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El proceso de iluminación ocurrió desde la pre produc-
ción. Antes de iniciar con la animación se hicieron 
varias pruebas para encontrar el look final, probar las 
texturas y medir tiempos de render para comprobar 
que el proyecto fuera realizable dentro de los plazos de 
entrega. 
Ya en producción, se fue puliendo el trabajo previo. 
Para la iluminación se utilizaron distintos tipos de luces 
acorde a lo que necesitara cada entorno, pero siempre 
añadiendo un tinte de color para que generara equili-
brio en la composición.  
La iluminación fue una etapa de trabajo laborioso, pues 
se hicieron varias pruebas hasta encontrar el mejor 
balance entre acabado final y tiempos de procesamien-

to. Para optimizar las luces y rebajar los tiempos de 
render, se trabajó con los samples globales y también 
con los de cada luz. Se priorizó los canales que solta-
ban ruido y aquellos que no eran necesarios fueron 
llevados a 0.  
Además, se rompió el vínculo de iluminación y sombra 
de algunas luces con algunos elementos en escena 
para aminorar el peso del archivo. Para lograr el brillo 
puntual de los ojos se conectó una luz específica al iris.

Iluminacion

Fig. 51 Attribute Editor Arnold Spotllight/Light Linking Editor Autodesk Maya 2018
Fig. 52 Proceso de iluminación de la sala



Fig. 53 Iluminación puntual para los ojos

Fig. 54 Reacción luz con materiales

54



El render es, junto a la animación, una de las etapas 
más extensas de la producción. Para este proyecto se 
optó por el motor de render de Solid Angle Arnold 5.0. 
Calibrar todas las escenas con sus ajustes demanda 
tiempo y concentración. Detrás de las escenas finales 
existen muchas pruebas fallidas y mediciones de tiempo 
hasta encontrar el balance más adecuado. Por cuestio-
nes de tiempo, se planificó que este cortometraje fuera 
animado y renderizado en paralelo. Aquellas escenas 
listas fueron renderizadas mientras se continuaba con el 
resto de trabajo. Utilizar con múltiples computadoras fue 
la mejor opción para agilitar tiempos. Para esta fase 

también se contempló la contratación de servicios de 
una granja de render. GarageFarm pareció la mejor 
alternativa, pues cuenta con un plug-in estable para 
Autodesk Maya 2018 en combinación con Arnold 5 
-para usar este motor de render se debe adquirir una 
licencia aparte. La granja ofrece compatibilidad con dos 
plugins usados dentro del cortometraje: XGEN y MASH. 
Sin embargo, el servicio de GarageFarm no fue utilizado 
dentro de este proyecto. 

Render

Direct Diffuse Indirect Specular

Fig. 55 Renderfarm

Fig. 56 Render AOVS



Direct Specular Beauty

Fig. 57 Imagen a ser postproducida
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Como se menciona previamente, dentro de cada etapa de la producción surgieron diversos problemas. Los princi-
pales inconvenientes provienen del rig. Los ensayos previos a la animación no fueron suficientes para identificar las 
necesidades específicas de cada escena. Además, el factor tiempo para este proyecto fue un constante desafío que 
llevó a ejecutar varias fases en paralelo, siendo el render el periodo más incierto, pero superado al utilizar pruebas 
aplicadas a cálculos de tiempo de procesamiento.

Dificultades de produccion

Las enmiendas dentro del proyecto se fueron dando acorde se encontraron aspectos a mejorar o necesidades 
específicas. Como se menciona anteriormente, dentro de las mayores porciones de corrección estuvo el diseño 
final de los personajes y limitaciones de los esqueletos y sus controladores. Esto también tuvo sus efectos dentro 
de la animación, donde se pulieron varias veces algunas escenas hasta lograr fluidez. No solo se corrigieron las 
curvas y movimientos, sino que se extendieron los tiempos de cada toma y se aumentaron planos para otorgar 
coherencia en la narración. 

Proceso de correccion

Fig. 58 Renders finales antes de su correción



Fig. 59 Un error común, primary visibility off
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Fig. 60 Render final escena romántica restaurante





Postproduccion



La postproducción de este cortometraje incluyó correc-
ciones de color, máscaras, transiciones, efectos y 
elementos adicionales para complementar la imagen 
resultante del render.
Dentro de esta fase se ajustaron las curvas de exposi-
ción, la saturación, desenfoques de cámara, entre 
otros. También se incluyeron efectos como: fuego, 
humo, brillo, podredumbre, nieve, hojas, palabras, 
saliva y pétalos. Además, se diseñaron e incluyeron las 
secciones de introducción y créditos.
Para la apertura, se decidió utilizar un efecto de nubes 
rosadas para evocar una sensación romántica. Una 
primera versión desde Maya, donde se incluyeron partí-

culas y simulación, no fue óptima, pues al realizar prue-
bas de iluminación y render, estas demandaban dema-
siado tiempo de procesamiento. Es así que se optó por 
una versión de nubes recreadas desde After Effects con 
Trapecode Particular que también ofrece el acabado 
deseado.
Para la sonorización, desde inicios de la fase de 
producción se tomó contacto con una productora local y 
un asesor. No obstante, no fue hasta el momento de 
concluir con la postproducción que se pudo aprovechar 
de este recurso, pues surgían cambios que alteraban la 
pista general y desfasaban los efectos. 

Efectos visuales y sonido

Fig. 61 Pruebas de render para las nubes hechas con simulación
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Equipo colaborador
Dentro de la postproducción del presente corto-
metraje se recibió apoyo dentro de las áreas de 
efectos y corrección de imagen por parte de 
Alejandra Maguiña. El sonido, incluyendo el 
diseño de foley y musicalización, estuvo a cargo 
de los miembros de la productora musical La 
Oreja Records, Anabel Naranjo e Israel Brito.

Fig. 63 Sonorización, se utilizaron 60 pistas para componer todo el audio

Fig. 64 Imágenes antes y después de la edición

Fig. 62 Logo La Oreja Records
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Fig. 65 Proceso de composición en postproducción





Fig. 66 Varias escenas antes y después de la correción de imagen





En retrospectiva, “Love in the Time of Tinder” fue el proyecto idóneo para combinar las destrezas adquiridas 
durante los cuatro años de formación académica junto a la libre experimentación y ejercicios de autoaprendi-
zaje. Únicamente a través de su realización se pudo dimensionar el volumen de trabajo que comprende la 
elaboración de un producto artístico con todas las características detalladas previamente en anteriores 
secciones. 

Esta obra fue también el espacio para entender y valorar el importante rol del trabajo colaborativo dentro de 
esta profesión. Debe existir retroalimentación, diálogo y humildad para reconocer errores y poder pulirlos a 
tiempo. Además, se debe apreciar y aprovechar la destreza de los especialistas de las distintas ramas dentro 
de la producción, pues son ellos quienes ayudan a que cada una de las partes aporte al conjunto. 

Este proyecto de titulación es también una evidencia de que, venciendo obstáculos de tiempo, espacio y 
recursos, se puede completar un trabajo de calidad que satisfaga tanto en técnica como en contenido, pues 
ambos aspectos son fundamentales para hacer de la animación más que un medio de entretenimiento que no 
aporta a la concientización social. “Love in the Time of Tinder” prueba que la animación puede ser un espacio 
para la crítica y la reflexión, donde la huella y esencia del autor puede ser compartida libremente. 

Conclusiones
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Fig. 67 Imagen con los títulos del cortometraje
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