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RESUMEN 

 

 

Este es un Corto Informativo con una duración de aproximadamente 4 minutos. 

El video busca informar acerca de cada uno de los pasos que se realizan para 

la construcción de la guitarra “Fender Stratocaster” siendo está la más 

reconocida a nivel global en el ámbito musical.  

 

Este video contiene detalladamente cada una de las partes que compone una 

guitarra eléctrica y nos lleva a conocer el inicio de un gran instrumento musical. 
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ABSTRACT 

 

This is an Informational Short film that last approximately 4minutes.  This video 

seeks to inform each of the steps that needs to be made in order to build the 

“Fender Stratocaster” guitar, being this guitar worldwide recognized. 

 

This video has in detail every part of the guitar and let us gets to know the 

beginnings of this great instrument. 
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INTRODUCCIÓN 
 

¿Cómo se construyen las cosas?, ¿Qué materiales se ocupan?, ¿Quién lo 

construye?,  ¿Qué hay detrás de los tornillos, de las cuerdas, de la madera de 

una guitarra?.  

La respuesta a todas estas inquietudes, puede ser resuelta mediante una 

correcta información del proceso de creación de objetos o productos que están 

al servicio de las personas. 

 Existe en la actualidad recursos y herramientas gráficas que nos permiten 

transmitir información de forma dinámica y pertinente, para éste efecto se 

puede sugerir un  corto animado 3d  que dará un recorrido informativo sobre el 

proceso de fabricación de la guitarra eléctrica. 

Los instrumentos de cuerda son todos aquellos que necesitan ser tocados para 

producir el sonido, a su vez poseen cuerdas y la mayoría necesitan de una caja 

de resonancia para ampliar la distribución del sonido que produce una cuerda o 

varias a su vez.  

Una de las maneras más ancestrales de producir sonido era la vibración de una 

cuerda, las cuerdas se acoplan a una caja de resonancia grande con el objetivo 

de aumentar la salida del sonido.  Las vibraciones de las seis cuerdas  que se 

apoyan en los puentes de una guitarra son recibidas en la caja de resonancia 

para luego ser transmitidas al aire con un mayor volumen. 

Dentro de los instrumentos de cuerda tenemos varias clasificaciones y el 

presente trabajo, se basará en la guitarra eléctrica un instrumento de cuerda 

pulsada que ha sido utilizado por artistas y público en general para transmitir 

sentimientos emociones a través de la creación musical. 

El corto propuesto,  mostrará a manera de cuento la construcción de una de las 

guitarras más famosas de la marca Fender, la serie Stratocaster esta es una de 

las guitarras de más uso en el mundo de la música, muchos artistas mencionan 

que es la única guitarra que es " hecha para tí," a tu medida, es la guitarra que 
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te define, la personalidad de cada músico se da a conocer a través de la 

guitarra; el diseño de esta serie de Fender es magnífica por lo cual vemos 

interesante el tema de conocer el proceso de su fabricación. 

 El uso de la animación 3d es más versátil ya que nos permite modelar en tres 

dimensiones, crear escenarios, modificar luces, mover personajes entre otros 

beneficios a diferencia de la animación clásica que es dibujo por dibujo, por tal 

razón esta propuesta pretende dar a conocer la construcción de una guitarra 

estándar de la serie Stratocaster de Fender mediante un relato animado e 

infografías 3d. 
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CAPÍTULO l 

GUITARRA 
 

El origen de todos los instrumentos de cuerda pulsada que tienen parecido al 

de la guitarra o laúd, se originó hace varios siglos atrás en distintas culturas. 

Desde antes de la existencia de la palabra guitarra, se puede encontrar 

algunos instrumentos de cuerda. Una de las más antiguas de ellas se evidencia 

en los relatos de lo sumerios, 3000 años antes de Cristo. (Iborra, 2009) 

El instrumento que más se vincula a la guitarra es la khitara, de procedencia 

griega consta de una caja rectangular y data desde 500 años antes de Cristo. 

Es claro que muchos investigadores no han logrado descubrir un origen preciso 

sobre este instrumento, la guitarra.  (Iborra, 2009) 

Tiempo atrás las cuerdas de la guitarra eran fabricadas de tripas de animales y 

actualmente son de nylon, su estructura se caracteriza por la caja de 

resonancia en la parte trasera incluye detalladas curvas que hacen de ella una 

estética única, a comparación del laúd que posee un fondo convexo. La 

creación de la guitarra tiene una vital importancia , es un instrumento cuya 

forma esta en el intermedio entre una cithara y el violín.  Antiguamente los 

instrumentos con mástil y cuerdas se dividian en dos grupos  por su forma y por 

la elaboración de la caja de resonancia así:  (Iborra, 2009) 

El primer grupo corresponde a los: 

1.- Instrumentos con caja diseñada por un fondo plano o levemente curvado y 

tapas armónicas sujetada por las varetas, que son barras de madera como 

refuerzo del mismo. Un ejemplo es la cithara. (Iborra, 2009) 

El segundo grupo corresponde a los: 

2.- Instrumentos que poseen un fondo con una curvatura pronunciada en donde 

se apoya la tapa armónica, no necesita los refuerzos de madera. Musicalmente 

inferior al primero. (Iborra, 2009) 
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En la actualidad este instrumento siempre será tocado con los dedos. Las 

cuerdas llamadas bajos siempre seran apretadas con el pulgar y por otra parte 

las cuerdas nylon seran ultiziadas con el dedo anular, medio e indice, dejandole 

al dedo pequeño fuera ya que en la antiguedad reposaba en la tapa armónica. 

La última cuerda de la guitarra, la sexta, se dice que fue añadida en 1790 

gracias a Jacob Otto de Jena, quien se convirtió en el pionero en la fabricación 

de este instrumento en Alemania.  La guitarra traida por Amalia la Duquesa 

poseía cinco cuerdas y esta era solo entorchada. Otto bañó de metal a la 

cuarta cuerda, logrando conseguir un sonido mas brillante. (Atom, 2009) 

 

1.1 Tipos de guitarra  
 

En la actualidad este instrumento es uno de los más populares, pero existen 

diferentes tipos del mismo, disponibles para quienes hacen uso de ella y de 

acuerdo al estilo de música que se desee aplicar. (Global, 2011) 

 

1.1.1 Guitarra Española 
 

Después de una gran evolución en España, la guitarra adquiere esta forma 

actual gracias al guitarrero Antonio de Torres, quien estableció las dimensiones 

es la guitarra actual, posee un equilibrado barraje en su interior en forma de 

abanico y la cual es similar al sonido de la guitarra española actual. (Global, 

2011) 

 

1.1.1.1 Guitarra clásica de concierto 
 

Tuvo una evolución buena en dos grandes vías. Por un lado tenemos a la 

guitarra clásica que se establecerá para el uso de concierto y que está a la 

altura del violín o el piano, contando con instrumentos de grandes intérpretes y 
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es tocado por compositores.  La guitarra clásica de concierto busca un sonido 

más robusto y con mucha más presencia. (Global, 2011) 

 

1.1.1.2 Guitarra flamenca  
 

En la segunda opción contamos con la guitarra de flamenco, la cual crece en 

popularidad y gran reconocimiento, sin embargo esta busca un sonido más 

orgánico, posee cuerdas delgadas y una mayor ductilidad es su sonido. 

(Global, 2011) 

 

1.1.2 Guitarra acústica 

Las guitarras acústicas se caracterizan por no necesitar amplificación gracias a 

su caja de resonancia. Término utilizado para la diferenciación de la guitarra 

eléctrica es decir, que cualquier guitarra que no sea eléctrica de por si es 

acústica.  Siempre que se menciona la guitarra acústica en nuestra mente nos 

imaginamos que está totalmente equipada de cuerdas metálicas. (Global, 

2011) 

Gracias a las investigaciones se definió este tipo de instrumento en dos 

tipologías diferentes. (Global, 2011) 

 

1.1.2.1 Guitarra acústica de tapa plana (flat top) 
 

Proyecta un mayor sonido con un sólido barraje interno en x que soporta más 

tensión de las cuerdas metálicas. Su uso es para acompañar canciones 

populares de folk americano o country & westerm.  Gracias a su suavidad en el 

sonido  la convierten en un instrumento adecuado para el acompañar la voz o 

el violín. (Global, 2011) 
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1.1.2.2 Guitarra acústica de tapa arqueada 
 

Utilizadas por guitarristas de blues y jazz se destacan al momento de tocar 

junto a clarinetes, trompetas y saxos.  Su timbre es mucho más metálico y tiene 

un gran desenvolvimiento en el contexto sonoro. (Global, 2011) 

 

1.1.3 Guitarra resonadora 
 

Es muy semejante a la guitarra acústica.  Sus cuerdas son metálicas y en su 

caja de resonancia posee un resonador que permite una mayor amplificación 

del sonido de la guitarra es muy utilizada en el blues. (Global, 2011) 

 

1.1.4 Guitarra eléctrica  
 

Esta clasificación de la guitarra utiliza medios electrónicos que ayudan  

amplificar cada una de las vibraciones que producen las cuerdas de este 

instrumento.  Se ha incorporado las “pick-ups” o también conocida como 

pastillas electromagnéticas que transforman las vibraciones de cada cuerda en 

impulsos eléctricos que reconoce el amplificador al cual está conectado. 

(Global, 2011) 

Debido a su sistema de amplificación vía electrónica, también se puede 

encontrar guitarras eléctricas con cuerpo de resonancia, las cuales son las 

variaciones del tipo “arch-top” (Global, 2011) 
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1.2 Fender 
 

1.2.1 Historia 
 

La Corporación Musical de Instrumentos Fender en la actualidad es uno de los 

más grandes fabricantes de guitarras, bajos, amplificadores y consolas de 

sonido. (Fender, 2013) 

La historia de esta gran empresa empieza en 1946, Fender ha transformado la 

música alrededor de todo el planeta abarcando la mayoría de  los géneros ya 

sea  rock´n´roll,  blues entre otros.  Desde una persona que toma por primera 

vez un instrumento en sus manos, artistas y exponentes reconocidos en el 

ámbito de la música,  han hecho uso de estos instrumentos y amplificadores de 

esta marca. Un ejemplo claro son las guitarras Telecaster, Stratocaster, 

Precision Jazz,  las cuales son aclamadas universalmente como clásicas del 

diseño. (Fender, 2013) 

En la década de 1940, en California Baja Leo Fender quien es el inventor, se 

percató de que existía la oportunidad de hacer mejores instrumentos de cuerpo 

hueco  amplificándolas mediante  el uso de un diseño de la guitarra eléctrica 

bastante simple y muy innovador para su época.  De igual manera tomó en 

cuenta que este proceso de fabricación podía ser más ágil. (Fender, 2013) 

Dos años después 1951, se lanzó un prototipo de guitarra eléctrica que a su 

tiempo se la llamaría Telecaster, más conocida como la Tele hasta la 

actualidad, esta fue el primer instrumento producido en masa con un estilo 

español. (Fender, 2013) 

A la vez Fender también lanzó un nuevo instrumento el mismo año, el bajo 

Precision Bass instrumento parecido a la guitarra que permite jugar con la 

precisión de las cuerdas, de igual manera este instrumento puede ser 

amplificado. (Fender, 2013) 

Tanto la guitarra como el bajo fijaron bases para generar un nuevo grupo y a la 

vez la revolución en la música como hoy la conocemos el rock. 
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Al contrario de  las "big bands", cada instrumento de Fender permitió que 

muchos músicos de grupos pequeños puedan ser escuchados. (Fender, 2013) 

La Stratocaster apareció por primera vez en 1954 que incluye muchas 

modificaciones en cuanto a su diseño gracias a la retroalimentación de los 

profesionales en la música, además del personal de Fender y su propio creador 

Leo Fender. 

La tercera bobina de la pastilla de la guitarra permitía más tonos y su 

contorneado cuerpo permitía comodidad, a la vez que su diseño generó que los 

registros superiores sean accesibles. (Fender, 2013) 

Lo más importante sin embargo, fue la adición de la nueva Vibrato Fender o 

puente una nueva adquisición con el fin de que los guitarristas puedan doblar 

las cuerdas sin que se rompan, logrando así el pedalsteel como el sonido tan 

conocido entre todos los músicos country de la época. (Fender, 2013) 

Ninguna persona pudo haber anticipado de como la Stratocasater pasaría a 

revolucionar la música popular.  Esencialmente sin cambios desde su 

lanzamiento en 1954, es la más conocida  guitarra eléctrica, los músicos de 

todos los niveles y de todos los géneros siguen dependiendo de su sonido  y 

versatilidad hasta la actualidad. (Fender, 2013) 

El propio Leo Fender permaneció como un pilar fundamental dentro de la parte 

creativa en la siguiente década, la introducción de instrumentos clásicos y 

diseños de amplificadores, incluyendo el Jazz Bass,  El Jaguar y guitarras 

Jazzmaster  además de equipos de amplificación como lo es el Twin Reverb 

(Fender, 2013) 

Por cuestiones de salud Leo Fender vendió la compañía y quienes la 

adquirieron fue la Compañía CBS. 

Instrumentos Musicales Fender  experimentó gran crecimiento en los próximos 

20 años, pero la falla en el  compromiso y comprensión de los artistas y la 

música de CBS se convirtió poco a poco en una desventaja. (Fender, 2013) 
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La compañía CBS reclutó una nueva administración William Schultz tomó el 

puesto de presidente de esta compañía, con el apoyo de William Mendello.  

Su estructura de negocios para cinco años se basó en un alto porcentaje en la 

presencia del mercado de Fender mejorando la calidad y obteniendo un mayor 

compromiso dentro del desarrollo e investigación. (Fender, 2013) 

En el momento en que la CBS promocionó sus negocios  destinados a difusión 

en varios medios de comunicación, tanto inversionistas como grupos 

minoritarios dirigidos por Schultz adquirieron Fender de la CBS. Con esta venta 

regresa el nombre de Fender de nuevo a las manos de un grupo  personas 

responsables y comprometidas con la fabricación de los mejores equipos como 

amplificadores y guitarras. (Fender, 2013) 

La Corporación  Musical de Instrumentos Fender se vió obligada a empezar de 

cero, no existían edificios o maquinaria incluidos en la venta. Entre otras cosas, 

obtuvo el nombre, también la propiedad intelectual.  Gracias al apoyo de un 

pequeño grupo de personas leales distribuidores y proveedores se propusieron 

volver a empezar y colocar a Fender como uno de los íconos americanos más 

grandes dentro de la música. (Fender, 2013) 

Fender inicialmente importó sus guitarras, de fabricantes de alta mar con 

capacidad demostrada para la fabricación de instrumentos, pero la demanda a 

un mayor control de calidad, dio lugar a la creación en 1985 de la fábrica de 

EE.UU  de la empresa Fender ubicada en California.  Una segunda planta de 

fabricación moderna abrió en  México en 1987. (Fender, 2013) 

En 1987 fue el lanzamiento de la famosa Fender Custom Shop ubicado en 

Corona, la fabricación de instrumentos de ensueño para los guitarristas 

profesionales y aficionados a la guitarra.  

Fender siempre ha tenido presente que los músicos profesionales aportan 

mucho dentro del proceso de fabricación de una guitarra, acomodando sus 

solicitudes de diseños y características de forma personalizada.  Desde 

entonces Custom Shop alrededor de todo el mundo  y de toda la industria se 
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dio a conocer como el pináculo de la artesanía y el arte fundamentalmente. 

(Fender, 2013) 

Corporación Musical trasladó su sede corporativa de Corona de Scottsdale a 

Arizona en 1991.  A partir de ahí, la propia empresa se hace cargo de su 

administración  ventas, publicidad y marketing además de exportaciones dentro 

de EEUU y varias instalaciones ubicadas en Francia, Japón, Alemania, 

Inglaterra, Países bajos. (Fender, 2013) 

Con la renuncia de Schultz en el 2005, la compañía se convirtió en CEO 

Mendello. (Fender, 2013) 

Partiendo desde su origen, FMIC ha ido evolucionando tomando un puesto 

destacable logrando ser uno de los vendedores líderes alrededor del mundo, 

tanto los fabricantes y los distribuidores de instrumentos musicales. (Fender, 

2013) 

Fender abarca toda necesidad que músicos guitarristas y bajistas tienen, 

empezando con instrumentos de cuerdas, equipos de sonido como lo son los 

amplificadores y algunos accesorios para los productos entre otros. (Fender, 

2013) 

Fender se ganó el puesto de líder mundial estableciendo los sonidos que se 

escucha alrededor del mundo. Fender dentro del siglo 21 busca esforzarse 

para mantenerse como una de las empresas líderes en creación de 

instrumentos y amplificación a través de una perfecta combinación tanto de la 

visión dentro de los negocios, la pasión y el amor a la música. (Fender, 2013) 

En la actualidad la principal sede corporativa se encuentra en Scottsdale, 

Arizona, con sede fabricación y la Custom Shop en Corona. (Fender, 2013) 

1.2.2 Leo Fender 
 

Es justo decir que el rock and roll no sería lo mismo sin su instrumentación 

distintivo.  Para decirlo de otra manera, el rock and roll como lo conocemos no 

podría existir sin Leo Fender, inventor de la primera guitarra eléctrica de cuerpo 
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sólido a ser producido entre otros más codiciados en el mundo de la música 

principalmente del rock and roll. (Rock and Roll Hall Of Fame and Museum, 

2013). 

Leo es considerado como un hombre influyente en el crecimiento y evolución 

de varios instrumentos musicales.  Nació un 10 de agosto en Orange County, 

California en la granja perteneciente a sus padres y muere un 21 marzo de 

1991.  Aunque tenía una estrecha relación con sus amigos músicos y les 

dedicaba mucho tiempo a la música  no era músico, su colega George Fullerton 

si lo era participaba en un grupo local tocando la guitarra.  Una vez George 

compartió las fallas que incomodaban en el uso de la guitarra con respecto al 

mástil  ambos se pusieron a examinar detalladamente la guitarra y concluyeron 

que estaba mal fabricado el mástil, después de algún tiempo Leo trató de 

solucionar el problema y poco a poco fue incursionando en este mundo. 

(Peninsula Digital, 2013) 

Siempre se vio su interés por la electrónica por tal razón implementó una tienda 

con amplificadores e instrumentos que él mismo construyó. Después de un 

gran trabajo con el apoyo del violinista y guitarrista Kauffman en una de sus 

primeras guitarras eléctricas, Leo dio un paso adelante y por  cuenta propia dio 

por terminado su proyecto de la guitarra de cuerpos sólido,  es decir sin caja de 

resonancia. (Peninsula Digital, 2013) 

 

1.2.3 Tipos de guitarra Fender 
 

 

1.2.3.1 Telecaster 
 

La Fender Telecaster tiene la distinción única de ser la primera producción de 

cuerpo sólido guitarra eléctrica del mundo.  Desarrollado por leo Fender en 

1949, la Tele fue lanzado por primera vez en 1950 como una sola pastilla 

Esquiere y dos pickup Transmisor. (Musicradar, 2013) 
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Desde el principio,  la Telecaster fue conocido por su capacidad para producir 

tonos brillantes y de corte de la pastilla del puente de bobina simple o un 

sonido de blues cálido y suave de la pastilla de una sola bobina. La Tele se 

convirtió rapidamente en el instrumento de elección para los jugadores de los 

países y también encontró adeptos entre el blues, el rock´n´roll guitarristas 

Telecaster músicos como James Burton, Steve Cropper, Muddy Waters, Jimmy 

Page. (Musicradar, 2013) 

1.2.3.2 Stratocaster 

"En algunos casos, a un músico le gusta mejor una guitarra acústica. Buena, 

fina, elegante. En otros casos, la acústica no hará el trabajo.  Es ahí donde 

entramos nosotros." - Leo Fender  

Pocas guitarras eléctricas pueden presumir de la versatilidad perdurable de la 

Fender Stratocaster, un clásico americano icónico y la guitarra eléctrica más 

copiada en todos los tiempos, esta ha sido la guitarra de elección de sin 

número de leyendas. (Musicradar, 2013) 

Dado que la Fender Stratocaster fue diseñada en 1954 por Leo Fender, George 

Fullerton y Freddie Tavares, la Stratocaster ha estado en producción continua. 

Casi seis décadas después y la Stratocaster Fender ha pasado a través de una 

amplia gama de mejoras y permutaciones, pero el diseño y los elementos 

esenciales siguen siendo los mismos. (Musicradar, 2013) 

La guitarra eléctrica Stratocaster fue diseñada por Leo Fender en 1954  y hasta 

el día de ahora sigue su fabricación, desde sus inicios el éxito de esta guitarra 

ha sido muy alto y muchas marcas han imitado esta guitarras,  comenzando en 

el negocio con la comercialización de las mismas  inclusive existen algunas que 

son producidas con la debida autorización de Fender un ejemplo es Behringer. 

(Corporation, 2004) 

Las imitaciones del cuerpo de la guitarra Stratocaster  pueden ser idénticas a la 

original ya que Fender retiró su patentamiento debido a que Stratocaster dentro 

de la música es considerada como un símbolo, no ven inconveniente al 
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momento de que quieran imitarla, mientras que el clavijero de esta guitarra 

sigue patentado no existen imitaciones de ella. (Corporation, 2004) 

La primera guitarra Stratocaster se creó en base a otra guitarra diseñada por 

Leo que aún se comercializa y además tiene mucho éxito, la Telecaster. 

(Corporation, 2004) 

La Stratocaster posee formas más estilizadas y cómodas con dos cuernos y la 

incorporación de un micrófono más.  (Corporation, 2004) 

Muchas bromas surgieron en aquella época cuando Leo Fender fue a registrar 

la guitarra en la oficina de patentes, muchos se burlaban que la guitarra parecía 

la tapa de un inodoro.  Pero cada uno de los detalles de esta tiene su porqué  

por tal razón ha perdurado mucho tiempo en la historia. (Corporation, 2004) 

Dentro del proceso de fabricación Leo tuvo presente los comentarios en cuanto 

a la Telecaster por parte de dos músicos para realizar varias modificaciones 

logrando hacerla más cómoda y adaptarle al cuerpo. Por el hecho de realizar 

una guitarra más cómoda Leo procedió a eliminar la madera de la guitarra, 

haciendo que el centro de gravedad de la misma ahora sea el mástil y para el 

equilibrio se utilizó el cuerno superior razón del modelo que no busca algo 

excéntrico sino que fue diseñada para la función de la misma. (Corporation, 

2004) 

Desde 1954 hasta 1956 las guitarras Stratocater eran fabricadas con madera 

fresno, característica por su peso, luego se lo cambio por Ader, tomando varios 

colores a excepción de blanco.  Muchos músicos consideran que las que son 

fabricadas con fresno son mucho mejor a pesar de su peso, pero su calidez y 

calidad de sonido es un éxito.  (Corporation, 2004) 

1.2.3.3 Jazzmaster 
  

La jazzmaster es una guitarra eléctrica diseñada como una versión lujo de 

Stratocaster. Presentado por primera vez en el NAMM Show 1958, que se 

comercializó inicialmente a los guitarristas de jazz no encontró apoyo entre los 
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guitarristas de rock de surf en la década de 1960. Su apariencia es similar a la 

de Jaguar aunque tonalidad diferente.  (Sweetwater Sound, 2013). 

1.2.3.4 Jaguar 
 

La guitarra tiene un 24 "longitud de la escala y 22 trastes cuello, que aumenta 

el rango de notas y la hace más fácil de jugar para las personas con manos 

pequeñas.  Al igual que la Jazzmaster, tiene un segundo conjunto de " ritmo 

ligeramente más corto circuito "el volumen y el tono controles, pero el cambio 

es aún más completo, con más opciones tonales.  Todos los controles están 

montados en placas de metal cromado, posiblemente dando la Jaguar una 

apariencia más elegante.  De hecho, cuando se presentó, Fender considerado 

el Jaguar para ser su principal instrumento línea Aunque no tan popular como 

la Telecaster y Stratocaster, y menos aún después de apogeo de Surf de la 

música en la década de 1960, la popularidad del Jaguar aumentó 

dramáticamente en la década de 1990 cuando los músicos de rock alternativo y 

grunge comenzaron a adoptar ampliamente el modelo. Jaguar famoso. 

Jugadores incluyen Kurt Cobain de Nirvana, Bilinda Carnicero de My Bloody 

Valentine, John Frusciante .Actualmente Fender ofrece varias tomas en el 

concepto Jaguar, con todo, desde los modelos más simplificada de la vendimia 

exacta recreaciones.  (Musician´s Friend, 2013) 

1.2.3.5 Mustang 
 

Entro al mercado n 1964, siendo el resultado de un rediseño fue muy usada por 

músicos de Rock Alternativo, generalmente de corta escala constaba de dos 

pastillas, con una inusual configuración ya que poseía un tremolo que solo 

compartiría con su derivado.  Fue creada para estudiantes avanzados y por tal 

razón el tremolo fue diseñado de tal manera. Posee un cuerpo similar a la 

Jazzmaster, tiene algunas semejanzas con la Stratocaster excepto en su 

forma, la guitarra Mustang es mucho más alargada.  (Musician´s Friend, 2013) 
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CAPÍTULO ll 

2.1 El Cortometraje 
 

Dentro del desarrollo de un cortometraje se puede evidenciar algunas clases de 

cine como el narrativo, animación, tipo  documental, entre otros.  En sí para 

definir de la manera correcta lo que es un cortometraje, lo haremos por la 

duración de este producto audiovisual.  

Una película de unos cuarenta minutos o menos se lo clasifica como 

cortometraje según la Académica de las Ciencias y las Artes Cinematográficas. 

Años atrás antes de la desaparición de Media Trip, una empresa de internet 

acotaba que un cortometraje era todo producto visual de menos de setenta 

minutos  mientras que otras empresas bajan el rango a los cuarenta minutos. 

Otras empresas al contrario exigen películas de menos de treinta minutos 

según el canal de Cine Independiente.  

Según el Festival de Cine Sundance los cortos están categorizados dentro de 

un rango inferior a los setenta minutos mientras que para documentales el 

rango supera los cincuenta minutos pero en ambos casos,  para este tipo de 

festival el corte es de treinta y cinco minutos, mientras que vía online el corte 

para un cortometraje es de veinte minutos. (Adelman, 2004) 

Ya poniendo en práctica cualquier producto audiovisual de más de treinta 

minutos se la considera muy largo.  Por tal razón cuanto más corto mejor.  

(Adelman, 2004) 

Para tener un buen corto este debe tener una buena estructura, es decir el 

recorrido que se le traza al espectador alrededor del problema, este es un trazo 

cognitivo,  emocional, afectivo o informativo por tal razón podríamos decir que 

un cortometraje es un problema que pretende enganchar al espectador 

brindándole diversas pistas para encaminarlo a la solución del problema 

planteado. (Rueda, 2010) 

El corto también puede ser un problema emocional porque no solo se busca 

que resuelva el problema planteado sino que cruce por una serie de 
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emociones, el problema del que trate un cortometraje debe tener una fuerte 

carga emocional.  (Rueda, 2010) 

En la producción audiovisual es notorio que se puede tocar las emociones que 

dentro del mundo actual se los aprecia, pero existe una emoción característica 

que es el interés, que en si es la voluntad que tiene un espectador para prestar 

atención a un relato, si hubiere algún espacio que defina cuanto es el interés 

del espectador ese sería la estructura narrativa. (Adelman, 2004) 

Para definirlo de mejor manera podemos decir que dentro del ámbito de la 

producción audivisual con un fin para medios de comunicacion audiovisuales, 

el cortometraje o tambièn llamado corto, es una producción que no tiene una 

duración de mas de treinta minutos, el tiempo tradicional que cumple se 

encuentra dentro los ocho a treinta minutos. (DEFINICION ABC, 2007) 

Según la historia del Cortometraje este producto ha abordado diferentes 

gèneros y usualmente  son los mismo que utilizan para productos audiovisuales 

de larga duración, pero es necesario acotar que se han abordado temas menos 

comerciales que dentro de un largometraje no tendria tanto eco.  (DEFINICION 

ABC, 2007) 

2.2 Tipos de Cortometraje 
 

El cortometraje abarca tres tipos de cortos los mismos que son: documental, 

experimental y de ficción. 

El cortometraje documental es aquel que destaca hechos históricos y reales de 

la vida de una persona o institución, dentro de éste  se destaca la entrevista, 

entre otros.   El cortometraje documental  habla con la verdad, este corto puede 

convertirse en un arma de propaganda y denuncia, claros ejemplos son las 

denuncias de abusos de parte de alguna autoridad, también se documenta 

hechos históricos o contar en si la vida de una persona.  (Paredes, 2009) 

Debemos tomar en cuenta que la realización de un cortometraje documental 

tiene su grado de dificultad, la persona que realice este tipo de corto necesita 
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algunas cualidades que permitirán que el desarrollo de esta producción sea 

exitoso.  

La persona que dirige debe ser objetivo en todo momento, habrá varias 

presiones tanto en la visión del documental como el mismo interés personal, 

debe poseer una mentalidad amplia es decir que si no comparte con la realidad 

del tema escogido debe ser tolerante.  Este tipo de cortometraje puede tomar 

años en su realización y dentro de ellas el autor debe ser un mero testigo de 

toda situación que graben las cámaras es decir su intervención dentro de 

tomas o palabras dichas no deberían permitirse ya que el corto no se base en 

los criterios subjetivos del autor sino en hechos específicos y reales que se 

viven en un determinado lugar y tiempo. (Paredes, 2009) 

El segundo tipo de cortometraje es el Experimental que como su palabra lo 

indica buscar combinar distintos colores, formas, ruidos y a la vez puede utilizar 

varios elementos gráficos, es decir experimenta con varias alternativas 

audiovisuales.  Este tipo de cortometraje es distinto a los ya establecidos y 

tradicionales cortos, su objetivo no es el de mostrar una historia o idea y 

muchas veces tampoco tendrá mucha lógica pero es ahí donde está la riqueza 

de este tipo de cortometrajes ya que busca salirse de lo común, tomando 

estilos surrealistas o irse a estilos tipo gore,  cualquier estilo es válido dentro 

del cortometraje experimental.  El objetivo con estos cortos es crear una 

experiencia agradable o desagradable en el espectador y dejar una imagen 

visual en el espectador permanente. (Paredes, 2009) 

El último tipo de cortometraje es el de Ficción es el más utilizado y su objetivo 

es narrar una historia ficticia con un  target definido,  puede abarcar distintos 

géneros como lo son el terror la comedia o el drama, entre otros. Las historias 

que se vayan desarrollando pueden ser creíbles o no de acuerdo a la 

naturalidad de los diálogos a la debida actuación, un perfecto sonido y música 

de acuerdo a la intensidad de la escena, todo depende de la coherencia de la 

misma con la historia.  (Paredes, 2009) 
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La estructura de las historias que se narran tiene tres partes las cuales son la 

introducción, el desarrollo y la conclusión.  En la introducción se darán a 

conocer los personajes los escenarios la situación en la que se encuentran los 

personajes, en el desarrollo se verán los eventos en los que se están 

desenvolviendo los personajes de igual manera se presentarán situaciones que 

nos ayuden a entender de mejor manera la situación en la que se encuentran 

los personajes y para terminar la conclusión es donde llega el fin de la historia y 

es la más importante dentro del corto ya que es un final inesperado o un final 

que deje una reflexión al espectador. (Paredes, 2009) 

2.3 El 3D Ventajas y Desventajas 
 

Dentro del mundo actual y hablando especificamente de la publicidad se ha 

visto un frecuente uso de la animación 3d en cada uno de los comerciales 

transmitidos por lo cual, veremos algunas ventajas y desventajas que nos trae 

esta herramienta. 

Las ventajas que presentan el 3d son permitir realizar situaciones o actividades 

ficticias que en la realidad no se lograrían o sean  imposibles.  Permite crear 

mundos totalmente fantàsticos y ficticios donde se puede establecer las propias 

reglas y si se logra realizar una buena historia por más fantàstica que sea esta 

es verosímil para el espectador, es decir para el espectador el mundo se vuelve 

real y las situaciones que sucedan dentro de ellas son aceptadas. Grandes 

ejemplos lo son Toy Story, Incredibles, entre otros .  (Jaen, 2010) 

Tambièn posee una mejor asimilación de las tècnicas de animación clásica y se 

las usa mediante el ordenador, de igual manera existe una flexibilidad al 

momento de la animación el autor puede previsualizar una animaciòn mientras 

que en una animación clásica 2d no se puede hacerlo, con esto queremos decir 

que obtendremos resultados en tiempo real y mucho mas ràpido. Otra de las 

ventajas que se tiene es que el autor puede manipular a cualquier momento 

toda la animación. (Jaen, 2010) 
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Las desventajas que tiene el 3d es el grado de dificultad que presenta al querer 

imitar la realidad, existen algunas texturas en la naturaleza que son dificiles de 

imitar, otras de las desventajas es el costo del equipo que se utilice y la 

renovación del mismo ya que en cuanto a tecnología unos años despuès salen 

al mercado mejores versiones. Las leyes fisicas dentro de la animación ficticia 

se ve evadido  (Jaen, 2010) 
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CAPÍTULO lll 
 

3.1 Preproducción 
 

La etapa de la preproducción es preparar todo lo que se necesita para lograr 

cumplir cabalmente en  nuestra producción, es decir que si la preparación se la 

realizó de la mejor manera con el equipo que se haya organizado 

preparándolos para cualquier imprevisto y también para poder resolver posibles 

problemas, todo será más fluido y el rodaje será de excelencia. 

Esta etapa no tiene definido un tiempo promedio de duración todo depende del 

tipo de película o cortometraje que se desea producir, de igual manera que 

muchas otras etapas, esta fase dependerá del  presupuesto establecido. 

Existen varios casos, entre ellos películas que necesiten a veces seis meses de 

preproducción o solo dos meses.  Ya en la práctica para referirse al tiempo de 

la preproducción se hablará de semana y ya no de meses y  estas serán 

contadas a la inversa es decir -7 -6 por citar un ejemplo.  Esta nomenclatura 

nos indicará el número de semanas que faltan para empezar nuestra 

producción. 

Vamos a poner un ejemplo de una película que tenga aproximadamente nueva 

semanas de preproducción es decir -9. 

En esta semana el productor sigue muy activo trabajando junto al guionista 

tratando de agregar o eliminar algunos elementos al guión que no 

necesariamente cambien la historia, a más del productor y del guionista 

tenemos también al director de la película y al director de producción.   Durante 

este momento la tarea principal del director es la construcción del guión técnico 

en el cual se define cada uno de los planos y las diferentes posiciones que 

tendrá la cámara, gracias a este guión todo el equipo podrá visualizar de mejor 

manera la producción que se realizará de igual manera esto permitirá que al 

momento del rodaje no exista conflicto.   Una vez ya listo el guión técnico se 

contrata a un storyboarder el cual mediante dibujos plasma los diferentes 
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planos que se piensan rodar, es recomendable que el storyboard sea de todo lo 

que se va a rodar ya que existen muchos casos en los cuales solo se realiza 

ciertas escenas. 

Una vez ya listo el storyboard el director tiene que definir junto al productor que 

concepto estético que tendrá su película, para lo cual necesitan definir los 

siguientes puntos: 

· Tipo de iluminación que utilizarán, que colores predominarán, si la 

película tendrá una estética fría o cálida, entre otros. 

· Ópticas y cámaras que utilizarán para definir mediante estas que 

estéticas usarán. 

· Encuadres y Movimientos de cámara también son un punto importante 

debido a que estas afectan a la estética y dentro del guión técnico estos 

movimientos deben están especificados, cada movimiento y encuadre 

trasmite diferentes sensaciones. 

Durante la semana -ocho el director selecciona un equipo artístico y técnico 

que cubra todos los puestos durante el rodaje de la película. 

En la semana -7 el equipo para producir la película se va aumentando en este 

punto se incorpora el primer ayudante o asistente de dirección, el localizador y 

un jefe de producción.   Para empezar con la organización y el cronograma de 

trabajo necesitamos al director de producción, esta es la persona indicada para 

transformar el guión técnico en un cronograma ideal para el respectivo rodaje a 

este documento lo llamaremos el plan de rodaje, por lo cual calculará 

aproximadamente el tiempo necesario para la grabación de cada una de las 

secuencias que se rodaran por día , en este también se especifica el horario de 

rodaje , que decorados existen y que actores necesitan para esa escena. 

El plan de rodaje es un elemento efectivo porque permite distribuir de la mejor 

manera los días del rodaje abaratando los costos pero sin perder la calidad de 

la película.  Como se distribuyan los días dependerá de diferentes factores 

siendo las más influyentes los actores y las locaciones para las diferentes 



22 
 

 

 

escena , por poner un ejemplo si contratamos un actor cuyo valor es costoso se 

tratará de agrupar todas las escenas en las que este personaje interviene para 

conseguir que los días se reduzcan y así disminuir el costo, con respecto a las 

locaciones cada una de ellas necesitan de ambientación y el desplazo de todo 

el equipo de grabación hacia el mismo por lo cual se procurará agrupar todas 

las escenas que utilicen la misma locación para cubrir el rodaje total de la 

misma. 

Tabla1. Plan de Rodaje 

 

Tomado de: Acción Creativa. 

Dentro de los roles del asistente de dirección se encuentra también la 

realización de un desglose de producción es decir debe identificar todos los 

recursos que sean necesarios para el rodaje. 
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De igual manera que el equipo de dirección realiza el desglose el equipo de 

producción también se encargará de realizar el suyo propio con el fin de 

identificar todas las necesidades. 

Debido a la gran importancia que tienen los dos desglose es útil ponerlos en 

común, olvidarse de incluir algún elemento dentro de este significa que no 

estará en el rodaje, no hay que olvidar que lo que no está en el desglose no 

existe así este en el guión. 

Estos pasos que se están describiendo acerca de la preproducción, constituyen 

la etapa preliminar  a la producción, abarca todo el contenido de la carpeta de 

producción una vez finalizada toda esta información se procederá con el rodaje. 

En todo tipo de material audiovisual debemos contar con la carpeta de 

producción, se recomienda que se trabaje con dos carpetas, una que será la 

indispensable y la que se utilizara para llevar orden dentro del rodaje y otra que 

se presenta a los patrocinadores si ellos lo necesitaran. Esta carpeta siempre 

será la carta de presentación de cualquier proyecto audiovisual que se desee 

filmar, de esta misma depende el conseguir patrocinios para el material por lo 

cual la presentación se convierte en un factor primordial es decir el diseño de la 

carpeta, la limpieza, claridad entre otros son importantes detalles para tomar en 

cuenta al momento de  la búsqueda de recurso económicos para cualquier 

producto audiovisual. 

Como comentábamos anteriormente tenemos algunos puntos específicos con 

los que cuenta la carpeta de producción como el guión, storyboard , plan de 

rodaje entre otros, los cuales a continuación los iremos detallando uno por uno. 
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Guión 

Es un texto cuyo contenido posee todas las indicaciones necesarias tanto para 

una película, programa de televisión entre otros es decir es la representación 

literaria de cualquier producto audiovisual. 

La creación del guion inicia con una idea y para que este vaya tomando forma 

se lo hace a través de una escaleta, es aquí donde se estructura el breakdown 

el cual  viene hacer el guión desglosado en rubros utilizando el mismo guión 

literario y se designa color para cada rubro y poco a poco se va subrayando el 

guion con respecto a las especificaciones que se encuentran redactadas en el 

guion.  Con el color que se designó a cada rubro deben realizar una lista de 

requerimientos. 

Scouting 

El scouting se refiere al proceso de búsqueda de las respectivas locaciones 

para el producto audiovisual y van de la mano de los requerimientos del guión 

literario, una vez establecida la locación se procederá a establecer soluciones a 

ciertos problemas que puedan existir durante el rodaje. 

Casting 

El casting se refiere a la búsqueda de actores y actrices este empieza desde la 

convocatoria hasta contratar a las personas que actuarán.  Para este proceso 

es necesario redactar un contrato en el cual se especifiquen las condiciones, 

responsabilidades, pago entre otros.  Si existiera el caso de que no hubiese 

pago, igual el contrato debe ser firmado y tanto el productor como el actor 

deben poseer este documento como respaldo físico para ambas personas. Una 

vez ya contratados los actores, se entregará a cada uno de ellos un guion del 

producto audiovisual y se les toma las medidas para que comience la 

búsqueda del vestuario, también se realizará una agenda donde consten los 

ensayos con el director y los datos de cada uno de los actores para una mejor 

localización. 
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Storyboard  

El storyboard es un elemento importante como lo mencionábamos antes, es 

plasmar cada uno de los planos en dibujos representa la primera visualización 

de nuestro guion, cada uno de los dibujos describirá la escena, el plano que se 

está utilizando.  Para la presentación de la carpeta de producción a los 

patrocinadores se recomienda adjuntar un animatic los cuales son fotogramas 

tipo animación que dan una mejor visualización y fuerza al producto 

audiovisual. 

Breakdown 

El breakdown compone el desglose de nuestro guión en un formato específico 

que permite separar por rubros todos los requerimientos.  En el cine se entrega 

la copia del guión y el breakdown a todo el personal y el representante de cada 

departamento se encarga de hacer una lista de requerimientos para el mismo. 

Shooting List , Guión Técnico , Plan de Rodaje 

Los siguientes tres puntos van juntos ya que el shooting list es una lista 

detallada de las tomas que se utilizaran por ejemplo que tipo de plano se darán 

uso y el orden que estos tendrán, en cuanto al guión técnico de cada una de 

las tomas que implica la secuencia que llevara , plano , tipo de plano el audio y 

descripción de cada uno de ellos mientras que el plan de rodaje se define como 

un formato que nos permite organizar la grabación para lograr que esta sea 

más fluida y poder aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. 

Estos tres elementos que se definen como formatos son de mucha ayuda 

dentro de una filmación de un producto audiovisual debido a que todos ellos 

nos permiten organizar la producción, cada uno de ellos van de la mano porque 

relacionan una toma con los requerimientos técnicos y aprovechar el mayor 

tiempo y recursos.  
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Plantas de Cámara y Luz 

Es necesario que el mismo día que se realice el storyboard nuestro director, el 

fotógrafo, el iluminador y el gaffer ubiquen las plantas de cámara y luz de 

acuerdo a la locación para tomar las medidas exactas y coordinar la 

distribución de las mismas en los espacios designados para tener una mejor 

coordinación.  

Presupuesto 

Nuestro presupuesto estará basado en dos formas, lo dividiremos en interno y 

externo. 

El presupuesto interno estará dirigido a todo los costos reales de todo gasto 

mínimo que se realizó o se realizará durante todo el transcurso de la 

producción, cada uno de estos gastos tienen que estar registrados con una 

factura para la debida justificación de salida de capital.  El presupuesto interno 

es la representación del costo real de la producción tomando en cuenta que 

siempre se debe manejar un margen de error es decir debemos tener una caja 

chica para cualquier imprevisto que se nos presente.   Es necesario recalcar 

que dentro del presupuesto de cualquier producción se debe incluir todo tipo de 

gasto para que ningún recurso humano tenga que invertir de su dinero, dentro 

de estos gastos como ejemplo tenernos las impresiones del guión o por  

ejemplo la gasolina del auto cuando se realiza el scouting o cd´s . 

El presupuesto externo es el que se presenta a los patrocinadores este incluye 

un aproximado de nuestro presupuesto interno, también tenemos el costo de la 

distribución del producto final, la difusión, campañas de publicidad, rueda de 

prensa, el salario de crew.  Debemos tener en cuenta que con un buen 

presupuesto podemos seducir al patrocinador presentándoles como una 

campaña de publicidad.  Cuando se está en búsqueda de patrocinadores sin 

tener aun el producto final es necesario con el suficiente margen de error para 

no tener que pedir dinero otra vez.  
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Necesidades Técnicas 

Las necesidades técnicas van de la mano del medio que se utilizará, en el caso 

de que el medio sea digital todos los requerimientos que se necesiten para este 

producto final son muy pocas debido a que se puede manipular mediante el 

ordenador para conseguir características específicas en la imagen y también 

para controlar funciones en cuanto a la cámara.  

Si el medio que vamos a utilizar en cine todos los requerimientos son mayores 

y todos los problemas técnicos se resuelven desde afuera para que la cámara 

obtenga la imagen perfecta. 

Necesidades Humanas 

Este paso implica realizar una lista con todas las personas que serán parte de 

la producción, debe existir una persona por cada rubro que sea el responsable 

y sus apoyos a continuación los separaremos en los siguientes rubros: 

· Producción 

· Dirección 

· Fotografía 

· Iluminación 

· Dirección de Arte , maquillaje y vestuario 

· Audio 

· Gaffer - Staff 

· Post Producción 

Haciendo referencia a la lista para una producción digital tendríamos : 

· Dirección  

· Guionista 
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· Productor 

· Modelador 

· Texturador 

· Rigging 

· Diseñador Grafico 

· Animador  

· Diseñador de personajes 

· Vfx Animador  

Lista de Requerimientos 

Cuando cada departamento haya terminado su lista de requerimientos el 

productor procede a revisarlo con el encargado de cada rubro, para asegurarse 

que ningún elemento del guión faltase. 

 

3.2 Producción 
 

La etapa de producción es la puesta en escena de todo lo preparado en la 

etapa de preproducción, una mala planificación tendría como resultado un 

gasto importante en tiempo y capital.  Esta etapa es más conocida como la 

grabación o en sí,  el rodaje.  

Acorde con el plan de rodaje realizado en preproducción, en la producción el 

equipo de rodaje será dividido acorde a sus responsabilidades artísticas es 

decir fotografía, dirección de arte, vestuario, gaffer entre otros y la grabación 

será en jordanas de rodaje tomando en cuenta minimizar los costos en cuanto 

a muchas actividades  como lo son el transporte de recursos materiales y 

humanos, las reservas de alojamientos, contactarse con proveedores , los 
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debidos permisos de grabación, catering, equipo técnico y de actores entre 

otros más. (Manuales.com) 

Dentro de cualquier producto audiovisual que se desee realizar en los días de 

rodaje existe una serie de rutinas que muchas veces de forma incompleta y 

desordenada se los pueden numerarse: los equipos y actores llegan al lugar de 

rodaje acorde con su cita previa; los actores pasan por maquillaje; vestuario y 

peluquería; se prepara el set con las diferentes posiciones de las cámaras a 

cargo del equipo técnico; la iluminación, entre otros. (Fases de la produccion 

Cinematografica) 

El director siempre tiene que estar en constante comunicación con sus actores 

para poder lograr una escena real, previo al rodaje existe un pequeño repaso 

para la grabación final. (Fases de la produccion Cinematografica) 

 

3.3 Post Producción 
 

Luego de la producción continuamos con la fase o etapa de post producción 

que empieza una vez cuando ya el rodaje se finalizó.  Consiste en la selección 

de tomas que servirán para la edición final. (Fases de la produccion 

Cinematografica) 

La edición del material grabado es trabajo del editor el cual está encargado de 

ir uniendo las imágenes entre sí y con los respectivos audios conjuntamente 

con el editor, el director estará trabajando con él para lograr contar bien la 

película que se esté realizando y viendo que  tomas son buenas cuales se 

eliminan, ordenan las escenas dan ritmo y tono al producto visual 

estableciendo un estilo estético. (Fases de la produccion Cinematografica) 

En cuanto al sonido también existe una edición  para fortalecer un detalle visual 

o hacerla más evidente, generalmente se trata de sonidos creados por un 

diseñador de sonidos con la meta de crear ambientes por ejemplo sonidos del 

viento, de la selva entre otros.  Dentro de este aspecto también se edita la 
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grabación del sonido directo en un software apropiado, en ocasiones suele ser 

necesario añadir algún efecto de estudio  o doblar algunas frases que no 

pudieron ser grabadas bien durante el rodaje.  El compositor que también 

trabaja en post producción realizará en montaje casi definitivo del producto 

audiovisual bajo las indicaciones del director en donde se definirá en que 

partes entra o sale la música. (Fases de la produccion Cinematografica) 

Los efectos que se añaden al film aportan fuerza a la imagen obtenida en el 

rodaje, estos efectos suelen ser disolvencias, desvanecimientos, efectos 

digitales realizados mediante el computador  y existe un responsable de la 

realización de todos estos efectos dentro de la edición. (Fases de la produccion 

Cinematografica) 

Otro de los puntos de la post producción es el ajuste de color que vienen a ser 

las correcciones de color que el director de fotografía realiza en base a una 

previa investigación. (Fases de la produccion Cinematografica) 

Una de las partes finales es la edición de los títulos y créditos del producto, en 

muchas ocasiones se le puede añadir subtítulos en el caso de que la 

distribución sea en el extranjero u otros elementos gráficos, los créditos son 

una lista detallada de la información de aquellos quienes están participando en 

el proyecto, se incluyen patrocinadores, colaboraciones, locaciones , 

agradecimientos entre otros. (Fases de la produccion Cinematografica) 
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CAPÍTULO lV 
 

LIBRO DE PRODUCCIÓN 
 

4.1.1 Preproducción 
 

La preproducción de este proyecto se inicia con la recopilación de información 

gráfica sobre la guitarra Fender Stratocaster, las piezas que lo componen. 

Adicionalmente se clasifica información de videos y escritos sobre la 

construcción de una guitarra Fender Stratocaster , se determina sus principales 

características y se procede a la creación de un storyboard que guiará la 

animación del video.  

Con respecto a la introducción del tema se ve conveniente la creación de un 

personaje relacionado a la música que será el que comparte la información 

sobre la creación de las guitarras. 

En cada una de las siguientes gráficas se presenta el proceso de 

preproducción el mismo que detalla la creación de las piezas que forman parte 

de la estructura de las guitarras Fender Stratocaster. 

 

4.1.1.1 Recolección de Información 
 

De distintas fuentes tanto gráficas como textuales se obtiene información sobre 

la estructura de una guitarra Fender Stratocaster , adicionalmente se observa el 

diseño de piezas de una guitarra original la misma que es desarmada con el fin 

de obtener información certera sobre su estructura.  El proceso de recolección 

de información también se lo realizó desarmando una guitarra eléctrica e 

investigando cada una de sus parte para poder plasmar de mejor manera como 

es este proceso de fabricación , basándonos en fotografías tomadas y a la vez 

en vídeos obtenidos. 
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Figura 1. Recolección de Información Fender Stratocaster. 

Fotografía personal 

 

4.1.1.2 Storyboard 
 

El storyboard permite dividir la animación por escenas y planos que ayudarán a 

pre visualizar como quedará la animación tomando en cuenta también tiempos, 

este storyboard fue realizado con vectores. 

 

Figura 2. Storyboard Fender Stratocaster. (Ver anexo 1) 
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4.1.1.3 Desglose de Piezas 
 

En este paso se realizó un modelado base y simple para dividir las piezas que 

componen la guitarra.  Luego se dividieron a estas piezas en distintos grupos 

para iniciar el modelado final. 

 

 

  Figura 3. Desglose de Piezas. Partes de la guitarra desarmada.  
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4.1.1.4 Diseño del Personaje 
 

En primer lugar se analiza el tipo de personaje a fin con el tema en este caso el 

personaje seleccionado es un músico moderno Kurt Cobain que da la 

introducción a la presentación del video.  

El diseño comenzó con un boceto base, luego se procedió a vectorizarlo junto a 

la guitarra y vestimenta que lo caracteriza. 

El personaje tiene una estética 2d.  

 

Figura 4. Diseño Personaje 
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4.1.1.5 Paleta de Colores Personaje 
 

Se utilizó varias opciones para la paleta de colores del personaje inicial, previo 

al diseño final se probaron distintas combinaciones de colores tomando en 

cuenta para el diseño final una gama de colores fríos basados en la estética de 

Kurt Cobain. 

 

 

 

 Figura 5. Paleta de Colores.  

Se usan los colores característicos del outfit de Kurt Cobain. 
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4.1.2  Producción 
 

La producción de este proyecto incluye el modelado de las piezas finales así 

como la iluminación, texturización y renders en oclussion de cada una de ellas 

usando como software Maya 2014. 

4.1.2.1 Modelado y Oclusión 
 

El modelado se basó en tres fotografías de la guitarra base las cuales son: 

fotografía frontal, perfil y posterior. Se realizaron pruebas de render en oclusión 

para verificar la malla del modelado.  

 

 

 Figura 6. Modelado Cuerpo de la guitarra.     
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 Figura 7. Passe Oclussion (AO). Render   
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4.1.2.2 Texturización 
 

La texturización de las piezas se realizó utilizando varias imágenes de texturas 

de madera e imágenes que serían colocadas como normals maps dentro del 

material escogido para que nuestro modelado obtenga las características de 

una guitarra Fender Stratocaster. 

 

 

Figura 8. Interfaz Materials / Mia Materials 

 

 

Figura 9. Normals. Imágenes Normals para realizar texturas. 
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4.1.2.3 Iluminación 
 

Se realizó la iluminación de la escena total de la guitarra, utilizando un HDRI y 

dos luces Area lights que permitirán tener una imagen de render realista. 

 

 

Figura 10. HDRI  

Tomado de http://hdrmaps.com/ 

 

 

Figura 11. Interfaz Lights Maya  
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Figura 12. Interfaz Lights Maya ( Mia Porta Lights and mb_blackbody) 

 

4.1.3 Post Producción 
 

La Post producción de este corto se realizó en varios softwares que permitieron 

tener un buen resultado final.  Algunos de ellos fueron After Effects para la 

composición final, Pro tools para la edición de audio y locución, Logic Pro X 

para la sonorización y Photoshop para el diseño de la infografía.  

 

4.1.3.1 Render 
 

Para el Render se utilizó el motor de Mental Ray que permitió tener una imagen 

realista mediante tres passes que se realizaron los cuales fueron: Passe Color, 

Passe Oclusion, Passe Normal. 

El tamaño para el render utilizado fue el de HD 720.  El formato con el cual se 

exportaron las imágenes fue .png ya que conserva de una manera más 

adecuada las características del color. 

El total de frames de todas las escenas fueron de 5160. 

El aproximado de frames renderizados fue de 15 480 imágenes. 
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Figura 13. Passes del Render. ( color, ao, normal) 
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4.1.3.2 Composición 
 

La composición de cada una de las escenas se realizó en After Effects con los 

diferentes passes renderizados.  

Con una correcta composición logramos obtener una imagen realista, el passe 

de oclusión permite visualizar las sombras generadas, este passe se encuentra 

con el blending mode Multiply mientras que el passe del normal se utilizó para 

reiluminar la escena dentro de After Effects, mediante el plug in Normality que 

nos permitió crear nuevas luces dentro de nuestra composición. 

 

 

 Figura 14. Desglose de Passes. 
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Figura 15. Lights  in After Effects . 

Luces creadas en after effects utilizadas para iluminar la escena en base al 

plugin normality y el passe normal. 

         

 

 

Figura 16. Interfaz After Effects / Composición  
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Figura 17. Lights in After Effects  

 

4.1.3.3 Gráfico 3b Sonorización, Musicalización, Locución. 
 

El programa utilizado para  crear la música de fondo fue pro tools, integrando 

diferentes instrumentos para conseguir sensaciones a través de este audio. 

En cuanto a la sonorización se utilizó Logic pro estableciendo los diferentes 

sonidos de cada una de las piezas que tienen movimiento dentro de cada 

escena. 

La locución fue grabada y ecualizada mediante pro tools. 

Cada uno de estos procesos se los unió y ecualizó obteniendo un resultado 

adecuado para el espectador. 
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Figura 18. Musicalización. Software utilizado Logic ProX  
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4.1.3.4 Gráfico 4b Infografía 
 

Una vez terminado los renders se diseñó una infografía con los diferentes 

pasos que se visualizaron en el video permitiendo conocer más detalladamente 

cada una de las partes que componen una guitarra.  

El software utilizado fue Photoshop.   

 

 

 

 

Figura 19. Infografía (Ver Anexo 2) 
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CAPÍTULO V 
 

5.1 Objetivos 
 

5.1.1 Objetivo General 
 

· Mostrar el proceso de fabricación de una guitarra Standard Stratocaster 

Fender, a través de la producción de un cortometraje animado 3d. 

5.1.2 Objetivos Específicos 
 

· Utilizar técnicas de creación de imagen digital 3D para la producción de 

un corto informativo sobre la fabricación de la guitarra Standard 

Stratocaster Fender. 

· Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios en la 

Carrera de Multimedia y Producción Audiovisual para contar una historia 

de manera coherente y sólida que cumpla con lo establecido en el 

desarrollo de guiones cinematográficos. 

· Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios en la 

Carrera de Multimedia y Producción Audiovisual para generar imagen de 

alto impacto visual. 

· Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios en la 

Carrera de Multimedia y Producción Audiovisual para generar imagen y 

audio de alta calidad de acuerdo a los estándares del mercado 

· Diseñar infografías que transmitan información  clara sobre la 

elaboración de la guitarra Standard Stratocaster Fender. 

· Investigar el proceso de fabricación de la guitarra y su incidencia en la 

creación de sonidos. 

· Investigar la marca Fender tomando en consideración las ventajas de 

sus instrumentos musicales para la valoración de su versatilidad. 
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· Aplicar conceptos de diseño de personajes para crear los personajes 

necesarios que por su fisionomía aporten a la comunicación no verbal 

que se necesita saber sobre cada uno de ellos. 

· Desarrollar perfiles de cada personaje que ayuden a la comunicación del 

tema del cortometraje. 

· Aplicar conceptos de teoría del Color para la creación estética visual del 

proyecto que ayuden a transmitir de manera correcta el proceso de 

fabricación de la guitarra. 

 

5.2 Marco Conceptual  
 

Analizar: Realizar un análisis de algo, observar para estudiar.  (Real 

Academica de la Lengua Española, 2012) 

Aplicar: Poner en práctica el conocimiento adquirido.  (Real Academica de la 

Lengua Española, 2012) 

Desarrollar: Extender y explicar lo que se está realizando.  (Real Academica 

de la Lengua Española, 2012) 

Diseñar: Crear un diseño.  (Real Academica de la Lengua Española, 2012) 

Utilizar: Hacer provecho de algo.  (Real Academica de la Lengua Española, 

2012) 

Mostrar: Dar a conocer algo.  (Real Academica de la Lengua Española, 2012) 

Investigar: Realizar ciertas actividades con el fin de descubrir algo.  (Real 

Academica de la Lengua Española, 2012) 

Escenografía: Arte de realizar decoraciones escénicas.  (Real Academica de 

la Lengua Española, 2012) 
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Cortometraje: Producto audiovisual de corta duración.  (Real Academica de la 

Lengua Española, 2012) 

Guion: Contenido de un producto audiovisual escrito ordenadamente, con el fin 

de que sirva como guía.  (Real Academica de la Lengua Española, 2012) 

Mensaje.- El sentido que se transmite en una obra. (Real Academia de la 

Lengua Española, 2012) 

Pre producción.- Fase previa a la producción, comienza desde el origen de la 

idea, hasta el momento de filmación o realización total.  (Patmore, Debutar en 

el Cortometraje., 2007) 

Producción.- Puesta en escena de las ideas pensadas. (Patmore, Debutar en 

el Cortometraje., 2007) 

Post producción.- Proceso de selección de tomas, para unirlas. 

(Patmore, Debutar en el Cortometraje., 2007) 

Render.- Proceso de los ordenadores (una imagen esbozo) usando el color e 

iluminación con el fin de que parezca sólido y tridimensional,Secuencia de 

imágenes. (Oxford University Press, 2013) 

Guión.- Estructura escrita de un tema a desarrollar.  (WordReferenc, 2013) 

Cinematografía.- Considerada una de las siete artes, utiliza imágenes que 

recorren una tras otras dando movimiento a imágenes estáticas.  (Definicion 

ABC, 2013) 

Calidad.-  Buen trabajo, realizado con excelencia.  (wordrenference, 2013) 

Infografía.- Arte gráfico que bridna información.  (definicion abc, 2013) 

Verstilidad.- Gran facilidad para desacomdarse o cambio.  (wordreference, 

2013) 

Diseño.- Conjunto de ideas creativas que permiten encaminar hacia un objeto 

y personas.  (WordRefenrence, 2013) 
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5.3 Grupo Objetivo 
 

Edad: 18 - 26 

Sexo: Masculino, Femenino 

Ubicación: Norte de Quito, Cumbaya  

Ocupación: Estudiantes, Músicos, Aficionados a la música. 

Nivel Socioeconómico: Medio, Medio Alto 

 

El grupo objetivo está definido por las diferentes estadísticas realizadas en 

cuanto al consumo de televisión por parte de niños, jóvenes y adultos. 

Según los datos adquiridos se observa que el mayor porcentaje en cuanto a 

programas televisivos de tipo informativo es de los adultos y luego los jóvenes, 

en los programas informativos también tenemos el dato de que los adultos en 

promedio dedican 4,48 horas semanales a ver este tipo de programas 

informativos como documentales, series de fabricación de objetos, entre otros. 

Al contrario de los jóvenes que dedican menor tiempo a observar este tipo de 

programa. (Samaniego, 2007) 

Tabla 2. Estadísticas Programas Televisivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Samaniego, 2007 
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De igual manera el grupo objetivo esta definido por personas que sean 

aficionadas a la música o conocedores del tema, por lo que es el medio en el 

que más se desarrollan. 

Según estudios los adultos son personas que poseen mayor rango de 

interactividad con el internet por lo que su búsqueda de información es mayor 

en cuanto se relaciona a programas de creación de objetos o productos lo que 

sustenta que sean objeto de estudio. (Samaniego, 2007) 

En cuanto al nivel socio económico se lo define por las estadísticas obtenidas 

en el INEC, para el año 2011 el porcentaje de poseer un televisor aumentó en 

los últimos seis años, por lo cual el acceso a programas televisivos 

internacionales es mucho mayor, para las personas con un nivel 

socioeconómico medio alto.  (Inec, 2010)  

Por otro lado, tenemos que el grupo objetivo se enfoca en personas que se 

encuentren estudiando carreras de música dentro de la ciudad de Quito las 

mismas que realizan sus estudios en tres Universidades reconocidas de la 

ciudad, Universidad San Francisco, Universidad de las Américas y Universidad 

de los Hemisferios.  Basándonos en las estadísticas que presenta el INEC, se 

justifica el nivel socioeconómico de los estudiantes que acceden a una 

titulación en carreras cuyo costo es considerable, como lo es la carrera de 

música.(Educaedu, 2013) 

 

5.4 Metodología 
 

5.4.1 Método Descriptivo 
 

La investigación descriptiva es un método de estudio que permite saber quién, 

donde, cuando, como y el porqué del sujeto de estudio. Es decir toda la 

información adquirida en este estudio descriptivo, explica de forma clara a una 

organización, el consumidor, cuentas, conceptos, etc. (Namakforoosh, 2005) 
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5.4.2 Método Documental 
 

El método de investigación documental se basa en la adquisición de varios 

antecedentes de tipo documental, con el único objetivo de analizar a fondo sus 

teorías y varias aportaciones para poder complementar, debatir o desglosar 

nuevos conocimientos. (Muñoz, 1998) 

5.4.3 Focus Group  
 

El focus group es una técnica de estudio,  que nos permitirá conocer las 

diferentes opiniones de un grupo de personas determinado, se basa en una 

agrupacion de máximo doce personas que ejecutan un dialogo sobre el tema 

bajo la coordinación de un moderador. (Definicion ABC, 2013) 

5.4.4 Encuesta 
 

Paquete de datos adquiridos a través de un interrogatorio a cierto número de 

personas. (WordRefenrence, 2013) 

5.5 Técnicas de Estudio 
 

5.5.1 Técnica de Pre Producción  
 

Para la creación de cualquier producto audiovisual se debe conocer desde 

antes que es lo que se quiere crear, para quien, cuando  y el cómo se lo llevara 

a cabo y que medios se necesitan.  La preproducción durante un proyecto 

audiovisual es de mucha importancia y en la que es necesario utilizar más 

tiempo y consta de los siguientes puntos: (MEDIACLUB, 2010) 

1. Creación de un guión literario  

2. Creación de un guión Técnico 

3. Diseño de personajes 

4. Diseño de escenarios 

5. Elaboración de Escaleta 
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6. Creación Storyboard 

7. Cronograma de Actividades 

 

Durante toda esta etapa, lo que se realizará son las investigaciones de fábricas 

existentes  en el país, para poder conocer más de cerca todas aquellas 

técnicas que permiten la creación de esta guitarra. 

5.5.2 Técnica de Producción 
 

Una vez ya realizado los pasos de pre producción se pone en marcha las 

acciones para crear el material audiovisual. (MEDIACLUB, 2010) 

En la parte de producción durante este proyecto se procederá a la elaboración 

de guiones,  personajes y backgrounds , motion graphics, animación del corto, 

es decir poner todo lo ya modelado en escena para animar. 

5.5.3 Técnica de Post Producción 
 

Una vez ya terminado el producto audiovisual se comienza a pulirlo, se edita 

para que quede más atractivo, y se van puliendo errores que existan. 

(MEDIACLUB, 2010) 

Durante la post producción dentro de este proyecto se recurrirá a la 

composición final de la animación ya realizada, editar el video arreglar color, 

introducir musicalización, calzar voz en off, etc. 

5.6 Estudio de Mercado 
 

La investigación de mercado realizada en las diferentes empresas con respecto 

a este medio refleja datos generales como proyecto, de igual manera tenemos 

recomendaciones por parte de expertos en este ámbito para la búsqueda de la 

mejor solución en la realización del presente trabajo. 

5.6.1 Acid Rain, es una productora en producción 3d y efectos visuales con 

experiencia de más de 12 años entre los profesionales que conforman la 
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misma, se especializan en varias disciplinas como lo son animación 2d y 3d , 

postproducción, visualización arquitectónica y proyectos interactivos, brindan 

los mejores resultados en su producto final. 

Tabla 3. Estudio de Mercado – Acid Rain 

 

Tomado de Acid Rain. (Cotización) 

El costo por segundo para una animación de dos minutos, más las infografías 

tiene un costo por segundo de $15 dólares, más IVA. (Daniel Paredes, Gerente 

General Acid Rain VFX, 2013) 

5.6.2 Motion Arts, es una empresa que se especializa en soluciones integrales 

de alto impacto dentro del diseño, desarrollo, animación, efectos 3d motion 

graphics, que permiten implementarlos dentro del mundo de las redes sociales 

así como en cine, web, televisión. 
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Tabla 4. Estudio de Mercado – Motion Arts 

 

El costo total del proyecto es de $4900 dólares. (Mabel Garzón, Gerente 

Administrativo, 2013) 
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5.7 Presupuesto 
 

Tabla 5. Recursos Humanos  
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Tabla 5. Recursos Humanos  

 

Para la realización de trabajo presente a continuación se detallará un costo 

tentativo con las diferentes necesidades del proyecto y personal que se 

requiere para tener una buena pieza gráfica. 

Tabla 6. Recursos Técnicos 

 

 

El presupuesto presentando se basa en cotizaciones adquiridas por Estacion 

Web, Santiago Vivanco, de igual manera con productoras y empresas que 

trabajan en 3d, a la vez empresas dedicadas solo a renderizar. 
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A continuación se mostrará un resumen con gastos de tesis y reales. 

Tabla 7. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

COSTO IDEAL COSTO REAL 

Total Recursos 

Humanos 

$ 21 120 0 

Total Recursos 

Técnicos 

$ 2000  0 

Total Consumibles $ 69 $   69 

Subtotal $ 23 189 $  69 

Imprevisto 10% $  2318,9 $ 6,9 

TOTAL EN DÓLARES $  25 507 $ 75,90 

 

5.8 Recursos Humanos y Técnicos 
 

Todo el personal necesario para la realización de este cortometraje y sus 

funciones se detallarán a continuación: 

Tabla 8. Recursos Humanos 

RECURSOS 

HUMANOS 
FUNCIÓN 

Director Dirección de todas las áreas del proyecto.  La persona 

quien posee la visión general del proyecto. 

Guionista Persona  encargada de escribir un guión  del cortometraje 

que se utilizará en la producción del mismo. 
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Investigador Encargado de  las averiguaciones necesarias del proyecto 

para en base a esa información realizar un proyecto 

sólido.  Esta es la base de todo el proyecto. 

Iluminador Digital Persona encargada de crear un concepto de iluminación 

de acuerdo a cada toma del proyecto a realizarse. 

Modelador en Jefe Encargado de modelar  todos los escenarios y personajes 

de la producción en 3d. 

Animador en Jefe Encargado de  proceso de animación tanto de personajes 

como máquinas dentro de la escena a realizarse , 

Texturado Encargado de poner texturas y color tanto de personajes 

como escenarios 3d que abarcan todo el proyecto. 

Rigging Persona encargada de colocar los huesos  a los 

personajes y elementos 3d en objetos que necesiten de 

ellos, para darles vida. 

Diseñador Gráfico Encargado de crear una línea gráfica a seguir. 

Diseñador de 

Personajes 

Persona encargada de la creación de los personajes de 

acuerdo al tipo de proyecto. 

Especialista en 

Render 

Persona encargada de establecer los mejores parámetros 

y a su vez técnicas para realizar el render de una manera 

eficiente y óptima. 

PRODUCCIÓN  

Jefe de 

Producción 

Persona encargada de organizar y coordinar la producción 

de igual manera mantiene bajo control al personal y a la 

producción. 

Asistente de 

Producción 

Mano derecha del jefe de producción, coordina con todos 

los participantes del proyecto.  
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POST 

PRODUCCION 

 

Editor Persona encargada de unir el material dado por el post  y 

darle un orden al cortometraje. 

VFX Animador Persona que agrega en post producción efectos 

especiales que resaltan la estética del cortometraje. 

Post Encargado de unir las imágenes que genera el proceso 

del render. 

ARTE  

Director de Arte Trabaja conjuntamente con los modeladores, es el 

encargado  en crear un concepto estético tanto en 

vestuario como en el set o escenas del cortometraje. 

SONIDO  

Musicalización Encargado de la música de ambiente que tendrá el 

cortometraje. 

Sonorización Encargado de los efectos de audio es decir efectos de 

sonido o doblajes. 

FOTOGRAFÍA  

Director de 

Fotografía 

Persona encargada de crear los mejores encuadres 

acorde a una composición de la imagen según la escena, 

trabaja conjuntamente con el director. 
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5.9 Cronograma 
 

Tabla9. Cronograma del Proyecto 
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CAPÍTULO Vl 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 Análisis de Resultados 
 

Para poder realizar un análisis de opinión sobre la aceptación del video se 

utiliza la técnica del focus group, la misma que permitió sondear opinión sobre 

la presentación final del video, sus características visuales, mensaje y 

contenido.  

Determinadas mediante encuestas las opiniones generadas en el focus group 

se analizan los resultados y se generan las conclusiones correspondientes a la 

propuesta del proyecto. 

6.1.1 Focus Group 
 

El focus group es una herramienta que permite estudiar diferentes opiniones y 

reacciones de los espectadores en cuanto a un tema determinado. Para ello se 

invita a participar a un grupo de entre 6 a 12 personas a quienes el moderador 

realiza preguntas sobre el tema a tratar.  Sugiriendo enfocarse en el tema, el 

moderador realiza preguntas que permitan desarrollar un dialogo fluido sobre 

las características de la presentación final del video, su impacto visual y 

comunicativo.  

La muestra de focus group corresponde a 13 personas acorde al grupo objetivo 

del proyecto. 

Dentro del Focus Group se desarrolla las siguientes actividades: 

· Determinar lugar y fecha de encuentro. 

· Invitación al grupo de personas seleccionadas. 

· Explicación introductoria sobre el tema del proyecto. 

· Presentación del video. 
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· Comentarios generales mediante lluvia de ideas  

· Propuesta de encuesta  

· Aplicación de encuestas mediante google form. 

 

6.1.2 Encuestas 
 

La encuesta permite adquirir datos mediante algunas preguntas que dentro de 

este proyecto mostrarán datos más específicos sobre la aceptación del video 

proyectado.  Entre los aspectos que se proponen analizar en la encuesta se 

encuentran los siguientes: 

· Claridad del mensaje que se desea transmitir en el video. 

· Impacto que genera el video tomando en cuenta aspectos visuales y 

musicalización. 

· Calidad del producto visual terminado. 

· Calidad del producto en cuanto se refiere al audio utilizado. 

· Conocimiento del tema. 

· Diseño de personaje. 

· Infografía. 

También se incluye en el instrumento de encuesta un espacio que permite la 

retroalimentación de los miembros de la muestra de encuesta. 
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6.1.3 Instrumento de Encuesta 
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66 
 

 

 

6.1.4 Tabulación de Encuestas 
 

 

 

    Figura 20. Análisis Pregunta 1 Encuesta 

 

  

 

Figura 21. Análisis Pregunta 2 Encuesta 
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Figura 22. Análisis Pregunta 3 Encuesta 

 

 

 

Figura 23. Análisis Pregunta 4 Encuesta 
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Figura 24. Análisis Pregunta 5 Encuesta 

 

 

 

Figura 25. Análisis Pregunta 6 Encuesta 
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Figura 26. Análisis Pregunta 7 Encuesta 

 

 

 

Figura 27. Comentarios Video. 
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6.2 Conclusiones 
 

Luego del análisis de datos obtenidos mediante la encuesta podemos 

determinar las siguientes conclusiones: 

· El grupo encuestado presenta conocimientos generales de música y son 

afines a la propuesta de videos informativos y promocionales. 

· Para el grupo seleccionado el video tiene una coherente y adecuada 

explicación sobre el proceso de construcción de una guitarra Fender 

Stratocaster. 

· El video impactó en la parte visual con la animación de las piezas de la 

guitarra, se destaca su realismo. 

· La mayor parte del grupo objetivo indica un nivel de excelente calidad 

del video. 

· En cuanto se refiere al audio se tuvo un alcance adecuado y favorable 

para el proceso comunicativo del mismo. 

· El video mostró un buen dominio del conocimiento acerca de la 

construcción de la guitarra. 

· El personaje seleccionado para la introducción informativa del video 

puede mejorar en su diseño, pero su aceptación fue favorable. 

· La infografía permite una adecuada y llamativa transmisión de 

información sobre el tema. 

La conclusión final de las encuestas realizadas permite definir una 

aceptación general favorable al video, destacando su realismo y la facilidad 

para entender la información que se desea transmitir. 

6.3 Recomendaciones 
 

Luego de los resultados obtenidos en las encuestas se tomaron en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

· Se incluyen textos informativos que permiten identificar las piezas de la 

guitarra. 
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· Se realiza manejo de planos en el personaje para volver más dinámica 

la presentación del mismo. 

· Se toma en cuenta la nominación técnica de algunas piezas que se 

utilizan en la construcción de la guitarra. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESC 1 - PGENERAL - B

El pedazo de madera se encuentra girando hasta que se centra  y queda frontalmente, se 

va desvaneciendo poco a poco convirtiéndose en el cuerpo de la guitarra.

ESC 1 - PGENERAL - A
El pedazo de madera se encuentra centrado mientras la cámara recorre el mástil. 

ESC 1 - PGENERAL - A

El pedazo de madera es descubierto convirtiéndose en el mástil de la guitarra.

STORYBOARD



ESC 1 - PDETALLE - B

El pedazo de madera es descubierto convirtiéndose en el mástil de la guitarra.

ESC 2 - PGENERAL - A

Se inserta la pieza a3 dentro del mástil (a1) para dar mas estabilidad al mismo , la cámara hace un 
zoom in.

ESC 2 - PMEDIO- A

Toma estática de la parte superior del mástil , el mástil gira hasta terminar en posición horizontal. 



ESC 2- PGENERAL - A

Se coloca un pedazo de madera del tamaño del mástil y se lo pega con presión. Cámara estática 

ESC 3 - PDETALLE - A

Zoom in al mástil , camara estática . Los señaladores de trastes (a11) son adheridos al mástil.

ESC 3 - PMEDIO - A

Se inserta las demas piezas que señalan los trastes 5 7 9 12 entre otros.



ESC 3 - PGENERAL- A

Toma estática de todo el mástil al inicio, las piezas (a5) son insertadas para la señalización de 
los trastes. 
Una vez insertado el mástil gira para quedar verticalmente y da un pequeño giro para 
quedar con un ligero ángulo de per$l , la cámara seguirá el giro del mástil.

ESC 3- PMEDIO - A

Las piezas (a4) que son los trastes son colocadas a presión y se recorta los sobrantes de
los extremos.  Al $nal se realiza un zoom out.

ESC 3 - PGENERAL- A

Cámara estàtica . Luego se hace un zoom in a la parte superior del mástil.



ESC 4 - PDETALLE - A

Con la cámara seguimos el �lo del mástil en la parte donde estarán las clavijas. 
Al terminar el recorrido el mastil gira para quedar verticalmente.

ESC4 - PDETALLE A

Toma estática . Se insertan las piezas a9  a7  a8 respectivamente , mientras la pieza
a8 gira para ajustar.  Al terminar se hace un zoom out.

a9

a7 a8

GIRAR PARA AJUSTAR

ESC 4- PMEDIO - A

Toma estática de las clavijas.



ESC 4- PDETALLE- A

La cámara recorre la clavijera mientras se colocan las piezas a6.

ESC 4 - PGENERAL - A

Toma estática del mástil. El mástil girara en su eje hasta llegar a sus misma posición frontal.

ESC 5 - PGENERAL - B

Cámara estática del cuerpo de la guitarra.



ESC 5 - PMEDIO - B

Cámara sigue el contorno del cuerpo de la guitarra. La pieza b11 baja detenidamente a su lugar.

ESC 5 - PDETALLE - B

Toma estática de la pieza b11, que es la placa donde irán las cuerdas.

ESC 5 - PPRIMER PLANO - B

Toma estática de la pieza b11 , a esta pieza se adhieren la pieza b10 con sus respectivas
piezas b10a y b10b.

b10

b10 bb10 a



ESC 5 - PDETALLE - B

Cámara estática. Indicación de como se insertan las piezas.

b10 b

b10 a

ESC 5 - PDETALLE - B

Cámara estática. Se ajustan las piezas b10b.

ESC 5 - PMEDIO- B

Toma estática de la pieza. Se ajustan los tornillos.



ESC 6 - PGENERAL - B

Toma estatica de la pieza b7 b9 b12 , los tornillos (b8) son ajustados a la madera
del cuerpo , de igual manera la pieza b9 es estirada hasta colocarla por los extremos. 
Al �nal se realiza un zoom in.

b9

ESC 6 - PDETALLE - B

Cámara estática. El resorte es estirado hasta ajustarlo en los extremos de cada uno.

ESC 7 - PGNERAL- B

La cámara sigue el contorno de la guitarra. Las piezas b5 b6 son insertadas en los 
agujeros del cuerpo de la guitarra.



ESC 7  - PMEDIO- B

Toma estática del cuerpo con las piezas b5 y b6 colocadas.

ESC 8 - PGENERAL - B

Toma estática de la pieza b13 , esta pieza girara y se detendra en el mismo lugar. 
Zoom in al momento de insertar la pieza en el cuerpo de la guitarra.

ESC 8- PMEDIO- B

Cámara estática. La pieza b13 esta colocada adecuadamente y se ajustan sus tornillos.



ESC 9 - PGNERAL- B

Cámara estática. Se realiza las conexiones del sistema eléctrico de los micrófonos ,
perillas del volumen y tonos.

ESC9  - PMEDIO- B

Toma estática. Se coloca la pieza b2 y se ajusta con los tornillos. Al terminar el cuerpo
de la guitarra dara un giro de 180grados.

ESC 10  - Pgeneral B

Toma estática. Se coloca la pieza b2a b2b b2c b2d y se procere a colocar el mástil al cuerpo de la 
guitarra ajustando los tornillos.



ESC 10 - PGENERAL B

Zoom out. La piezas de la guitarra estan armadas.

ESC 11 - PGNERAL- B

Cámara estática, se coloca las cuerdas desde la parte posterior y se procede a 
ajustarlas mediante las clavijas. Se adhiere la pieza b4

ESC 11 - PGENERAL - B

Toma estatica del cuerpo de la guitarra. Se ajusta la pieza b3 con los tornillos




