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RESUMEN 

 

El consumo en exceso de carne animal ha convertido al hombre promedio en un 

ser que prácticamente todos los días debe alimentarse de ella para obtener la 

energía necesaria, por lo tanto la explotación animal para el beneficio humano ha 

crecido y con esta industria se ha incrementado el número de sacrificios animales 

para satisfacer la alta demanda del consumidor. 

 

El producto realizado expone de diferentes formas el sufrimiento animal, para 

generar una propuesta de cambio hacia el mismo, evidenciando la vida de los 

animales mas explotados en Ecuador para  el consumo humano a través de su 

crecimiento en granjas de cría industrializadas hasta su sacrificio, el cortometraje 

animado al igual que el reportaje comunica explícitamente el sufrimiento durante la 

vida y el sufrimiento durante el sacrificio.  

 

Se puede concluir que mediante el proyecto audiovisual realizado para el trabajo 

de titulación se ha cumplido los objetivos pero al igual que en otros reportajes, 

documentales, películas o cortometrajes la decisión depende del espectador, por 

lo tanto el feedback del producto se podrá observar en el transcurso de toda una 

vida. 

 

Palabras clave: maltrato animal, cortometraje 3d, abuso animal 
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ABSTRACT 

 

The consumption excess of animal food has turn the average man into a being that 

almost every day need to get it for energy, therefore the animal exploitation for the 

human benefit has grown and this industry has increased number of animal 

sacrifices to meet the high consumer demand. 

  

The product offered shows in different ways the animal suffering: for instance to 

generate a change to correct that, showing the lives of the animals that are most 

exploited in Ecuador by human consumption through its growth in industrial 

breeding farms until slaughter, the animated film and the reportage explicitly 

communicates the suffering in life and suffering during slaughter process. 

 

You can conclude by the work done for the graduation project has met the 

objectives, but as in other reportages, documentaries, short films, the final decision 

is up to the spectator, so the feedback of the product can be observed in the 

course of a lifetime. 

 

 

Keywords: animal abuse, short film 3d, animal abuse. 
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Introducción 

 

La crianza industrializada de animales hace que la vida de ellos sea cada vez  

más trágica, el incremento en la demanda de carne a nivel mundial crece cada 

año y con ello la forma de tratar a los animales mediante el deshumanizado trato 

hacia ellos y a través de tecnologías  creadas por el ser humano para obtener 

mayor productividad, el maltrato o abuso animal se ha convertido en algo tan 

común que cada día menos personas son conscientes de la forma en como llega 

un pedazo de carne al plato. 

 

El presente trabajo da a conocer mediante un producto audiovisual el maltrato a 

los animales cuya carne es de mayor consumo principalmente al ganado bovino y 

aviar,  desde su concepción hasta su muerte, de igual forma el proyecto 

audiovisual da a entender que el ser humano usando su inteligencia ha creado 

formas de explotación animal en gran escala, el proyecto audiovisual contiene 

como puntos principales un cortometraje animado en 3D y un reportaje. 

 

Para el desarrollo del trabajo la fuente principal fue documentales que narraban de 

forma explícita el maltrato, y las consecuencias del consumo en exceso de carne, 

el documental “Earthlings” y “Súpersize me” los cuales profundizaron la visión del 

autor sobre la realidad del maltrato animal, además de realizar  una amplia 

investigación previa en libros, sitios web a favor y en contra del consumo animal y 

la nutrición. 

 

En el proyecto se explica la fauna y el maltrato animal, donde detalladamente se 

da a conocer los derechos de los animales declarados por la Unesco, las formas 

de maltrato, y a continuación se detallan algunos estilos de vida alternativos al 

consumo de carne para dar paso al siguiente capítulo en el que nos referimos a 

las técnicas de video y animación, finalmente el capitulo que trata sobre el 

desarrollo  del producto audiovisual. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Demostrar el maltrato a los animales de granja  por el consumo de carne en 

exceso por parte del ser humano, a través de la creación de un cortometraje 3D. 

 

Objetivos Específicos 

 

· Demostrar como el ser humano afecta metabólicamente a los animales de 

consumo masivo mediante químicos, para satisfacer sus necesidades 

biológicas. 

· Intentar concienciar al espectador para rescatar el valor primordial de la vida 

sobre todo lo demás. 

· Intentar disminuir el consumo excesivo de carne de animales de granja. 

· Demostrar como el ser humano ha usado su intelecto para crear maquinarias 

asesinas de animales de granja. 

· Producir en las personas inquietud por conocer el proceso que ha pasado un 

pedazo de carne antes de llegar a su mesa. 

· Desarrollar un CD que contenga un menú interactivo que contenga: el 

storyboard, tras cámaras, reportaje y cortometraje. 

· Demostrar todo lo aprendido para transmitir información correctamente y con 

impacto visual. 

· Representar a los animales que han sufrido más el abuso del ser humano: 

pollos (aviar) y  vacas (bovino).  

· Crear una historia demostrando el sufrimiento de cada animal durante toda 

su vida. 

 



3 
 

Descripción 

 

Cortometraje 3D en donde se demuestra la alta demanda de carne de animales 

(aviar y bovino) por parte  del ser humano mediante la representación del maltrato 

animal durante  toda su vida e incluso su muerte en las empresas de crianza 

masiva de animales. La duración del cortometraje tiene un tiempo aproximado de 

dos minutos. 

 

El cortometraje empieza con un huevo que al pasar el tiempo se mueve hasta 

abrirse, después se observa la vida de un pollo de criadero y su proceso de 

crecimiento grotesco mediante el ojo se une el pollo con la vaca que se encuentra 

en un matadero que esta yendo por una riel hacia su sacrificio por un matarife. Y 

por ultimo al final del cortometraje una persona obesa aparece comiendo en un 

restaurante de comida rápida.   

 

El proyecto consta de una entrevista a un vegetariano y un ingeniero agroindustrial 

en el cual dan sus opiniones acerca del consumo en exceso de carne y consta 

también de imágenes del documental “Earthlings”. 
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Antecedentes 

El ser humano en sus inicios era cazador, se alimentaba de carne y con la piel de 

los animales se protegía del frío su estilo de vida era de un ser nómada, cuando el 

ser humano cambia su forma de vida a sedentario empezó la agricultura, seguía 

cazando animales pero también domesticó animales para su consumo. 

 

En un inicio la forma tradicional de crianza de animales para el consumo humano 

era en corrales, y se los alimentaba con granos, de una forma más natural 

teniendo en cuenta que el animal que se alimenta va a servir para el consumo 

humano. 

 

Los pollos crecen mas rápido al estar en lugares donde tenga siempre acceso a la 

comida, además, las aves rapaces, y los depredadores no los atacan porque están 

encerrados en los gallineros con el paso del tiempo esta forma de crianza de 

animales se expandió hacia los bovinos, porcinos. La gran demanda de 

consumidores de carne obligó a que la crianza de animales sea masiva lo que ha 

producido  hacinamiento en los lugares donde se realiza la crianza. La cruel 

manipulación (los trabajadores los agarran violentamente por las patas y alas y los 

meten en las jaulas) los pollos aún están conscientes cuando se les corta el 

pescuezo,  cuando se les introduce en el agua hirviendo de los tanques   para 

desplumarlos, y también cuando se les da descargas eléctricas para atontarlos.  

Cuando se les sacrifica, estos pollos apenas tienen 4 meses de nacidos, poca 

edad comparada con los 5 ó 10 años dependiendo de la raza que viven por 

naturaleza.  

 

Los mataderos son empresas que al parecer manejan cosas y no vidas, en estos 

lugares no hay respeto por la vida la demanda de carne es más grande cada día y 

científicos buscan la forma de tener más carne en menos tiempo, de tal forma el 

maltrato animal no parará. 
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Justificación 

Cuando los animales de crianza son manejados responsablemente y sacrificados 

técnicamente, se evita su sufrimiento e inclusive su carne es más sana. Este 

cortometraje destinado a jóvenes intenta reducir el consumo en exceso de carne,  

esta enfocado también al consumo de carne de manera consciente y sensible 

además demostrar la crueldad e insensibilidad del trato a animales en la forma de 

tratar a los animales de crianza. 

 

La producción está explotando al animal con productos químicos, como 

balanceados entre otros que afectan al crecimiento natural del animal y a lo largo 

del tiempo estos químicos generan reacciones al ser humano que son negativas. 

 

El cortometraje intenta crear en la mente del espectador conciencia de dar una 

mejor forma de vida a los animales de consumo masivo y reducir progresivamente 

el consumo de carne. La dieta del Ecuatoriano promedio es comer diariamente 

carne con el cortometraje se intenta también reducir ese consumo a un consumo 

mínimo consciente, para de alguna manera frenar la gran demanda que tienen las 

empresas de crianza de animales y con esto menos vidas se verían afectadas ya 

que no serian concebidas. 

 

El cortometraje se realizara para defender a los animales que son afectados, para 

generar un espacio en la comunidad y consecuentemente detener el maltrato 

indiscriminado de los animales. 

 

Cada día los seres humanos se  convierten en seres incapaces de sentir 

compasión por los demás seres vivos y lo único que hacen es pensar en ellos 

mismos, sin darse cuenta que los animales que maltratan dan su vida para que los 

humanos sigan con su vida, por lo tanto los animales que maltratan y comen 

merecen un trato justo y digno. 
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CAPÍTULO I 

1. Fauna y maltrato animal 

1.1. Animales silvestres 

 

Los animales que no han sido domesticados por el ser humano, se les consideran 

animales salvajes, son animales que viven en sus hábitats naturales ya sea 

bosques, campos, desiertos, selvas. 

 

Los animales silvestres son un sinónimo de fauna salvaje y corresponde a todos 

los animales que no han estado en contacto directo con los seres humanos o que 

posteriormente han obtenido su carácter salvaje ya sea por programas de 

repoblación de fauna, o por escapes accidentales. 

 

1.1.1. Características 

En el reino animal existen muchas características entre los animales de especies 

diferentes como también entre los de la misma especie las cuales son: 

1. Crecimiento 

2. Organización celular 

3. Formas de reproducción 

4. Formas de obtener energía de su alimento 

5. Formas de obtener su alimento 

 

1.1.2.  Hábitat 

El hábitat de los animales salvajes es el espacio en donde sin intervención del ser 

humano puede vivir libremente el animal, ya sea en el aire, mar, tierra, si bien es 

cierto que algunos animales salvajes viven en las ciudades o pueblos cabe decir 

que estos no son sus hábitats naturales. 
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1.2. Animales domésticos. 

A los animales que han perdido sus formas naturales de comportamiento y se les 

ha enseñado por su larga compañía con el ser humano una forma determinada de 

no atacar al ser humano, de ser su sustento, su alimento se los considera 

animales domésticos. 

 

Son animales que se han acostumbrado a vivir bajo el dominio del hombre, con el 

objetivo la explotación de sus capacidades, ya sea, alimento, trabajo, textiles. 

1. De acuerdo a Price: "La domesticación es un proceso mediante el cual una 

población animal se adapta al hombre y a una situación de cautividad a 

través de una serie de modificaciones genéticas que suceden en el curso 

de generaciones y a través de una serie de procesos de adaptación 

producidos por el ambiente y repetidos por generaciones". (Price, 2009) 

 

2. De acuerdo a Hart: “Nos encontramos hoy frente a la sexta etapa del 

proceso de domesticación, en el que las características comportamentales 

y genéticas de los animales de producción se han visto modificadas hasta 

tal punto que han perdido la capacidad de sobrevivir y de reproducirse sin 

la intervención del hombre”. (Hart, 2008) 

 

Para un mejor concepto de los animales domésticos existe la siguiente 

subclasificación que separa en específico a los animales domésticos. 

 

1.2.1. Animal doméstico dependiente. 

En esta clasificación se engloba a las especies que son usadas para su 

explotación, es decir su vida se lleva a cabo en granjas, corrales, etc. por ejemplo 

las vacas, pollos, cerdos. 
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1.2.2. Animales amansados. 

En esta categoría se incluyen a animales que permanecen como compañía del ser 

humano, por ejemplo: perros, gatos, aves, peces. 

 

1.2.3. Animal adaptado para la vida silvestre. 

Es un animal que ha sido domesticado, pero se ha escapado o ha sido liberado 

para adaptarse a la fauna salvaje. 

 

1.2.4. Características 

Cuando a un animal se lo domestica adquiere características especiales ya sea 

psicológicas y físicas que se generan con la relación con del ser humano, además 

los animales más aptos para la domesticación son los mamíferos. 

 

En algunos animales ya domesticados lo que predomina es su capacidad de 

defensa reducida, como la reducción de pelaje, incapacidad de volar, cuernos más 

pequeños, estructura ósea más grande o más pequeña dependiendo del animal 

domesticado. 

 

1.2.5. Antecedentes de la domesticación 

Una vez la era glacial llegó a su fin, la vegetación creció abundantemente y de la 

misma manera creció la población de animales, y con ello la emigración de 

animales hacia territorios con más alimento. Los grupos humanos de esta época 

eran nómadas que se dedicaban a la cacería, la recolección y dada la época 

tenían que adaptarse para poder seguir con vida es así como se da la primera 

agrupación sedentaria, algunos autores opinan que los nómadas entre sus viajes y 

sus regresos por los mismos caminos se dieron cuenta que las semillas de las 
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frutas que comían daban los mismos arboles dependiendo el estado de la tierra, y 

este es el inicio de la agricultura que también es conocido como el periodo 

neolítico. También se cree que el ser humano comenzó a domesticar como forma 

de prevención debido a los cambios de clima extremos, ya sea en inviernos largos 

o veranos muy prolongados, pero sin lugar a dudas por los restos encontrados 

podemos decir que el primer animal domesticado es el perro que datan de 14 mil 

años, seguidos de la cabra, oveja, vaca y caballo. 

 

1.2.6. Proceso de domesticación.  

Los pasos para el proceso de domesticación son los siguientes. 

 

1.2.2.1. Convivencia 

En este paso se observa si la especie a domesticar puede convivir con el ser 

humano. 

 

1.2.2.2. Reclusión 

El ser humano mantiene al animal en un lugar seguro para su control, por ejemplo 

con el ganado bovino se los mantiene en lugares cercados. 

 

1.2.2.3. Adaptación 

Reproducción controlada de las crías. 

 

1.2.2.4. Selección 

Con el animal ya domesticado, se escoge entre ellos el que tenga más 

características, es decir su potencial genético. 
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1.2.7. Utilidades de la domesticación 

Por lo tanto en todo el mundo el ser humano comenzó a cuidar animales para su 

alimento, y ropa, ya sea por su carne, su leche, su lana o sus pieles, con el pasar 

de los años los animales ya domesticados eran usados para la agricultura, la 

carga o el trasporte, es así como los perros que eran usados para la ayuda en las 

cacerías fueron remplazados por caballos. 

  

1.3. Maltrato animal 

El maltrato animal es causar o infligir sufrimiento a un animal, ya sea a mascotas, 

animales de consumo humano, animales para experimentación, animales usados 

para el espectáculo, etc. 

 

1.3.1. Derechos de los animales. 

La ONU ha aprobado la declaración universal de los derechos de los animales, a 

continuación la declaración que fue hecha y proclamada el 15 de octubre de 1978 

por la Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, La Ciencia y La 

Cultura (UNESCO) 

 

Según la UNESCO  
 
Considerando que todo Animal posee derechos.  

 

Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos 

derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a 

cometer crímenes contra la naturaleza y contra los Animales.  

 

Considerando que el reconocimiento por parte de la especie 

humana de los derechos de la existencia de las otras especies de 

Animales constituye el fundamento de la coexistencia de las 

especies en el mundo.  
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Considerando que el hombre comete genocidio y existe la 

amenaza de que siga cometiéndolo.  

Considerando que el respeto de los Animales por el hombre está 

ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. 

 

Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a 

observar, comprender, respetar y amar a los Animales.  

 

Se proclama lo siguiente:  

 

Artículo 1  

Todos los Animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia.  

 

Artículo 2  

1. Todo Animal tiene derecho al respeto.  

 

2. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el 

derecho a exterminar a los otros animales o de explotarlos 

violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus 

conocimientos al servicio de los Animales.  

 

3. Todos los Animales tienen derecho a la atención, a los cuidados 

y a la protección del hombre.  

 

Artículo 3  

1. Ningún Animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.  

 

2. Si es necesaria la muerte de un Animal, ésta debe de ser 

instantánea, indolora y no generadora de angustia.  

 

Artículo 4  

1. Todo Animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho 

a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o 

acuático, y a reproducirse. 
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2. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines 

educativos, es contraria a ese derecho. 

 

Artículo 5  

1. Todo Animal perteneciente a una especie que viva 

tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y a 

crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean 

propias de su especie.  

 

2. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que 

fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a 

ese derecho.  

Artículo 6  

Todo Animal que el hombre ha escogido como compañero tiene 

derecho a que la duración de su vida sea conforme a su 

longevidad natural.  

 

Artículo 7  

Todo Animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable 

del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y 

al reposo.  

 

Artículo 8  

1. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o 

psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si 

se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como 

toda otra forma de experimentación.  

 

2. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.  

Artículo 9  

Cuando un Animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, 

instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte 

para él motivo de ansiedad o dolor.  
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Artículo 10  

1. Ningún Animal debe de ser explotado para esparcimiento del 

hombre.  

 

2. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirven 

de Animales son incompatibles con la dignidad del Animal.  

 

Artículo 11  

Todo acto que implique la muerte de un Animal sin necesidad es 

un biocidio, es decir, un crimen contra la vida.  

 

Artículo 12  

1. Todo acto que implique la muerte de un gran número de 

animales es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie.  

 

2. La contaminación y la destrucción del ambiente natural 

conducen al genocidio.  

 

Artículo 13  

1. Un Animal muerto debe ser tratado con respeto.  

 

2. Las escenas de violencia en las cuales los animales son 

víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión salvo si 

tiene como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos 

del animal. Del Animal.  

 

Artículo 14  

1. Los organismos de protección y salvaguarda de los Animales 

deben ser representados a nivel gubernamental.  

 

2. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como 

lo son los derechos del hombre. (UNESCO, 1978) 
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1.3.2. Obligaciones de los seres humanos con los animales 

Las obligaciones de los seres humanos son las de cumplir con los derechos 

animales y velar porque se los cumplan,  siendo portadores de una conciencia los 

seres humanos son capaces de saber cuando se hace lo correcto y cuando lo 

contrario. 

 

Los seres humanos sienten dolor porque son seres vivos, los animales cuando 

son golpeados demuestran su dolor, los seres vivos que poseen un sistema 

nervioso, y poseen un cerebro que detecta lo que ocurre en el cuerpo advierte de 

diferentes maneras el dolor, felicidad, tristeza, agonía.  

 

Al ser conscientes de que el único bien que poseemos en este mundo y en el 

universo es el cuerpo de uno mismo no podemos tomar a la ligera arrebatar a 

otros lo que les pertenece, es decir sus vidas. 

 

También se debe reconocer que se debería actuar esperando el mismo trato, es 

decir a nadie le gustaría que le dañen su integridad, su aspecto físico o sus 

aspectos psicológicos. 

 

1.3.3. Explotación a animales que se usan principalmente para el consumo 

humano.  

Los animales que se consumen en mayor cantidad a nivel mundial son el ganado 

bovino y el aviar, las aves debido a su rápido crecimiento son mas explotadas en 

número a este número le sigue el ganado vacuno como se puede ver en el la 

siguiente tabla sobre el consumo de carne mundial. 
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      Tabla 1.1. Estadísticas mundiales de la carne.  

 2008 2009 2010 

 (millones de toneladas) 

PRODUCCIÓN 253,1 257,9 264,3 

Carne de ave 76,0 77,2 79,9 

Carne bovina 98,6 100,9 103,6 

Carne de cerdo 61,4 62,2 63,0 

Carne ovina y caprina 12,3 12,6 12,9 

Otras carnes 4,9 5,0 5,0 

 

   Fuente: Fao, 2010 

 

Esta es la razón por la que el proyecto audiovisual se ha enfocado a estos 

animales pero cabe destacar que el ganado porcino, el ganado ovino y caprino 

también son explotados en exceso. 

 

Las vacas lecheras son animales que al año producen de 2.000 a 4.000 litros de 

leche, durante su vida solo se puede mover por un corral pequeño y con el tiempo 

ellas sufren lesiones en las ubres conocida como mastitis, en las pezuñas. 

 

A las terneras se les pone en lugares oscuros en donde solo pueden comer con 

una dificultad de movimiento, al estar encerradas están en peligro de contraer 

muchas enfermedades para lo cual los dueños usan cantidades grandes de 

antibióticos para prevenir sus enfermedades. 

 

Las gallinas ponedoras están en jaulas de metal durante la mayor parte de su 

vida,  además de estar amontonadas con el único fin de que den huevos y cuando 

haya pasado su tiempo de vida las envían a los mataderos, la vida de los pollos de 

engorde es muy corta porque en 42 días se puede lograr que tenga el peso y 

tamaño perfecto para su sacrificio, quiere decir que toda su vida está comiendo al 

igual que los otros animales, el pollo esta amontonado entre más pollos que lo 

único que hacen es comer. 
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Los lechones son separados de sus madres a los 3 o 2 meses después de haber 

nacido para tener una vida parecida a la de las vacas, el cerdo cuando nace sufre 

mutilaciones de sus colas ya que al estar encerrado se aburre y se comporta 

agresivo y mordisquea la cola de otros cerdos, a las cerdas se las insemina 

artificialmente y se las opera para que puedan dar más crías de las que 

normalmente pueden tener. 

 

1.3.4. Transportación de animales hacia los mataderos y sacrificio. 

Para la transportación de las granjas hacia los mataderos se usan grandes 

camiones, para meter a los animales dentro de estos camiones los ponen uno 

sobre otro en cajas en el caso de los pollos, en las vacas y cerdos uno a lado de 

otro, mientras más entren es más productivo y más eficiente para los dueños. En 

muchos de estos animales este es su primer cambio de hábitat después de haber 

pasado todo el tiempo en criaderos sin conocer otra cosa. A los animales se los 

tratan como cosas sin vida, algunos durante el viaje mueren por stress o  mueren 

por los golpes que les han dado para poder entrar al camión. 

 

Las formas de morir de cada animal varían pero el trato en realidad no, se usan 

maquinas industrializadas con ayuda del hombre para poder matar a más 

animales en menos tiempo. Hay diferentes formas durante el sacrificio animal, 

para los pollos en Ecuador ponen a un grupo de pollos sobre una bandeja metálica 

por la que pasan corriente eléctrica la cual si no las mata les deja atontados y ahí 

se les despescueza para después desplumarles y extraer sus vísceras. La forma 

de matar a las vacas es atravesando con un cuchillo su sistema nervioso que se 

encuentra atrás de la cabeza esto se lo hace para deshabilitar su sistema nervioso 

central y después faenarla. 
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1.3.5. Maltrato de animales por diferentes propósitos. 

 

Los animales de circo son una clara forma de burlarse de los animales, en la que 

les hacen maniobrar bicicletas, dando volteretas, la realidad de estos animales es 

que durante su vida son separados de sus hábitats naturales y algunos han estado 

todas sus vidas en circos, se les enseña a base de miedos, atribuyendo castigos si 

no realizan bien las cosas. 

 

Las Peleas de animales son formas de apostar poniendo en riesgo la vida de un 

animal, como gallos o perros, los cuales después de una pelea salen muy 

golpeados algunos mueren otros pierden sus ojos, estas prácticas a pesar de 

algunas ser ilegales se las sigue practicando porque muchas personas usan estas 

peleas como su forma de vida. (Graham, 2008)  

 

Las corridas de toros se conoce como tauromaquia,  a los animales se los pega en 

las costillas con bolsas de arena para quitarles fuerza, además se usan purgantes 

con el mismo objetivo, el de restarle la fuerza. En los ojos les ponen vaselina para 

nublar la visión, además de dejar colgados sobre su lomo quintales pesados para 

fatigar aún más, su nariz es taponada para que se canse más rápido y durante el 

llamado festejo que es cuando el toro sale a la arena, lleva un proceso de tortura a 

los ojos de los espectadores, que es en donde se usa aceros corto punzantes para 

desangrar al animal, para al final matarle con otro acero en la parte posterior de la 

nuca. 

 

El maltrato de animales en investigaciones científicas para practicar experimentos 

también se realiza y a estos animales después de haberlos usado se los sacrifica, 

la investigación va desde mutaciones hasta pruebas de tintes de cabello. 
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CAPÍTULO II 

2. Nutrición y estilos de vida alimenticios 

2.1. La nutrición 

El proceso por el cual el los organismos absorben, obtienen las vitaminas, 

minerales, y demás substancias esenciales para el correcto funcionamiento de 

cada cuerpo; es la ciencia que estudia los nutrientes de los alimentos, las ventajas 

y las desventajas de la ingesta, es un proceso biológico importante que si no es 

prestado en atención puede terminar en mala salud. 

 

Las proteínas se las denomina aminoácidos y el cuerpo humano necesita 22 para 

formar todas las proteínas, el cuerpo solo puede formar 14 y los restantes se 

obtienen de los alimentos. Las grasas son buenas pero ingerirlas en exceso es 

perjudicial, ya que las grasas nos dan el doble de energía que los carbohidratos, 

que son nutrientes que ayudan a la descomposición de las proteínas. Las 

vitaminas son sustancias que el cuerpo usa para descomponer otros nutrientes y 

los minerales son sustancias que se necesitan para formar huesos y glóbulos 

rojos. 

 

2.1.1. Propiedades de los alimentos 

Los alimentos se han clasificado según su contenido proteínico, para tener una 

buena nutrición y una buena salud son, los cereales que brindan vitaminas B y 

hierro además dependiendo del tipo de cereal aportan fibra, magnesio, zinc. Las 

Verduras y legumbres que aportan muchas vitaminas, además de prevenir 

algunas enfermedades, la mayoría de verduras aportan con fibra. Las frutas que 

brindan vitamina C, potasio, ácido fólico y muchos nutrientes. Carnes, pescados y 

huevos son los alimentos con más proteínas y contienen fosforo, niacina, los 
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lácteos son los que tienen mayor cantidad de calcio, además de tener muchas 

proteínas y vitaminas. (Adiran, 2000) 

 

2.1.2. Pirámide alimenticia 

La pirámide alimenticia es un gráfico que sirve para enseñar que alimentos son los 

más necesarios en una dieta diaria, este gráfico está diseñado para tener una 

correcta nutrición, en la pirámide se puede ver cómo están todos los alimentos sin 

restricción de ningún tipo, lo que indica es como mantener una buena salud al 

comer adecuadamente. 

 

La pirámide alimenticia está dividida en 4 categorías, la forma de triángulo es 

debido a que el consumo de los alimentos que estén más abajo en la pirámide 

debe ser mayor a los alimentos que están en la parte superior.  

Imagen 2.1. Pirámide alimenticia. 

 

Fuente: El blog de la profe, 2010 
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2.1.2.1. Categoría primera. 

Alimentos derivados de granos, son los carbohidratos, el hecho de que muchos 

nutriólogos informen que es mejor no comer productos refinados de este grupo es 

porque pierden sus valores alimenticios, por ejemplo en la harina o en el arroz se 

pierde la fibra. 

 

2.1.2.2. Categoría segunda. 

Vegetales, frutas, en esta sección están los alimentos que son ricos en fibras, 

minerales y fibras. 

 

2.1.2.3. Categoría Tercera. 

Esta categoría se subdivide en dos grupos que son las carnes y los derivados de 

la leche. 

 

2.1.2.4. Categoría cuarta. 

Alimentos, que poseen mucha grasa, o demasiada glucosa. Son los alimentos que 

menos debemos comer. 

 

En la pirámide no aparece el agua pero es esencial para la vida debido a que 

nuestro cuerpo es un 80 por ciento de agua lo mínimo que debemos ingerir 

independiente de cual sea nuestra dieta es la cantidad de 2 litros. 

 

2.2. Trastornos alimenticios y enfermedades por mala nutrición. 

Los trastornos alimenticios son enfermedades progresivas en donde la imagen 

corporal es el resultado más visual, se deben a una mala conducta alimenticia, ya 
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que interviene la psiquis de cada persona, aunque en algunos casos también se 

ha visto por genes, pero el mayor es peso es el de la sociedad y los medios de 

comunicación con sus mensajes sobre la belleza y la salud. 

 

2.2.1. Bulimia. 

En la bulina la persona después de comer siente la necesidad de vomitar todo o 

abusar de los laxantes para evacuar este trastorno viene con una preocupación 

por su imagen corporal además de sentimientos de culpa, por comer y por vomitar, 

dentro de este trastorno existen dos clases, la una es la bulimia purgativa, que es 

la de usar laxantes o provocarse el vómito después de una larga comida y la 

bulimia no purgativa, que es el ejercicio en exceso, dietas no nutritivas. 

 

Las principales causas son la falta de autoestima, la ansiedad de no poder 

controlarse, y el supuesto cuerpo perfecto. 

 

2.2.2. Vigorexia. 

Este trastorno se trata sobre la percepción de obtener el cuerpo deseado, si uno 

está muy delgado, si se está muy obeso el ejercicio de forma obsesiva, un ejemplo 

claro de la vigorexia son los fisicoculturistas que tienen el deseo de crear 

músculos  y cada vez ganar más musculatura, este es considerado un trastorno 

alimenticio ya que su dieta es un abuso de las proteínas, grasas, carbohidratos. 

 

2.2.3. Anorexia. 

Es la pérdida de peso por dietas extremas, además emplear métodos purgativos, 

al verse gordos presentan la alteración imaginarse más gordos de lo que están en 

realidad. 



22 
 

2.2.4. Megarexia. 

Este trastorno trata sobre personas que al verse reflejadas no se ven obesas y por 

lo cual comen en exceso. Son personas que consideran que tener mucho peso es 

tener vitalidad y fuerza por lo que comen comida chatarra. 

 

2.2.5. Ortorexia.  

La persona cree estar comiendo alimentos saludables cuando su realidad es otra y 

come alimentos nada propicios para su cuerpo. 

 

2.2.6. Diabulemia.  

Cuando un enfermo de bulimia que también es diabético aumenta sus dosis de 

insulina o no se inyecta para adelgazar. 

 

2.2.7. Comer compulsivamente. 

Personas que cuando comen sienten una gran satisfacción que no pueden parar 

de comer hasta estar repletos, son personas que están sometidas a mucho stress. 

 

2.2.8. Anemia. 

Es una enfermedad que se caracteriza por tener una disminución alarmante de 

glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno al cuerpo. 

 

2.2.9. Raquitismo.  

Esta enfermedad se da por no comer. Se deforma el esqueleto, se debe a que la 

vitamina D no es administrada ya que cumple con el mantenimiento de los huesos. 
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2.2.10. Bocio.  

Es una enfermedad de la glándula tiroides en donde se ve aumentada 

extremadamente por el consumo de yodo. 

 

2.2.11. Hipoglucemia.  

Cuando hay déficit de glucosa, son personas que están predispuestas a mucho 

stress y más cuando se trata de resolver un problema cotidiano, cambia de 

humos, falta de concentración, irritabilidad. 

 

2.2.12. Enfermedades generalmente provocadas por una mala alimentación.  

1. El cáncer a diferentes partes 

2. El envejecimiento prematuro: la enfermedad de Alzheimer 

3. Los desarreglos psíquicos 

4. La diabetes 

5. La esclerosis en placas 

6. La obesidad 

7. Problemas oculares. 

8. Problemas dentales: el flúor, el azúcar y los edulcorantes. 

9. Estreñimiento (Nieto, 2002) 

 

2.3. Enfermedades por consumo de carne 

2.3.1. Toxoplasmosis. 

Es una enfermedad que ataca al cerebro, si bien el sistema inmunitario consigue 

controlar la infección, el parasito se queda de por vida. 

2.3.2. Cardiopatía. 

Padecimientos del corazón. 
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2.3.3. Encefalopatía espongiforme bovina. 

La enfermedad de las vacas locas, se transmite por el consumo de animales 

infectados, sobre todo en tejidos nerviosos. 

2.3.4. Cáncer colorectal.  

Se lo conoce como cáncer colorectal, son crecimientos en forma de hongos que 

son usualmente cancerígenos. 

2.3.5. Arteriosclerosis.  

Estrechamiento de las arterias hasta la oclusión del vaso. 

2.3.6. Cisticercosis.   

Enfermedad causada por comer carne de cerdo especialmente tejido con las 

larvas. 

2.3.7. Escherichiacoli O157:H7.  

Enfermedad bacterial que se trasmite principalmente por una carne mal cocinada 

después de beber leche cruda. 

2.3.8. Salmonella typhimurim.  

Es una bacteria que a menudo esta en los pollos principalmente en los huevos. 

2.3.9. Teniasis.  

Se la adquiere por consumir carne de alguna res afectada, la tenía que es 

contagiada por consumir carne de cerdo es más peligrosa y tiene el riesgo de 

contraer un desarrollo de cisticercosis cerebral. 

2.3.10. Triquinosis. 

Se da por el consumo de carne de cerdo contaminada, es caracterizada por fiebre, 

dolores musculares, linfoidea ocular, y miocarditis. 
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2.3.11. Hipertensión.  

Se ha comparado las dietas de un vegetariano con un omnívoro y la diferencia de 

presión sanguínea demuestra que el consumo de una dieta omnívora está ligado a 

una hipertensión. 

2.3.12. Listeriosis.  

Es una enfermedad que se da por tomar leche cruda, está en embutidos, en 

quesos frescos. 

 

2.4. Formas de vida alimenticia alternativas 

 

Se entiende por vegetarianismo a la práctica alimentaria que evita el consumo de 

animales y sus derivados, así como también excluye toda forma de explotación y 

crueldad que el ser humano pueda provocar hacia el reino animal. Es por eso que 

existen varias alternativas alimenticias que se pueden adquirir para tener un buen 

estilo de vida basada en el vegetarianismo y así evitar que miles de animales 

sufran y mueran cada segundo en mataderos, laboratorios, acuarios, granjas etc. 

 

Existen un sin número de estilos de vida que se basan en el no consumo de carne 

animal que los seres humanos han ido adoptando al paso del tiempo de los que se 

puede destacar a los siguientes. 

 

2.4.1. Vegetariano estricto o Vegano 

 

No consume carne, pescado, huevos ni productos lácteos (leche, mantequilla, 

queso, yogur); es decir, no consume ningún producto de procedencia animal, 

algunos rechazan, incluso, la miel de abejas y tampoco usan productos de origen 

animal y que, por tanto, hayan participado de algún tipo de explotación. 

 



26 
 

El rechazo viene dado por una actitud ética, ya que defienden los derechos de los 

animales, existen personas que se convierten en veganas por temas de salud, 

dieta, sabor de la carne y por razones éticas. Las personas que se han hecho 

veganas por razones éticas no están de acuerdo en la caza ni pesca, ni aprueban 

el entrenamiento o confinamiento cruel y antinatural de los animales en los circos y 

zoológico o su uso en corridas o rodeos. 

 

Aunque a primera vista la dieta vegana pueda parecer muy limitada, en la práctica 

no es así, y esto se da solo por el desconocimiento de recetas, además de las 

frutas frescas y los vegetales, un régimen vegano puede incluir una gran variedad 

de platos preparados a base de cereales, pastas alimenticias, pan, papas, 

legumbres, arroz, semillas, frutos, leche de soja etc. Todos estos alimentos 

aportan los elementos necesarios para satisfacer todas las necesidades nutritivas 

de quienes han optado por el veganismo. 

 

2.4.2. Lacto vegetariano 

Consume productos de origen vegetal y también leche y sus derivados. Optar por 

este tipo de alimentación tiene muchas ventajas como la reducción del colesterol, 

la obesidad, el riesgo cardiaco e incluso el cáncer de colon. Sin embargo, si no 

toman las debidas precauciones las personas lacto vegetarianas podrían sufrir de 

deficiencias vitamínicas que causarían anemia y otras enfermedades. 

 

2.4.3. Ovo vegetariano 

Consumen productos de origen vegetal y huevos, muchos ovo-vegetarianos 

suelen ser intolerantes a la lactosa. 

 

Los ovo-vegetarianos deben tomar una serie de precauciones para mantener el 

equilibrio entre carbohidratos, grasas y proteínas necesarios para el organismo. 
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Los ovo vegetarianos consumen glúcidos (pan, pastas, arroz, etc.) que sean 

integrales para favorecer la digestión, eligen alimentos que contengan proteínas 

en la mayor parte de aminoácidos indispensables (como el huevo), pero sin 

abusar de ellos; Mezclan alimentos ricos en aminoácidos con otros que son 

pobres en ellos para compensar, procuran que las grasas sean poli insaturadas 

como el aceite de girasol y maíz. Asimismo, consumen aceite de oliva extra virgen, 

que aunque contiene grasa mono insaturada es bueno para el organismo en la 

debida cantidad. 

 

Comen bastante frutas, verduras, algo de lácteos y huevos, para recibir aporte de 

vitaminas y sales minerales. 

 

2.4.4. Ovolactovegetariano 

Esta dieta se basa principalmente en los vegetales: frutas, verduras, cereales, 

todo en grandes cantidades. La carne está totalmente excluido, incluso el 

pescado, los huevos y la leche son permitidos pero con moderación. Los adultos 

se recomiendan limitar el consumo de huevos a tres por semana, y optar por la 

leche desnatada en polvo, que es baja en grasa y evitar la ingesta excesiva de 

colesterol. Esta dieta satisface las necesidades nutricionales del cuerpo y es muy 

fácil a seguir. Se ha demostrado que las personas cuya dieta se basa en plantas 

no sólo viven más tiempo si no que son más fértiles y la incidencia de 

enfermedades graves como el cáncer es mucho menor.  Adicionalmente se ha 

encontrado que en las personas cuya dieta se basa en vegetales y productos 

lácteos, tiene ataques al corazón mucho menor y el número de cánceres de todo 

tipo se reduce drásticamente.  

 

2.4.5. Dieta semivegetariana 

Es una dieta que incluye lácteos, pollo, huevo y pescado, así como alimentos 

vegetales.  Con este tipo de dieta no se producen ni existen riesgos de carencias 

nutricionales. 
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A diferencia de los otros tipos, que son más estrictos y que necesitan una 

planificación mucho más cuidadosa para lograr un consumo equilibrado de los 

nutrientes necesarios para el cuerpo, el semivegetarianismo cuenta con las 

siguientes sustancias, imprescindibles para estar saludable: 

 

Vitamina B12, Vitamina D, Rivoflavina, Zinc, Hierro, Proteína. 

 

Es muy recomendable para comenzar adentrarse en el mundo del vegetarianismo, 

esta es la opción más “suave” de la dieta vegetariana, ya que aunque deja de 

consumirse carne roja, se sigue tomando carne blanca y  pescado, además de 

huevos y leche. 

 

Esta dieta puede servir para mantenerse en el peso ideal y por otro lado cubrir 

todas las necesidades nutricionales si se organizan bien los menús, incluyendo 

todos los alimentos permitidos en las proporciones apropiadas. 

 

Contar en la dieta con todos los nutrientes necesarios es posible en el 

semivegetarianismo, aunque siempre organizando de manera precisa las 

cantidades y los alimentos para que en ningún caso se produzca algún tipo de 

carencia. 

 

2.4.6. Dieta pescovegetariana 

Incluye principalmente alimentos vegetales, lácteos, pescado y huevos. Pueden 

producirse carencias de hierro de origen animal, apareciendo anemia si el 

consumo de pescado es bajo. 

 

2.4.7. API vegetariano 

Es el prefijo con que se designa a los que consumen miel, y generalmente y se 

ubican indistintamente en los grados ya descriptos más arriba, o sea que, podría 
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ser api-ovo-lacto-vegetariano o bien api-lacto-vegetariano o simplemente api-

vegetariano. 

 

2.4.8. Frugívoro o frutariano 

Es aquel que solo se alimenta de frutos, generalmente crudos y de época. El 

frutarianismo es la forma de alimentación que más se acerca a la perfección 

alimenticia del ser humano, tanto por su calidad energética como por la no 

obstaculización de la ley de evolución. 

 

El frutarismo es una teoría que pretende volver a la única alimentación natural, la 

del hombre prehistórico, que según sus seguidores, era vegetariano e ignoraba las 

leguminosas y las verduras. Los frutos secos y la fruta fresca tienen para ellos una 

gran importancia: los frutarianos consumen cada día más de 300 gramos de frutos 

secos y un kilo de fruta fresca. 

Distinguen varias clases de frutas: 

 

2.4.8.1. Frutos secos.  

Los comen solos para evitar, según su criterio, la fermentación con las frutas 

demasiado acuosas. 

 

2.4.8.2. Frutas desecadas. 

Afirman que para mejorar su digestibilidad deben ser rehidratadas por medio del 

remojo. 

 

2.4.8.3. Fruta fresca. 

Recomiendan tomarla directamente del árbol o en su defecto maduro, con piel y 

bien lavado. El melón y la sandía no se consideran frutas, sin embargo el tomate 

sí. 
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Por otro lado, clasifican las frutas en tres grupos: ácidas, semiácidas o semidulces 

y dulces. Las clasifican de este modo ya que, en su opinión, su aprovechamiento y 

su digestibilidad son mejores. Una dieta en la que sólo se incluyen frutos secos, 

frutas y bayas es completamente desequilibrada y puede perjudicar seriamente la 

salud, ya que es deficitaria en prácticamente todos los nutrientes salvo en fibra 

dietética. Es por esto que debe realizarse durante periodos muy cortos o breves, la 

ventaja de la dieta es que es diurética, mejora la gota, cálculos renales y uretrales. 

 

2.4.9. Crudívoro. 

Los que siguen este tipo de dieta, comen todo crudo, frutas, verduras, nueces, 

semillas, legumbres y cereales brotados. El crudívoro no cocina o calienta las 

comidas, prefiere ingerir todo en su estado natural, crudo, y no las cocina, 

conserva de este modo los más valiosos atributos que poseen, aprovechándolos 

al máximo en la alimentación humana.  

 

La dieta crudívora también incluye frutos secos y semillas germinadas, leche 

pasteurizada pero no de larga conservación, ni recién ordeñada, así como huevos 

frescos. 

 

2.5. Pirámide de nutrición vegana 

 

“La base de la pirámide está formada por aquellos alimentos que deben ser 

igualmente la base de una adecuada alimentación (los cereales) y que se deben 

consumir más a menudo. Aunque puede parecer a primera vista que es necesario 

ingerir muchos alimentos, en realidad una simple rodaja de pan ya equivale a una 

ración de las 6 recomendadas al día de cereales y hay varios alimentos, que al 

pertenecer a dos grupos, al ingerirlos se obtiene los nutrientes de ambos de una 

vez, como ocurre con las verduras y alimentos ricos en calcio”.  (Valle, 2008) 
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Imagen 2.2. Pirámide de alimentación vegana. 

 
    Fuente: Davis, 2009 

 

2.5.1. Grupo 1: Cereales (6-11 raciones). 

Pasta, arroz, pan, bollería, cereales de desayuno, trigo, maíz, avena, centeno, 

quínoa, amaranto, espelta, etc. 

Deben elegir principalmente cereales integrales. Algunos ejemplos son el arroz 

integral, la quínoa, avena, trigo, centeno, así como panes y cereales integrales. 

 

2.5.2. Grupo 2: Verduras y Hortalizas (3 o más raciones). 

Espinacas, col, berros, pimientos, tomates, acelgas, patatas, cebollas, apio, 

zanahorias, espárragos, coles, etc. 

 

Deben consumir una amplia variedad de vegetales. Incluye vegetales crudos todos 

los días. Los vegetales verdes son buenas fuentes de ácido fólico y calcio. 

 

2.5.3. Grupo 3: Frutas y Frutos Secos (2 o más raciones).  

Naranjas, manzanas, plátanos, fresas, kiwis, uvas, mangos, aguacates, peras, 

albaricoques, nectarinas, orejones de albaricoque, ciruelas, higos secos, uvas 

pasas, etc. 
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2.5.4. Grupo 4: Alimentos Ricos en Calcio (6 a 8 raciones)  

Brócoli, espinacas, leche de soja enriquecida, tofu, margarinas vegetales, zumo de 

naranja enriquecido con calcio, higos secos, sésamo, melaza, etc. 

 

2.5.5. Grupo 5: Legumbres o alternativas a las legumbres (2 a 3 raciones).  

Garbanzos, lentejas, soja, tofu, judías de diversas clases, guisantes, pistachos, 

almendras, cacahuetes, etc. 

 

2.5.6. Grupo 6: Otros esenciales (1 a 2 raciones).  

Aceite de oliva, lino, nueces, canola, productos enriquecidos con B12 como 

cereales de desayuno, leches vegetales, zumos, margarinas vegetales, 

hamburguesas vegetales, etc. además de suplementos de vitamina B12. (Davis, 

2009)  
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CAPÍTULO III 

3. Video y Animación 

3.1. Los inicios del video y los inicios de la animación. 

 

El transcurso de la tecnología en estos años ha dado a pasos agigantados, desde 

los inicios de la fotografía hasta la creación del blu-ray, la historia de la animación 

y la historia del video no pueden estar desligadas, debido a que los principios son 

los mismos, proyectar una imagen en movimiento, en el cine o en el video se 

proyectan secuencias de fotografías, y en la animación se proyectan secuencias 

de imágenes compuestas. 

 

Los pioneros en desarrollar aparatos para proyectar secuencias de imágenes, son 

Ritter y Plateau quienes construyeron el fenaquistiscopio, que consistía en girarlo 

en su propio eje y dar la ilusión de movimiento, después de algunos años Thomas 

Edison crea el kinestoscopio, aparato que usaba película fotográfica, los hermanos 

Lumiere crean el cinematógrafo aparato por el cual se podía proyectar imágenes 

en movimiento, a medida q pasó el tiempo nuevas técnicas de animación se 

crearon, y mejoradas tecnologías de proyección de imágenes, para después llegar 

a animación de gráficos por medio de computadoras.  

Imagen 3.1.El fenaquistiscopio y cinematógrafo 

 
Fuente: Lectores inteligentes, 2010 
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3.2. El plano. 

El plano es lo que captura la cámara con su objetivo, el plano es la unidad del 

lenguaje visual, cada plano tiene su nombre debido a la colocación del ángulo de 

la cámara con el objeto a visualizar, y cuanto ocupa el objeto en la imagen, al 

narrar una historia con diferentes planos el observador se sentirá mas identificado. 

A continuación ejemplos de planos según su espacio en la imagen y según el 

ángulo de inclinación de la cámara con el objeto a visualizar. 

 

3.2.1. Planos dependiendo la posición en donde se encuentre la cámara. 

 

        Imagen 3.2.Planos. 

 
           Elaborado por: El Autor. 

 

3.2.1.1. Gran plano general.  

Se usa este plano especialmente para situar al espectador en donde está, debido 

a que el personaje, esta tan alejado del objetivo y sirve para narrar visualmente 

soledad y ausencia.  
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3.2.1.2. Plano general. 

En este plano se muestra al objeto entero, se muestra al o los personajes con su 

cuerpo entero y todo el rededor, describe al personaje de pies a cabeza. 

 

3.2.1.3. Plano americano. 

En este plano el objetivo de la cámara capta desde la parte inferior de la rodilla 

hacia arriba, apareció con la necesidad de que en las películas del oeste llamadas 

“westerns” se debía ver el revolver junto con el movimiento de las manos del 

vaquero. 

 

3.2.1.4. Plano over the shoulder. 

Este plano se usa generalmente cuando existe un dialogo, en el cual una persona 

esta de espaldas y la persona de frente, se usa en conversaciones o en momentos 

de suspenso. 

 

3.2.1.5. Plano subjetivo. 

Es un plano que se usa cuando lo que capta la cámara es lo que mira el 

personaje, este plano crea una relación con el espectador directa. 

 

 

3.2.1.6. Plano medio.  

En este plano se observa al personaje de la cintura hacia arriba, este plano se lo 

usa generalmente en expresiones muy narrativas, ya que corresponde a mostrar 

una conversación natural entre dos personas, como por ejemplo en las 

entrevistas. 

 

3.2.1.7. Plano medio largo. 

En este plano se coloca al personaje desde abajo de la cintura hacia arriba. 

 

 



36 
 

3.2.1.8. Plano medio corto.  

Al personaje se lo muestra desde el pecho hacia la cabeza, este plano permite 

que el espectador centre su atención en el personaje. 

 

3.2.1.9. Primer plano. 

Es cuando el encuadre permite observar desde la clavícula hasta la cabeza, este 

plano da intimidad con el personaje, revela secretos y acerca mucho más al 

espectador con el personaje. 

 

3.2.1.10. Primer primerísimo plano.  

Cuando se muestra una parte del cuerpo humano desde muy cerca, este plano da 

mucho significado a la imagen, puede ser surrealista como implícito el mensaje en 

este plano. 

 

3.2.1.11. Plano detalle. 

Cuando se muestra un objeto desde muy cerca, en este plano se desarrolla la 

expresión mas definida, al tener una distancia mínima entre el sujeto y el objetivo 

se intensifica la comunicación de la actuación, como su nombre lo dice muestra un 

detalle que es necesario para la narración. 

 

3.2.2. Planos dependiendo el ángulo en donde se encuentre la cámara. 

Según el ángulo de visión en la q se ubique la cámara con respecto al objeto se 

denominan. 

 

3.2.2.1. Normal 

Este plano se da cuando la cámara esta paralelamente al objetivo, sirve para 

comunicar la acción generalizada de los actores. 
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3.2.2.2. Plano en picado.  

Cuando la cámara se coloca por encima del objeto, sirve para expresar 

humillación, cuando una persona es débil esta triste. 

         Imagen 3.3.Plano picado. 

 
  Fuente: Violino, 2010 

 

3.2.2.3. Plano en contrapicado.  

Cuando la cámara se coloca opuesta al plano picado, este plano es opuesto 

totalmente al plano picado porque da un efecto de fortaleza y grandeza. 

            Imagen 3.4.Plano Contrapicado. 

 
Fuente: Serrano, 2009 
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3.2.2.4. Plano cenital.  

Es cuando se coloca la cámara a 90 grados de manera perpendicular del objeto, 

este plano es usado cuando se quiere ver tipo satélite alguna escena o lugar o 

personaje que aporte a la narración. 

 

     Imagen 3.5.Plano Cenital. 

 
     Fuente: Kubrick, 1980 

 

 

3.3. 12 Principios de animación 

Entender como dar vida a los personajes animados, se puede lograr mediante 12 

principios. Estos principios no fueron creados se descubrieron a medida que los 

animadores iban realizando sus proyectos a estos animadores se conoce como 

los “9 viejos”  ellos eran dedicados completamente a la animación y trabajan para 

la compañía de Walt Disney son los representantes de muchas obras que hoy en 

día se los considera clásicos de la animación, se inventaron técnicas de animación 

que hoy todavía se usan. (Ratner, 2005) 
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3.3.1. Anticipación 

En este principio se transmite la sensación de que algo está por suceder. 

 

    Imagen 3.6.Anticipación 

 

 
Fuente: (Díez, 1999)  

 

3.3.2. Puesta en escena. 

En este principio uno de los más difíciles de realizar, es el de ubicar al espectador 

en la escena, es decir que al ver la animación con el escenario y las luces estén 

perfectamente armonizadas con lo que se quiere contar. 

 

           Imagen 3.7.Puesta en escena 

 
       Fuente: Allers, 1994 

 

 

3.3.3. Encoger y estirar. 

Este principio es muy importante ya que los animadores los usaban con mayor 

frecuencia, consiste en el cambio de forma a medida que acciones transcurren. 
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  Imagen 3.8. Encoger y estirar. 

 
       Fuente: Díez, 1999 

 

 

3.3.4. Acción directa y pose a pose. 

La acción directa es animar un movimiento tras otro y la animación pose a pose es 

animar los cuadros claves para después poner los cuadros intermedios, en este 

predomina la experiencia del animador, un animador experimentado uso 

frecuentemente la acción directa y un animador novato la animación pose a pose. 

 

 

Imagen 3.9. Pose a pose y acción directa. 

 
  Fuente: Barajas, 2006 
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3.3.5. Acción continuada y acción desfasada. 

En este principio se observa la reacción de un personaje después de una acción. 

 

  Imagen 3.10. Acción continuada. 

 

 Fuente: Barajas, 2006 

 

 

3.3.6. Aceleración y desaceleración. 

Todos los objetos tienen un movimiento fluido es decir suavemente se detiene y 

suavemente acelera dado el caso. 

 

           Imagen 3.11. Aceleración y desaceleración. 

 
          Fuente: Díez, 1999 
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3.3.7. Arcos. 

Debido a que la mayoría de movimientos se da por coyunturas, cada movimiento 

genera movimientos circulares, y esto da más naturalidad a la animación. 

 

 

Imagen 3.12. Arcos. 

 
Fuentes: Barajas, 2006 

 

 

3.3.8. Acción secundaria. 

Este principio consiste en animar movimientos que son generados por la acción 

principal, son movimientos sutiles que aportan a la fluidez del personaje u objeto. 

 

         Imagen 3.13. Arcos. 

 
           Fuente: Barajas, 2006 
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3.3.9. Noción del tiempo. 

El controlar la cantidad de cuadros se van a emplear para una animación en 

específico se considera noción del tiempo, generalmente con experiencia se 

entiende. 

    Imagen 3.14. Noción del tiempo. 

 

Fuente: Barajas, 2006 

 

3.3.10. Exageración. 

En este principio el animador deberá incrementar la fuerza de acción del 

movimiento, para comunicar el acto. 

 

    Imagen 3.15. Exageración.  

 
     Fuente: Barajas, 2006 
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3.3.11. Peso y profundidad. 

Este principio se basa en estar conscientes de las leyes de la física sobre los 

personajes y su forma para conocer cómo les afecta las leyes físicas a los 

personajes.  

        Imagen 3.16. Peso y profundidad. 

 

Fuente: Eggleston, 2000 

 

3.3.12. Actuación y personalidad. 

El animador es actor y debe transmitir eso a sus personajes dar vida para que no 

parezca algo mecánico. 

          Imagen 3.17. Actuación y personalidad. 

 
   Fuente: Docter, 2007 
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CAPÍTULO IV 

4. Desarrollo 

4.1. Desarrollo del proyecto audiovisual 

Para realizar la mayoría de trabajos audiovisuales, lo recomendable para una 

buena ejecución es seguir una serie de pasos que permiten una buena 

organización. Los pasos son los siguientes: Pre Producción, Producción y Post 

Producción 

 

4.2. Pre-producción 

La preproducción es básicamente la organización del proyecto audiovisual en esta 

etapa se deja en claro cómo se va a realizar todos los detalles del proyecto. Una 

correcta pre-producción hace que el trabajo que le sigue sea más fácil y tenga un 

sentido, en pocas palabras la pre-producción es la planificación de la animación, 

película, documental, corto, etc. 

 

En esta etapa se realiza cotizaciones de producción y necesidades para el 

proyecto audiovisual, además es la preparación para problemas futuros durante la 

producción. 

 

4.2.1. Investigación.  

Para comenzar con un proyecto cualquiera q sea, se debe investigar lo que se va 

a hablar, como se va a comunicar, a quien se va a contar, por lo tanto en este 

proyecto audiovisual investigar fue fundamental para su realización porque 

permitió comunicar, conocer y exponer.  

 

¿Qué se quiere comunicar? Comunicar el maltrato de animales de granja 

generado por el consumo de carne en exceso por parte del ser humano, a través 

de la creación de un cortometraje 3D. 
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¿Cómo se comunica? Teniendo como concepto que la comunicación es la 

transmisión de información de un ser vivo a otro, se usa la información obtenida de 

la investigación de tal manera que logre algún impacto en el receptor y para este 

proyecto audiovisual, se vera a continuación en el guión como se llega a contar el 

sufrimiento del animal con el objetivo de  detener el consumo en exceso.  

 

¿A quién se comunica? Se debe conocer a quien queremos hacer llegar el 

mensaje para tener una certeza de que el producto llegue a cumplirse con 

efectividad, para este proyecto audiovisual se ha escogido un focus group de 

adolescentes entre 14 a 23  años del Ecuador en la ciudad de Quito con una 

posición económica alta, media alta, que estén en un sector urbano, se ha 

escogido debido que al poseer esa edad tienen capacidad suficiente para 

entender el concepto de las cosas por sobre las imágenes que se proyectan, y 

este es un requerimiento para que el principal objetivo del cortometraje sea 

comprendido en su totalidad por parte de los espectadores. Además este 

cortometraje aprovechara la oportunidad que tuvo esta generación para  crecer y 

desarrollarse al mismo paso de la comunicación audiovisual, por lo tanto llegar a 

ellos por este medio es más accesible que hacerlo por propuestas visuales 

tradicionales. 

 

4.2.2. Estética del cortometraje. 

Este cortometraje dura alrededor de 2 minutos, en el cortometraje se usa en el 

matadero donde se sacrifica a la vaca. 

 

Los colores que resaltan el rojo que es la sangre, en el pollo se usa colores 

anaranjados para explicar el calor por el que sufre el animal y la sobrepoblación 

que sufre dentro de los criaderos, en el restaurante la textura es realizada con 

colores vivos en base a la mercadotecnia de colores que usan los restaurantes de 

comida rápida. 
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En resumen la estética del cortometraje es la exageración de rasgos para dar un 

impacto visual con las imágenes expuestas que cuentan con un color apropiado, 

iluminación acorde y además contiene una proporción sobredimensionada de los 

personajes para exponer un desarrollo anormal debido al exceso de alimentación 

que degenera la figura natural del animal y subsecuentemente la del ser humano. 

 

4.2.3. Storyline. 

El storyline es contar la síntesis de la historia en máximo 3 líneas, en donde se 

narra el planteamiento, nudo y desenlace del personaje o personajes principales 

con su claro desarrollo y solución de problema y solución de problema. 

 

4.2.4. Guión. 

El guión es una historia escrita que está destinada a ser visual, ya sea para 

filmación o animación, es un trabajo que está realizado por un conocedor de la 

rama audiovisual. 

 

4.2.5. Guión Técnico.  

En el guión técnico se expone los puntos de vista del director para contar la 

historia de manera más comunicativa, este contiene el número de escenas, 

explicar si es día o noche, si la escena es en interiores o exteriores, el lugar, las 

páginas, si existen disolvencias, los movimientos de cámara, etc.  

 

Con este documento el director y el director de foto o los realizadores del proyecto 

audiovisual estarán con una mayor imaginación uniforme de como quedara el 

trabajo final.  
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Tabla 4.1. Guión técnico. 

ESC PLANO DESCRIPCIÓN AUDIO MUSICALIZACIÓN 

1 Gran plano 
general 

Cámara entra hacia la 
canasta de huevo dolly in 
hasta P. General de 
huevo. 

 Música incidental 

2 P. General Desvanecimiento de 
huevos extras, y huevo 
principal se queda. 

 Música incidental 

3 P. General Huevo se mueve de 
izquierda a derecha. 

 Música incidental 

4 P. General Huevo se triza poco a 
poco. 

Trizados de 
cascara 

Música incidental 

5 P. General Pollo en criadero se 
acerca a tolva con 
balanceado. 

 Música incidental 

6 P. General Pollo el balanceado de la 
tolva y con el pasar del 
tiempo crece de una 
manera abrupta. 

 Música incidental 

7 P. General Mientras crece el pollo 
zoom in al ojo del pollo 

 Música incidental 

8 P.P.P Zoom out del ojo de la 
vaca, vaca sobre una riel 
mugiendo 

Mugidos de vaca Música incidental 

9 P. General 
picado 

vaca deslizándose por una 
riel del matadero mientras 
sigue mugiendo 

Mugidos de vaca Música incidental 

10 P. General 
contrapicado 

Vaca llega a lugar donde 
la matanza se efectúa y 
matarife listo con su 
cuchillo le clava a la vaca 

Mugidos de vaca Música incidental 

11 P. medio Se introduce el cuchillo en 
el cuello de la vaca y esta 
sangra 

Mugidos de vaca Música incidental 

12 P. General 
picado 

Vaca sangra hasta caer 
muerta 

Mugidos de vaca Música incidental 

13 P. medio Matarife se ríe frente a la 
cámara 

Risas Música incidental 

14 P.  General Restaurante Beto come 
una presa de pollo 

 Música incidental 

15 P. General Texto "¿Y si te pasa a ti?"  Música incidental 
Elaborado por: El autor 



49 

4.2.6. Escaleta 

La escaleta es la sucesión de escenas puestas en una lista, en donde se explica 

de manera muy objetiva que es lo que va a suceder en cada escena. 

Imagen 4.1. Escaleta 1 ¿Dónde está mi segundo? 

                    Elaborado por: El autor  
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Imagen 4.2. Escaleta 2 ¿Dónde está mi segundo? 

 

 
                   Elaborado por: El autor  
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Imagen 4.3. Escaleta 3 ¿Dónde está mi segundo? 

 
    Elaborado por: El autor  

 

4.2.7. Storyboard. 

El storyboard es la explicación mediante gráficos del guión, los gráficos varían 

desde ilustraciones hechas a mano o realizadas a computadora, la mayoría de 

storyboards son bosquejos, además cada gráfico tiene su explicación de sonido, 

escena, plano encuadre, movimientos de cámara y especificaciones especiales, 

se realiza esta actividad para dar a conocer que es lo que va a pasar o como se va 

a filmar en cada plano, que ángulo usar, si es que existe movimientos de cámaras, 

de tal manera que se mantenga continuidad y en el caso de existir errores de 

continuidad el storyboard nos permite mejorar la calidez del trabajo. 
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Muchas veces cuando el storyboard está finalizado, hay algunas reuniones para 

poder resolver detalles que ayudaran a mejorarla trama, quitar, suprimir o cambiar 

planos es decir mejorar mucho la forma de comunicar. 

 

El storyboard si bien no es obligatorio en muchas producciones visuales es una 

herramienta para agilitar el trabajo, conocer la historia con más cercanía, además 

de poder prevenir posibles errores. 
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Imagen 4.4. Storyboard 1 ¿Dónde está mi segundo? 

 
Elaborado por: El autor  
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Imagen 4.5. Storyboard 2 ¿Dónde está mi segundo? 

 
Elaborado por: El autor  
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Imagen 4.6. Storyboard 3 ¿Dónde está mi segundo? 

 
Elaborado por: El autor  
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Imagen 4.7. Storyboard 4 ¿Dónde está mi segundo? 

 
Elaborado por: El autor  
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Imagen 4.8. Storyboard 5 ¿Dónde está mi segundo? 

 
Elaborado por: El autor  
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Imagen 4.9. Storyboard 6 ¿Dónde está mi segundo? 

 
Elaborado por: El autor  
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Imagen 4.10. Storyboard 7 ¿Dónde está mi segundo? 

 
Elaborado por: El autor  
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Imagen 4.11. Storyboard 8 ¿Dónde está mi segundo? 

 
Elaborado por: El autor  
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4.2.8. Animatic. 

El animatic prácticamente es un storyboard animado, la diferencia con el 

storyboard es que en el animatic se explica de mejor manera que el storyboard 

porque contiene audio, movimientos de cámara, animación básica.  El animatic 

sirve para observar como va a quedar el trabajo audiovisual terminado.  

Imagen 4.12. Animatic ¿Dónde está mi segundo? 

 
Elaborado por: El autor  
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4.3. Producción 

En la etapa de producción se desarrolla el proyecto como tal, para animación se 

desarrolla en los programas que se necesiten dependiendo la fase del proyecto. 

 

La producción de proyectos visuales animados pasa por un proceso mucho más 

largo en la producción a medida que los trabajos se realizan van apareciendo 

muchos problemas los cuales hay que resolverlos rápidamente y siempre hay que 

tener en cuenta o estar pendientes, porque problemas durante la fase de 

producción siempre los habrá.  

 

A continuación se detalla el proceso de producción de un cortometraje 3D 

tomando como ejemplo el cortometraje realizado, el proceso realizado es muy 

parecido a largometrajes, o documentales. 

 

4.3.1. Modelado. 

Modelar básicamente significa crear formas 3D, en muchos programas de 3D se 

crea formas en base a 3 diferentes tipos de geometría cada cual tiene su 

propiedad y de tal manera cada uno tiene sus ventajas y desventajas. 

     Imagen 4.13. Tipos de geometría. 

 
             Fuente: Vila, 2009 
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4.3.1.1. Nurbs. 

Los nurbs son el resultado grafico de un proceso geométrico matemático que se 

realizan desde figuras 2D, generando así diferentes formas tridimensionales, sus 

ventajas son: 

 

· Es muy bueno para objetos orgánicos. 

· Se puede crear objetos sencillos fácilmente. 

· La textura es de fácil aplicación. 

 

4.3.1.2. Polígonos. 

La geometría de polígonos es la simulación visual de un sistema de coordenadas 

en 3 dimensiones y cada punto es un vértice y las mallas se generan en base a 

estos puntos tridimensionales, sus ventajas son: 

 

· Los objetos más complejos se los puede realizar con mayor rapidez. 

· Existe mayor control en cada uno de los puntos. 

· Los motores de render trabajan mejor con polígonos. 

 

4.3.1.3. SubDiv. 

La geometría SubDiv es prácticamente la mezcla de las dos geometrías. Esta 

geometría es altamente moldeable y editable ya que posee niveles de suavizado, 

esta geometría se la usa especialmente o es recomendado usarla cuando hay 

muchos detalles por ejemplo en rostros, manos, etc. Sus ventajas son: 

 

· Manejo de suavidad dentro de la geometría. 

· Menor número de vértices para crear una superficie. 

· Doble control por vértices y por métodos nurbs. 
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4.3.2. Modelado de escenarios.  

Para crear un escenario de la nada prácticamente, se debe tener presente que el 

escenario va a comunicar al igual que el personaje que va a interactuar con él, por 

lo tanto en este proceso la investigación hecha previamente  es la base para saber 

que crear y así armar el escenario.  

 

Para el modelado de escenarios de este proyecto se usó dos tipos de geometría, 

en algunos casos nurbs y en otros polígonos, dependiendo la necesidad.  

 

Primer escenario, una canasta de plástico para que contenga huevos, este 

escenario fue construido en base a una incubadora de huevos y se tomo como 

referencias videos donde se podía apreciar la forma de la canasta y su uso. 

Imagen 4.14. Referencia para canasta de huevos e imagen final 

 
              Elaborado por: El autor  

 

 

Segundo escenario, criadero de pollos se creo este escenario tomando como 

referencia granjas de cría industrializada, el video de referencia habló sobre una 

forma de crianza sin intervención del hombre donde el pollo tipo broiler pueda 

estar apto para su sacrificio en 42 días, por este motivo fue pensada la 

construcción del criadero para dar a conocer como sin mano del hombre se puede 

lograr mas productividad y transmitir una realidad. 
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Imagen 4.15. Referencia para criadero de pollos e imagen final. 

 
      Elaborado por: El autor  

 

Tercer escenario, el matadero fue creado en base al documental “Earthlings ©” en 

donde se muestra diferentes mataderos, aunque no es una copia de algo ya 

existente fue creado en base a muchas referencias de mataderos reales 

proporcionados por el documental, en donde las vacas llegan a un callejón y no 

pueden regresar, hasta el punto de su muerte. 

 

Imagen 4.16. Referencia para matadero e imagen final. 

 
   Elaborado por: El autor  

 

Cuarto escenario, el restaurante fue creado en base a típicos lugares de comida 

rápida, se hizo un restaurante de comida rápida, debido a que el focus group 

generalmente come muy seguido en restaurantes de comida rápida, de tal manera 

se logra una relación directa con el espectador. 
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     Imagen 4.17. Referencia para restaurante de comida rápida e imagen final. 

 
         Elaborado por: El autor  

 

4.3.3. Bocetos. 

Para tener clara la idea de como se desea un personaje para el proyecto se 

realizó bocetos de personajes. Los bocetos de los personajes permiten realizar en 

el caso de este proyecto una búsqueda mucho mas enfocada hacia que tipo de 

modelo se busca. 

 

El procedimiento después de realizar los bocetos es seleccionar el personaje más 

acorde a la historia, para después estilizarlo es decir, definir detalles, ver al 

personaje en todas sus lados que se conoce como hoja de personaje, definir 

personalidad y carácter del personaje, para por ultimo crearlo en 3D o 2D 

dependiendo el tipo de proyecto que se esté realizando. 

       Imagen 4.18. Bocetos de personajes. 

 
    Elaborado por: El autor  
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4.3.4. Modelado y modificación de personajes. 

Para la crear personajes lo recomendable es hacer en polígonos o subD debido a 

su nivel de manejo más indivualizado, todos los personajes a excepción del huevo 

fueron realizados en polígonos y el huevo se realizó en subD. 

 

En base a los requerimientos de los personajes se ha optado por usar personajes 

ya modelados que contengan licencia de uso personal y no de distribución 

comercial, por lo tanto los personajes están a disposición pública almacenados en 

páginas reconocidas de ayuda al artista digital.  

 

A pesar de haber obtenido la ayuda de los personajes ya construidos, no es 

suficiente debido a que todos estos debían ser editados para que no haya 

choques de vértices, tengan boca, o reacomodar su topología para su futura 

animación.  

 

4.3.4.1. Huevo.  

El huevo como se ha explicado antes se ha creado mediante subD para obtener 

más control en la forma. 

   Imagen 4.19. Creación del huevo. 

 
            Elaborado por: El autor  
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Adicionalmente el huevo pasa por etapas de trizado hasta romperse como lo 

indica el guión para lo cual se hizo lo siguiente: trasformación a polígonos y 

posteriormente dividir en dos al huevo, acomodar vértices para la simulación de 

trizado. 

         Imagen 4.20. Creación del huevo trizado. 

 
         Elaborado por: El autor  

 

4.3.4.2. Pollo. 

Se decidió escoger este modelo debido a su estructura muy similar a la de un pollo 

de engorde y se analizó el modelo para las futuras deformaciones que iba a tener 

al engordar de manera grotesca, se escogió un pollo en la historia debido a la gran 

demanda que existe en el mercado mundial y ecuatoriano, son pollos que en 42 

días están listos para el sacrificio, pollos que no conocieron otra vida mas que 

comer, animales privados de su libertad para el consumo humano, adicionalmente 

los pollos son el número mas grande de sacrificios. 

 

Para el mejoramiento del modelo se realizó lo siguiente: se separó el pico de la 

malla, se ordenó y se añadió muchos edge loops para el mantenimiento de la 

forma además en la parte posterior del pollo se encontraba pinchazos que a futuro 

se podía obtener problemas en el render, debido a su geometría superpuesta, de 
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tal forma que se arregló toda su topología para que de esta manera no de 

problemas cuando engorde. 

      Imagen 4.21. Adaptación de personaje gallina 

 
   Fuente: Free3dmodels, 2011 

 

Se decidió hacer una vaca la que va a ser sacrificada por ser en número de 

muertes segunda después del pollo, además por el maltrato a las vacas 

procesadoras de leche,  de todos los modelos se escogió este debido a su bajo 

número de polígonos, lo cual era muy practico para el posterior engorde o 

ensanchamiento, en el guión se pedía una vaca que vaya por una riel hasta llegar 

y ser acuchillada pero debido al tema del cortometraje se debía realizar cambios al 

modelo, los cambios fueron: edición de los cuernos, ya que en las granjas a las 

vacas les quitan los cuernos para que no se lastimen entre sí, además se la 

engordo para que no parezca desnutrida al contrario que parezca muy alimentada, 

se le puso boca, dientes, lengua, se acomodó los pinchacos, se retopologizo toda 

la malla para reducir el número de polígonos a la cola que estaba pegada a la 

malla se la saco para una futura animación (Monson, 2005). 
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   Imagen 4.22. Adaptación de vaca 

 
           Fuente: 3dXtras, 2009 

 

4.3.4.3. Matarife. 

Al escoger este modelo se pensó en que lo que se necesitaba era un asesino 

demente, sediento de sangre, un fenómeno característico de una película de 

terror, se necesitaba un personaje de tales características para demostrar al 

espectador el sufrimiento y la agonía de ver a una persona deseosa de usar su 

cuchillo para asesinar. 

 

Como se puede ver en la imagen el matarife ya estaba texturado y modelado, pero 

la edición que realizada fue abrir los brazos para poder poner un rig al modelo, ya 

que el personaje vino con los brazos hacia abajo y para eso se editó el personaje 

creando edge loops, moviendo vértices, y demás movimientos hasta obtener la 

pose deseada, la dificultad de este proceso no permitió simplemente duplicar la 

mitad del personaje y acoplarlo debido a que su cuello y cara no estaban en la 

mitad exactamente, de todas maneras una vez abierto los brazos se acomodó las 

normales para que los cambios hechos antes no afecten después a la malla 

original y se visualice de manera deseada en el render final. 
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      Imagen 4.23. Matarife. 

 
            Fuente: 3dmodelfree, 2010 

 

4.3.4.4. Roberto El comensal.  

Este personaje pertenece a la última escena del cortometraje, al observar a este 

personaje da a notar que come mucho, además se conoce y basándose en la 

investigación realizada que las personas con dieta de alto consumo de grasas 

tienden a engordar en exceso debido al almacenamiento de grasa en el tejido 

adiposo, por lo tanto el espectador al ver se sentirá identificado, bien sea por la 

obesidad del mismo o por lo que puede llegarle a suceder si continua con su estilo 

alimenticio de vida. Al personaje se le adaptó ropa debido a que solo poseía, un 

overol, por lo cual se colocó un nuevo pantalón, zapatos, saco y un gorro. 
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   Imagen 4.24. Comensal 

 
          Fuente: 3mdm, 2010 

 

4.3.5. Textura 

En 3D se considera a la textura al recubrimiento de todos los objetos modelados 

con materiales similares a los de la vida real, es decir hacerlos lo más reales 

posibles para que en nuestra mente no choque la falta de realidad. 

  

En 3D hacer textura es como imaginarse que el objeto esta hecho en una tela, es 

decir al abrir la tela se ve al objeto plano y dependiendo como es el objeto ponerle 

textura es fácil, y cuando es muy complejo hay técnicas de uv mapping que 

ayudan a la realización. 

  

4.3.5.1. Tipos de mapeos UV. 

Todas las opciones de mapeo son en base a cámaras de proyección colocadas en 

donde se va a poner la textura, las diferentes opciones de mapeo uv son: 

 

4.3.5.1.1.  Mapeo planar.  

En esta forma de mapeo se coloca directamente la textura como su nombre lo dice 

en un plano es decir, solo se usa una cámara de proyección. Este proceso es 

aconsejable para objetos planos. 
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4.3.5.1.2. Mapeo Cilíndrico.  

Al objeto que se está trabajando sobre la textura se proyecta una cámara q es 

como un tubo, es decir la cámara rodea al objeto y sobre esa proyección se pone 

la textura. 

 

4.3.5.1.3.  Mapeo Esférico. 

Como su nombre lo dice al objeto a texturar lo envuelve una proyección esférica y 

sobre la proyección se pone la textura. 

 

4.3.5.1.4.  Mapeo Automático.  

Esta opción usa las cámaras que uno le prestablezca, si se desean 20 cámaras o 

2 cámaras dependiendo el objeto. 

 

4.3.5.1.5.  Mapeo Manual.  

Es colocar cámaras de proyección, para después editar la textura como si fuera un 

rompecabezas, esta forma es la manera más exacta de hacer una buena textura. 

 

4.3.5.2. Manejo de las texturas en el cortometraje. 

Para cada escenario y cada personaje se usó diferentes técnicas de textura, en 

algunos casos dependiendo el objeto se empleó mapeo esférico en otros 

cilíndrico, en otros mapeo automático y en otros mapeo manual. 

El énfasis en textura por dificultad son los personajes, ya que sus estructuras 

complejas generan una difícil forma de poner un mapeo automático, por lo tanto 

en personajes se usó el editor de UV de maya. 

 

 

En las imágenes se puede apreciar que para la realización de una correcta textura 

desde el editor uv de Maya© se inicio con un mapa muy desorganizado que tenía 

la vaca hasta su armado final, la vaca iba poco a poco fue mejorando su textura y 

esto se logro haciendo un trabajo muy parecido al de un sastre ya que se realiza 
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cortando las partes donde la textura no es ideal y se une dónde debe estar, es 

decir cortar y coser.  

 

     Imagen 4.25. Mapa UV de vaca. 

 
            Elaborado por: El autor  

 

Como se puede observar la vaca después de varios intentos sigue mal texturada, 

se coloca una textura a cuadros para poder visualizar de mejor manera las fallas 

del objeto a texturar.  

 

   Imagen 4.26. Test mapa Uv final de vaca. 

 
              Elaborado por: El autor  
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Después de un largo proceso de “sastrería” se obtiene a la vaca con un correcto 

mapa UV y gracias al UV texture editor de Maya©, el proceso es similiar con los 

otros personajes. 

 

Una vez solucionado el mapa UV se pasa a crear la textura propiamente dicha, 

para este paso se realiza en Adobe Photoshop© la textura en base al mapa 

obtenido para después solo colocar la imagen del editor de fotos y visualizarlo en 

Autodesk Maya©. 

 

Crear la textura de la vaca de esta manera ayuda a darle realismo a cada escena, 

ya sea en el pollo, la vaca y el comensal este pequeño aporte de acomodar lo 

mejor posible las texturas y la forma en como se ven da un mejor resultado visual 

que no genera rechazo por parte del espectador, debido a q generalmente cuando 

hay algún error el ojo humano se concentra en el error y olvida la historia, por lo 

que es recomendable en los personajes principales resolver lo mejor posible el 

mapa UV así el proceso sea largo. 

 

           Imagen 4.27. Mapa UV final de vaca. 

 
             Elaborado por: El autor  

 

La textura para escenarios es menos compleja a pesar de que en algunas partes 

generalmente se obtiene errores de textura, y para corregirlos se usa el UV texture 

editor de Maya© y se arregla, la parte que se podría decir que consta de un poco 

más de complejidad es cuando a la textura hay q añadir elementos como en el 

caso del proyecto, la sangre, para esto usamos Adobe Photoshop©, y se retoca la 
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imagen base y sobre esta colocamos la textura de la sangre. En el criadero se 

puso la textura tratando de recrear al máximo la referencia de criaderos, el piso de 

paja la comida de las aves, los bebederos, las tolvas y los metales, en el matadero 

se creo una textura en colores grises y en la parte del sacrificio animal se creo una 

escena sangrienta con salpicados de sangre en las paredes, en el suelo y se lo 

hizo con el fin de dar a entender que el lugar a donde va la vaca es a morir, 

incluso sin ver al matarife. 

 Imagen 4.28. Mapa UV final de vaca. 

 
         Elaborado por: El autor  

 

4.3.6. Rigging 

El rigging es el proceso de construcción para el manejo o la deformación de 

personajes, es crear objetos invisibles en render pero que tengan una función 

sobre el personaje, el rigging sirve para que el animador no se demore mucho y se 

puede decir que es lo estratégico del proceso 3D ya que en este paso se aplica 

técnicas un poco complejas para poder controlar todo el personaje como se 

necesitara, en el proceso de rigging se analiza la anatomía del personaje que va a 

ser animado y para saber exactamente en donde se le pone huesos. (Kerlow, 

2009) 
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La creación de rigging de personajes es muy larga y compleja debido a su análisis 

previo y pruebas de movimientos y demás. En el personaje del pollo se analizó el 

movimiento que va a realizar en el cortometraje además del movimiento natural 

del pollo, para lo cual antes de empezar con el rigging se debe conocer de blend 

shapes. 

 

Los blend shapes son deformaciones a la malla poligonal, se usa mucho en 

rostros, en el caso del pollo se usó en el cuerpo como pedía el guión, creando 

exageraciones a su cuerpo, en la vaca y al matarife en el rostro.  

Imagen 4.29. Blend shapes del pollo 

 
        Elaborado por: El autor  

 

Una vez terminado los blend shapes de los personajes que necesiten de esta 

deformación,  se realiza el proceso de rigging, en los personajes, la construcción 

de huesos, para después colocar cajas de control que son objetos de alambre, se 

las construye así de tal manera que cuando se haga render no salgan en la 

imagen final.  
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Imagen 4.30. Rigging del pollo. 

 
   Elaborado por: El autor  

 

Para el rigging de la vaca se adaptó de un personaje ya realizado que no permiten 

su uso comercial, y que en los créditos conste su nombre, bueno la vaca es una 

adaptación de una cebra, se usó una cebra y no de una vaca porque los dos son 

cuadrúpedos.  

        Imagen 4.31. Mapa UV final de vaca. 

 
  Fuente: Kalinowsky, 2010 

 

Cabe concluir que la adaptación de rigging en la industria permite el aceleramiento 

de tiempo en la producción, especialmente en este país que no existe un único 

departamento que solo se dedique exclusivamente al rigging. 
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4.3.6.1. El uso de scripts en el rigging de personajes. 

Un script es un código que permite hacer infinidades de tareas dependiendo su 

programación, en este proyecto se demostrara su uso para el rigging de 

personajes.  

 

      Imagen 4.32. Uso de Rig-o-matic.® 

 
    Fuente: Baskin, 2008 

 

 

En este rigging se usó el Rigomatic© que es propiedad de Jasón Baskin, este 

script (código) permite crear elementos gui (cajas de alambre), está programado 

en mel y su uso es muy simple, por lo que se convierte en una herramienta muy 

útil cuando se deba poner rig a un personaje. 

 

4.3.7. Skining 

El skining es poner piel a personajes que tienen rigging o a personajes que tienen 

huesos simplemente, pero ¿qué es poner piel? exactamente es colocar la malla 

que tenemos del personaje y que los huesos controlen los vértices más cercanos, 

el skining es un proceso muy detallado y de muchas pruebas pero de esto 

depende que los personajes se muevan correctamente, en Maya© existen 
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herramientas que facilitan la distribución de los pesos de los huesos hacia los 

vértices de la malla, a través de un pintado  de tal manera que el skining se puede 

decir es un proceso de pintado de pesos de vértices controlados. 

 

4.3.8. Animación 

Cuando todo el proceso anterior esta realizado y no contiene errores se realiza la 

animación. El proceso es largo pero toda la animación es hecha en base al 

animatic que como se mencionó anteriormente es la base para no cometer errores 

de continuidad. Para animar siempre hay que tener presente los principios de 

animación los cuales son muy importantes para trasmitir al observador que la 

animación tiene vida, el proceso durante la animación del pollo fue largo debido a 

muchas pruebas y para que parezca al movimiento del pollo real se uso 

referencias de movimiento y analizando el movimiento con su velocidad de comer, 

se logro que el pollo se asemeje a un pollo de la vida real, todo se hizo pensando 

en la identificación del espectador con la carne del pollo ya que si se logra 

distinguir que la carne esta dañada no se comerá porque automáticamente esa 

carne tendrá un efecto dañino en la salud, en el caso del matadero cuando le 

clava el cuchillo y sale sangre es el momento mas impactante del cortometraje, del 

cual se logra que el objetivo se cumpla por lo cual la animación de la vaca y su 

sufrimiento fue hecho muchas veces hasta lograr lo deseado para comunicar ese 

sufrimiento, además una ves realizada la animación se pulen los movimientos con 

editores gráficos de animación que permiten ver el fluido de la animación y mejorar 

los puntos de aceleración y desaceleración de cada movimiento. 

 

4.3.9. Iluminación 

 

En 3D hay varios tipos de luces y todas sirven para diferentes propósitos, pero al 

igual que en la vida real se usa la iluminación para ambientar los escenarios, es 

decir se debe estar consciente de que la luz tiene variaciones de temperatura lo 

cual afecta al ánimo del lugar. La temperatura de la luz se basa en cuanta 
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cantidad de luz está recibiendo un objeto y teniendo en cuenta que la luz produce 

efectos visuales y potencia el escenario hay aplicar la teoría del color para 

comunicar correctamente.  

        Imagen 4.33. Circulo cromático. 

 

 
      Fuente: Fundación Wikipedia, 2009 

 

Por lo tanto el blanco, se lo usa para expresar virginidad, bondad, pureza, también 

se usa el blanco en hospitales, lo cual da efecto de tranquilidad. 

 

Amarrillo expresa, calor, la luz del sol, para situaciones alegres es recomendable 

usar colores vivos. 

 

Naranja expresa calor también por ser un color cálido. 

Rojo es el color que expresa alerta, guerra, peligro, como también expresa amor. 

Purpura está relacionado con la nobleza, el poder la dignidad. 

Azul produce estabilidad, tranquilidad, es un color frio. 

Verde el color que expresa naturaleza, representa seguridad, se lo relaciona 

mucho con productos médicos. 

 

La diferencia entre iluminación 3D y la iluminación del mundo real aparentemente 

no existe pero al momento de realizarlo las hay, en la vida real se pone una luz y 

esta irradia, se pierde la luz con la distancia o se hace más débil, los objetos que 

reciben la luz absorben la luz y la reflejan dependiendo su color, en 3D todo es 

igual pero para poner una luz no es suficiente para que se vea real, además hay 
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que indicar que la luz pierde fuerza, poner reflejos en el material, etc. El proceso 

de iluminación es importante porque una escena sin luz se hace pesada al ojo 

humano y se cansa, lo que termina en aburrimiento. 

 

En el escenario 1 que es la canasta de huevo con los huevos se uso una 

iluminación objetiva hacia el huevo que se iba a mover, así que al inicio la canasta 

denota soledad con los huevos y mientras se va acercando la cámara se nota una 

luz artificial levemente amarillenta que da la sensación de sentir calor, para este 

escenario se uso 3 spots light y una área light, y como motor de render se uso 

mental ray. 

   Imagen 4.34. Huevo final. 

 
        Elaborado por: El autor  

 

En el caso del criadero se uso muchas point light en cada foco del criadero, 

además una iluminación al personaje principal que es el pollo, también se uso una 

imagen HDRI que es una imagen que contiene toda la gamma de colores, al estar 

pre compuesta por una la misma imagen subexpuesta, una sobrexpuesta y una 

normal para q ayude principalmente en el reflejo de materiales, se uso un tono 

naranja en el criadero porque puede sugerir engaño y desconfianza,  además este 

tono comunica mejor entre la gente joven.   
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     Imagen 4.35. Criadero de pollos. 

 
          Elaborado por: El autor  

 

En el escenario del matadero se uso una iluminación con 9 spot light, 1 luz 

direccional, la iluminación de este escenario es austera y casi plana para 

comunicar tristeza y soledad, debido a que en esta escena se sacrifica a la vaca 

debía ser hecho así para dar a entender que la vaca no tiene a nadie quien le 

proteja, además de las luces se uso un HDRI y el motor de render fue mental ray. 

  Imagen 4.36. Matadero. 

 
            Elaborado por: El autor  

 



84 
 

En el escenario del restaurante se uso 4 spot light un área light y un HDRI, los 

tonos de este escenario son claros al igual que en los restaurantes de comida 

rápida claros que promueven al consumidor a comer mas y alrededor del 

personaje principal hay  tono oscuro para denotar soledad, y comunicar malos 

hábitos alimenticios. 

 

 Imagen 4.37. Restaurante de comida. 

 
       Elaborado por: El autor  

 

 

4.3.10. Renderizado 

Renderizar es cuando la computadora calcula un objeto 3D y genera una imagen 

2D. 

 

“Los renders se aplican más hacia todo lo que tiene que ver con gráficos, videos, 

los motores de renderizado, los cuales son capaces de realizar técnicas complejas 

como radiosidad, raytrace (trazador de rayos), canal alfa, reflexión, refracción o 

iluminación global se especializan en mejorar cada vez más las imágenes hasta 

llegar a una imagen muy parecida a la vida real.” (Fundación Wikipedia, 2009) 
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4.3.11. Desarrollo de Reportaje 

Para el desarrollo del reportaje se debe tener en cuenta que consta de una 

estructura básica: la introducción, la unión, y el final.  

 

Por lo cual, el reportaje se inicia con imágenes fuertes, las cuales muestran 

mataderos y granjas a nivel local y mundial, para inmediatamente dar paso a 

locución en off, cuyo objetivo es introducir al espectador en la temática principal de 

este reportaje, además de ser un gancho para impactar al espectador con 

imágenes llamativas e introducir el tema que es el maltrato animal. 

 

Seguido de entrevistas a expertos sobre el tema de granjas, mataderos y estilos 

de vida alimenticia diferentes al consumo de carne, en el reportaje se une la 

locución con las imágenes fuertes del documental “Earthlings”, para concienciar de 

una manera más real al espectador del sufrimiento animal.  

 

El reportaje termina con un pensamiento que llama a razonar sobre el trato a los 

animales y la comida que damos por sentada que va a estar en la mesa, esto 

provoca en el vidente pensar rápidamente en un cambio positivo y se logra por las 

imágenes impactantes. 

 

4.3.11.1. La locución del reportaje. 

 

¿Algún día te has preguntado como llega la carne a tu plato? 

 

En Ecuador ha aumentado la demanda de carne en los últimos años, cada día las 

personas necesitan más carne para satisfacer su paladar por lo tanto las fábricas 

de cría industrializada se ven en la necesidad aumentar su producción de carne.  

 

Richard Orellana vegetariano por más de 3 años opina acerca del abuso animal en 

mataderos y granjas. 
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Luis ingeniero en agropecuaria nos cuente acerca de la dieta regular de un animal. 

 

Los animales están dando su vida para alimentarnos lo mínimo q podemos hacer 

es mostrar un poco de respeto durante su vida, entender q estamos comiendo 

algo que tuvo sentimientos. 

 

No olvidemos que el abuso animal se da por nosotros mismos. 

 

4.4. Post Producción 

Esta es la etapa final de la producción de un proyecto audiovisual, esta etapa 

contiene 3 áreas que son: edición, sonorización, y efectos especiales. 

En el área de edición se unen prácticamente todas las imágenes para hacerlas 

video, se pre compone las imágenes para lograr q no se vea tan plana la imagen 

en el render, pre-componer una imagen consiste en lograr una imagen final por 

medio de otras, en este cortometraje se uso 4 tipos de imágenes, el primera 

imagen normal con color que da la información de color, la segunda de 

especularidad en donde se obtiene la información de los reflejos y brillos, la 

tercera de oclusión imagen q nos ayuda a ganar volumen y un contraste mejorado, 

la cuarta de alpha que nos ayuda a darle enfoque a nuestro principal objetivo, se 

puede poner mas imágenes para seguir pre-componiendo pero para el proyecto 

no se uso mas passes por recurso físico del computador en donde se hacia 

renders, además la calidad de las imágenes quedó bastante bien con la pre-

composición antes mencionada, de igual manera el objetivo de este cortometraje 

no es el hiperrealismo y con las imágenes mencionadas se logro una alta calidad, 

la post-producción en el reportaje es el traspaso de material filmado desde el 

casete  a la computadora, para después colocar en orden lineal al reportaje. 

 



87 
 

Una ves que las imágenes esta pre-compuestas se prosigue con la etapa de 

edición que consiste en el orden de las tomas, y al tener en el animatic la 

especificación clara de como va a quedar el proyecto se coloca las secuencias de 

imágenes formando la historia deseada, todo este proceso se lo hizo en Adobe 

After Effects© y Final Cut Pro©. 

 

     Imagen 4.38. Edición del reportaje. 

 
    Elaborado por: El autor  

 

La siguiente etapa es la de sonorización en donde se pone efectos de sonido, 

música de fondo en el cortometraje, y en el caso del reportaje se usa efectos que 

ayudan a nivelar las frecuencias de sonido para que el reportaje no tenga muchos 

altos ni muchos bajos; para este proyecto se uso canciones y efectos de sonido 

creative commons, se uso este tipo de licencia, debido a que no se contaba con 

licencias para bandas musicales pensadas, al inicio en el storyboard y en el 
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animatic se contaba con una canción de metal pesado, banda de la cual si se 

pudo obtener la licencia pero una ves terminado el cortometraje los sonidos 

estridentes no daban impacto al cortometraje, se sintió un poco de rechazo debido 

a esto se decidió escoger un archivo creative commons, esto dio la facilidad de 

poder obtener después de una extensa búsqueda una canción que se mueve en 

acordes menores y esto es una ventaja porque la canción comunica soledad y 

esta fue la forma en como se selecciono la canción, los efectos de sonido se usan 

principalmente cuando a la vaca le acuchillan, y se lo hace así al ser el momento 

de tensión del cortometraje era necesario potenciar la acción con sonido, al igual 

que en los mugidos de la vaca, la edición del audio se la hizo en Adobe Audition©, 

en los créditos del cortometraje se puede ver el nombre del artista de la canción. 

La sonorización del reportaje y la locución fue hecha en Final Cut Pro© y Adobe 

Audition©, se manejo los niveles de audio para que todo el reportaje este a un 

mismo nivel de sonido, además para los extras del DVD se uso Garage Band© un 

programa que permite crear loops propios y en este caso se uso dos canciones de 

creación del autor. 

 

        Imagen 4.39. Edición de sonido y post-producción de cortometraje. 

 

                Elaborado por: El autor  

 

 

La etapa siguiente es efectos visuales, en esta etapa se hizo la introducción del 

cortometraje, al tener la secuencia del cortometraje se realizo unas disolvencias,  

colocar los créditos y poner los detalles, técnicos como corregir todo el color para 
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que el cortometraje se vea unido, este proceso se realizo en Adobe Photoshop©, 

Adobe After Effects©, al igual que en el cortometraje se hizo lo mismo en el 

reportaje, se uso disolvencias se mejoro el color de todo el reportaje para que de 

esta manera quede su color uniforme y adicionalmente se hizo pequeñas 

animaciones para los nombres de los entrevistados, lo cual da un toque personal 

al reportaje y aporta a la seriedad del mismo. 

   Imagen 4.40. Post-producción de cortometraje. 

 
     Elaborado por: El autor  

 

4.4.1. Desarrollo de DVD  

Para atraer a nuestro grupo objetivo y dar un impacto desde el momento en que 

ponen el DVD, se hizo una pequeña animación donde el fondo es la textura de 

una vaca o las plumas de un pollo, y al momento de visualizar el menú gotea 

sangre con un sonido de cuchillo afilado, se realizó de esta manera teniendo en 

cuenta que la definición de interactividad es la demanda de acción que efectúa el 

producto multimedia al usuario, por lo tanto este producto multimedia fue hecho en 

base a muchos otros menús de DVD y basándose en ese análisis se decidió hacer 
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un menú como el antes descrito, que no pierda al usuario, que sea fácil de 

manejar y sobre todo sin molestias audiovisuales.  (Williams, 2002) 

 

Para el desarrollo del DVD propio se hizo en Adobe Encore© que es un programa 

especializado en creación de DVD, además se usó Adobe After Effects© para 

crear las animaciones el programa permite que sea compatible en muchas 

consolas (dvdplayer, pc, consolas de videojuego). 

     Imagen 4.41. – Desarrollo del menú de DVD. 

 
         Elaborado por: El autor  
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones. 

5.1. Focus Group. 

El Focus Group de este cortometraje está enfocado a adolescentes entre 14 a 23  

años del Ecuador en la ciudad de Quito con una posición económica alta, media 

alta, que estén en un sector urbano. El grupo objetivo se ha escogido porque al  

tener esa edad tienen capacidad suficiente para entender el concepto de las cosas 

por sobre las imágenes que se proyectan, y este es un requerimiento para que el 

principal objetivo del cortometraje sea comprendido en su totalidad por parte de 

los espectadores. 

 

Este cortometraje aprovechara la oportunidad que tuvo esta generación para  

crecer y desarrollarse al mismo paso de la comunicación audiovisual, por lo tanto 

llegar a ellos por este medio es más accesible que hacerlo por propuestas visuales 

tradicionales. 

 

5.2. Resultados. 

En base a una encuesta a 30 entrevistados en la edad de 14 – 23 años de edad, 

los resultados a las preguntas fueron. 

 

Al realizar la encuesta antes de mostrar el video los resultaros fueron los 

siguientes: 19 personas no habían visto cortometrajes animados ecuatorianos, 

mientras que 11 personas indicaron haberlos visto, esto refleja de la falta de 

difusión de este tipo de comunicación visual, el cual es un recurso de mucha 

utilidad para dar a conocer temas de importancia e interés común.  
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               Gráfico 5.1. Encuesta antes de ver el producto audiovisual, pregunta número 1. 

 

          Elaborado por: El autor  

De las personas encuestadas 25 personas no sabían como son sacrificados los 

animales de granja para el consumo humano, mientras que 5 personas 

admitieron saber la forma en como se lo hace en nuestro país, con estas cifras 

nos damos cuenta que las personas no están informadas acerca de este tema 

siendo esta una de las principales causas por las cuales no se ha logrado 

concienciar a la gente. 

             Gráfico 5.2. Encuesta antes de ver el producto audiovisual, pregunta número 2. 

 

           Elaborado por: El autor  

11 

19 

1.    ¿Ha visto usted cortometrajes animados 
ecuatorianos? 

SI

NO

5 

25 

2.-    ¿Sabe usted como es sacrificado un 
animal de granja para el consumo humano en 

nuestro país? 

SI

NO
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Son 14 personas las que creen que existe maltrato animal en la producción de 

carne en Ecuador y 16 que no existe, las cantidades demuestran que la mitad de 

personas desconoce el maltrato animal existente en las granjas. 

            

Gráfico 5.3. Encuesta antes de ver el producto audiovisual, pregunta número 3 

 
          Elaborado por: El autor  

A la pregunta si se conoce el trato que reciben los animales de crianza en 

fábricas, 2 personas respondieron que conocían el proceso de vida del animal 

mientras que 28 personas desconocen como es su proceso y por consiguiente 

cual es el sufrimiento por el que padecen los animales que están en las fábricas. 

            Gráfico 5.4. Encuesta antes de ver el producto audiovisual, pregunta número 4. 

 
           Elaborado por: El autor  

14 
16 

3.- ¿Cree usted que existe maltrato animal en la 
producción de carne en Ecuador? 

si

no

2 

28 

4.- ¿Conoce como es el trato hacia los 
animales de crianza, en las fabricas dedicadas 

a esta actividad? 

SI

NO
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Se puede decir que la dieta ecuatoriana esta basada en un consumo de carne 

debido a los siguientes resultados, 22 personas comen en más de 4 ocasiones a 

la semana carne de algún tipo, mientras que 8 personas no. 

 

                  Gráfico 5.5. Encuesta antes de ver el producto audiovisual, pregunta número 5. 

 
    Elaborado por: El autor  

 

28 personas están de acuerdo en que los animales poseen sentimientos y 2 

personas están en desacuerdo, demuestra el conocimiento de la mayoría de las 

personas, y la aseveración de estar lastimando a un ser que siente. 

 

Gráfico 5.6. Encuesta antes de ver el producto audiovisual, pregunta número 6. 

 
     Elaborado por: El autor  

22 

8 

5.- ¿Su promedio de consumo de carne es superior 
a los 4 días semanales? 

SI

NO

28 

2 

6.- ¿Cree usted que los animales tienen 
sentimientos? 

SI

NO
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Entre los encuestados 8 personas eran vegetarianos y 22 no lo eran, esta 

cantidad demuestra que cada ves mas personas están realmente comprometidas 

por un cambio a pesar de que no es la mayoría de personas es un número 

significativo para crear un cambio social. 

 

      Gráfico 5.7. Encuesta antes de ver el producto audiovisual, pregunta número 7. 

 
          Elaborado por: El autor  

Después de haber visto el material audiovisual se proporciono otra encuesta, en 

donde se pregunto si el producto demostró el maltrato a animales de granja, por 

el consumo en exceso de carne, a lo que se obtuvo el resultado de 27 personas 

respondieron con una afirmación y 3 de manera negativa, de esta manera el 

objetivo general del cortometraje se ha logrado comunicar de manera efectiva. 

            Gráfico 5.8. Encuesta después de ver el producto audiovisual, pregunta número 1. 

 
               Elaborado por: El autor  

8 

22 

7.-  ¿Es usted vegetariano? 

SI

NO

27 

3 

1.    ¿Considera que el producto audiovisual 
que acaba de ver demuestra maltrato en 

animales de granja, debido a la alta demanda 
de consumo de carne? 

SI

NO
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Las personas que consideran que los animales que consumen  están afectados 

metabólicamente por químicos son 19 y las personas que sus alimentos no están 

afectados por químicos son 11,  en este resultado se llega a la conclusión que 

existe un conocimiento sobre el uso de estrógenos, hormonas o balanceados que 

afectan al crecimiento del animal. 

         Gráfico 5.9. Encuesta después de ver el producto audiovisual, pregunta número 2. 

 
  Elaborado por: El autor  

Son 14 personas las que después de haber visto el producto audiovisual no van a 

reducir su consumo de carne, y 16 personas que desean reducir el consumo de 

carne en sus dietas diarias, el impacto que ha tenido el producto audiovisual 

sobre personas que desean dejar de consumir carne es directo, aunque el seguir 

con la idea de no comer mas carne en exceso depende del espectador. 

            Gráfico 5.10. Encuesta después de ver el producto audiovisual, pregunta número 3. 

 
            Elaborado por: El autor  

 

19 

11 

2.-  ¿Considera usted que los animales que 

consume, han sido afectados 

metabólicamente mediante químicos? 

SI

NO

16 
14 

3.- ¿Al ser consciente del maltrato y sufrimiento 
animal, piensa usted en reducir su consumo de 

carne? 

SI

NO
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Respecto a la pregunta si el ser humano ha usado su inteligencia para mayor 

productividad de carne y esto ha conllevado a un maltrato animal, los resultados 

que se obtuvieron fueron lo siguientes: 26 personas respondieron que si y 4 

respondieron no, esto quiere decir que las mayoría de las personas saben que los 

animales están sufriendo en los mataderos y en las granjas gigantes. 

 

Gráfico 5.11. Encuesta después de ver el producto audiovisual, pregunta número 4. 

 
       Elaborado por: El autor  

Los resultados sobre el deseo de conocer como llega un pedazo de carne a su 

plato fueron: si 23 personas y 7 personas no, demuestra que la inquietud por todo 

el proceso que pasan los animales hasta ser sacrificados y empacados, se ha 

incrementado después de ver el proyecto audiovisual. 

            Gráfico 5.12. Encuesta después de ver el producto audiovisual, pregunta número 5. 

 
            Elaborado por: El autor  

26

4 

4.- ¿Esta de acuerdo en que la inteligencia del ser 
humano ha sido en parte dedicada al maltrato 

animal para más productividad de carne? 

SI

NO

23 

7 

5.- ¿Desearía usted conocer como llega a su 
plato un pedazo de carne? 

SI

NO
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Los encuestados respondieron que el proyecto audiovisual le transmitió crueldad 

animal de manera positiva con un resultado de 25 personas y con 5 personas 

negativamente, demuestra que el producto audiovisual ha logrado uno de sus 

objetivos secundarios. 

 

    Gráfico 5.13. Encuesta después de ver el producto audiovisual, pregunta número 6. 

 
     Elaborado por: El autor  

Los encuestados respondieron que en el producto audiovisual se observa un 

abuso hacia los pollos y vacas durante toda su vida con los resultados: 27 

personas dijeron si y 3 personas respondieron no, logrando satisfacer otro 

objetivo secundario satisfactoriamente en base a los resultados.  

     Gráfico 5.14. Encuesta después de ver el producto audiovisual, pregunta número 7. 

 
      Elaborado por: El autor  

 

 

25 

5 

6.-   ¿El producto audiovisual que acaba de ver le 
trasmitió maltrato animal de una manera cruel? 

SI

NO

27 

3 

7.-   ¿En el producto audiovisual se representa un 
abuso por parte del ser humano hacia pollos y vacas 
durante todo el lapso de su vida hasta su posterior 

sacrificio? 

SI

NO
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5.3. Conclusiones. 

Las conclusiones que se obtiene al terminar el proyecto audiovisual son: 

 

· La falta de comunicación sobre el maltrato animal es reducida en 

medios masivos por lo que se desconoce la situación por la que tienen 

que sobrellevar los animales de crianza. 

 

· El maltrato animal no es ignorado, las personas conocen que existe 

pero las acciones que se hace al respecto son muy reducidas, debido a 

la falta de conocimiento de una correcta vida alimenticia y esto provoca 

que los hábitos alimenticios sean realizados sin una base dietética y 

energética, que puede provocar incluso enfermedades al ser humano. 

 

· La personas tienen la curiosidad por saber de donde proviene la carne 

que comen y el como llega a estar servida en su plato, este proyecto 

audiovisual muestra y da a conocer dicha inquietud. 

 

· Los objetivos planteados para este proyecto audiovisual se lograron 

cumplir, y se puede observar en los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas al focus group. 

 

· Muchas enfermedades son producidas por el consumo en exceso de 

carne, llevar una vida saludable con un consumo bajo de carne es 

posible. 

 

 

 

 

 



100 
 

5.4. Recomendaciones. 

 

· Realizar en la preproducción todos los cambios necesarios para que 

durante la producción del cortometraje no haya dudas en la continuidad. 

 

· Es recomendable para no padecer enfermedades o alteraciones a la salud 

tener una dieta sana, que se base en la pirámide alimenticia. 

 

· En la televisión ecuatoriana existen pocos programas que hablen de una 

correcta nutrición por lo que es recomendable consultar o investigar sobre 

el como llevar una buena nutrición y ponerla en práctica. 

 

· Para la obtención de las imágenes con más rapidez es recomendable que 

la universidad conste con una granja de renders. 

 

· Para futuros desarrollos de producciones enteras en 3D, se recomienda 

hacer con un grupo superior a 3 personas para realizar de manera más 

rápida y también que los productos audiovisuales tengan más duración o 

realismo. 
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ANEXOS 

1. Encuesta antes del cortometraje 

Marque con una cruz el recuadro que crea acertado: 

1. ¿Ha visto usted cortometrajes animados ecuatorianos? 

Si   No 

2. ¿Sabe usted como es sacrificado un animal de granja de consumo humano 

en nuestro país? 

     Si          No 

 

3. ¿Cree usted que existe maltrato animal en la producción de carne en 

Ecuador? 

Si          No 

 

4. ¿Conoce como es el trato hacia los animales de crianza, en las fabricas 

dedicadas a esta actividad? 

Si          No 

 

5. ¿Su promedio de consumo de carne es superior a los 4 días semanales? 

Si          No 

 

6. ¿Cree usted que los animales tienen sentimientos? 

Si          No 
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7. ¿Es usted vegetariano? 

Si          No 

 

2. Encuesta después del cortometraje 

Marque con una cruz el recuadro que crea acertado: 

1. ¿Considera que el producto audiovisual que acaba de ver demuestra 

maltrato en animales de granja, debido a la alta demanda de consumo de 

carne? 

Si   No 

 

2. ¿Considera usted que los animales que consume, han sido afectados 

metabólicamente mediante químicos? 

Si   No 

 

3. ¿Al ser consciente del maltrato y sufrimiento animal, piensa usted en reducir 

su consumo de carne? 

Si   No 

 

4. ¿Esta de acuerdo en que la inteligencia del ser humano ha sido en parte 

dedicada al maltrato animal para más productividad de carne? 
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Si   No 

 

 

5. ¿Desearía usted conocer como llega a su plato un pedazo de carne?  

Si   No 

 

6. ¿El producto audiovisual que acaba de ver le trasmitió maltrato animal de 

una manera cruel? 

Si   No 

 

7. ¿En el producto audiovisual se representa un abuso por parte del ser 

humano hacia pollos y vacas durante todo el lapso de su vida hasta su 

posterior sacrificio? 

Si   No 

 

 

 

 

 


