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El mundo de las “imágenes en movimiento o dibujos parpadean-
tes” fue traído e investigado por ilustradores y fotógrafos de la época, 
a mediados del año 1900. D.W. Griffith, junto a otros directores de cine 
estudiaron a los artistas antes que ellos; Rembrandt, Veermer, Gustav 
Doré y se dieron cuenta que sus imágenes eran mucho más que los ob-
jetos que capturaban en una pintura, estaban contando una historia, 
un momento de su vida congelado en el tiempo. Todo en la composi-
ción; el lugar, el tamaño de los personajes, la relación de figuras, cada 
elemento contribuía a ese significado. Cambiar una cosa podría darle 
otro motivo a la escena. Entonces se dieron cuenta que la composición 
puede volverse narrativa, es un storytelling. Por supuesto, hay muchos 
elementos que vuelven significativa una composición; formas, direc-
ción gráfica, iluminación, color, entre otras. En las películas nosotros 
experimentamos la historia a través de los ojos del protagonista y la 
forma en la que hacemos eso en animación es a través del layout. 

 
El cargo del artista de layout no es muy conocido ni apreciado ya que, 
muchas veces, desconoce su rol e importancia para un equipo realiza

dor de algún proyecto audiovisual, especialmente al momento de pa-
sar a la etapa de producción. 
Pero, ¿Cuál es el rol del artista de layout? A lo largo de mi experiencia 
universitaria y como realizadora de proyectos he podido darme cuenta 
de su importancia en la producción, en especial para la organización 
de animación. A pesar de ser una etapa crucial para cualquier proyec-
to existen muy pocos libros que hablan sobre ello, y por lo general, 
cuentan con poca información técnica para hacer un layout desde la 
planeación hasta su concreción final.

¿Qué conocimientos necesita tener un artista de layout?, ¿Desde qué 
punto y con qué material recogido de la producción se comienza a tra-
bajar?, ¿Cuáles son los elementos que componen un layout y cómo 
es su proceso para llegar al resultado final?, ¿Cómo es la relación que 
debe tener el layoutman con su equipo de trabajo? Esta tesis cumple 
con analizar el trabajo de layout desde su planeación hasta su trata-
miento final, abordando, respondiendo y ejemplificando todas estas 
incógnitas en el contenido de este documento.

INTRODUCCIÓN



Fotograma “Shooting Stars” Universidad Mayor - 2018
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La propuesta y propósito de esta tesis es explicar, analizar y 
abordar el trabajo y rol del artista de layout en una producción, crean-
do un documento que aporte información sobre narrativa visual y todo 
el conocimiento técnico necesario que necesita el layoutman para pro-
ducir de forma efectiva un layout completo para una producción de 
animación 2D digital, con todos los elementos que se necesitan para 
intensificar la intención narrativa del film. Considerando además, el 
material con el que trabajará como el que deberá entregar al final de 
su trabajo, sabremos qué actividades desarrollará a lo largo del proce-
so creativo y qué conocimientos debe manejar para cumplirlos.

El objetivo de esta tesis recae, especialmente en la necesidad de crear 
contenido técnico y un documento en español con respecto a la labor 
del artista de layout para una producción de animación, exhibiendo 
distintas estrategias de direccionalidad visual que puedan ayudar a in-
tensificar la intención narrativa del film y además entregar el conoci-
miento sobre composición para proyectos animados. Por lo tanto “Na-
rrativa visual; Layout y composición como un storytelling” le ayudará a 
entender, planificar y crear un layout completo en base al conocimien-
to adquirido en este documento.

La información entregada sobre composición será analizada con otros 
proyectos de animación 2D mientras que el trabajo técnico de layout 
se ejemplificará sobre una base de trabajo ya realizada por el cargo de 
artista de layout en el cortometraje “Viewfinder” (2016) y el teaser ani-
mado “Shooting Stars” (2017), a fin de poder mostrar las consideracio-

nes en composición y layout que se tuvieron para poder concretar y 
reflejar la intensión narrativa del guión de la mejor forma en estos pro-
yectos, ambos desarrollados en la carrera de animación digital de la 
Universidad Mayor. 

Se abordará el proceso creativo del layoutman paso a paso, partiendo 
por la planeación y concluyendo con el material final que se debe en-
tregar a los animadores. La información exhibida en esta tesis servirá 
para el alumno de pre-grado a fin de que puedan lograr una mejor 
producción visual para cortometrajes y teasers animados.

PROPUESTA Y OBJETIVO

Fotogramas “Viewfinder” Universidad Mayor - 2017
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CONCEPTO

• Rol: Función que desempeña una persona en un cargo, lugar o si-
tuación específica.

• Film/Filme: Serie de imágenes fijas que, cuando se proyectan en 
una pantalla de forma consecutiva en rápida sucesión crean la ilu-
sión óptica de imágenes en movimiento.

• Animatic (Reel): Es una pieza audiovisual, en la que se reúnen las 
imágenes del storyboard con la pista de audio preliminar, de ma-
nera sincronizada. La reproducción de esta especie de esbozo de la 
pieza final sirve al equipo para encontrar fallos en la duración de 
las escenas y en el guión, lo que evita correcciones más costosas en 
la fase de animación.

• Offline: Guión visual que muestra un contador de frames, planos 
y escenas de la película, se utiliza para ver de forma acertada los 
tiempos que debe tener la animación de cualquier plano.

• Storyboard: Guión gráfico. Conjunto de ilustraciones mostradas en 
secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una histo-
ria, previsualizar una animación antes de realizarse. 

• Story beats: Se les llama así al ritmo o principal punto de acción del 
film. Son los momentos de la historia en donde pasan los sucesos 
más importantes de historia, es decir, la escena donde sucede el 
detonante, clímax o resolución del problema. 

• CGI Animation: Proyecto con desarrollo de imagen generada por 
computadora (Computer Generated Imagery) con procesos de ren-
der tridimensional (3D).

• Cut-out: Animación con recortes, es una variante de la técnica de 
stop motion y se realiza fotografiando figuras planas hechas con 
cartulina, papel, tela y/o fotografías dispuestas en forma horizon-
tal y fotografiadas desde arriba.

• Stop motion: Técnica de animación que consiste en aparentar el 
movimiento de objetos estáticos, tanto rígidos como maleables, 
por medio de la sucesión de imágenes fotografiadas.

• Storytelling: Es el arte de contar historias. En Animación es una 
técnica que consiste en conectar con el espectador por medio de la 
imágen o video.

• Thumbnails: Imágenes en miniatura o bosquejos que ayudan a la 
organización de una idea.

• Animation paper: Hoja de papel previamente pivoteada que se 
usaba para animar de forma tradicional en una mesa de luz. 

• Deadline: Plazo de entrega o fecha límite de un proyecto.
• Keyframe: Fotograma clave en donde hay un cambio drástico en la 

animación; dirección, expresión o movimiento. 
• Key animation: Animación pose a pose, técnica en la que primero 

se dibujan los cuadros más importantes y luego los cuadros inter-
medios que dan la sensación de movimiento. 

• Model sheet: Hojas de modelo o personaje, plantillas utilizadas por 
el equipo de animación y proporcionan construcción, estructura, 
diseño, etc. de cada personaje.

• Sketch: Bosquejo de una imagen en el ámbito de dibujo.
• Acting space: Espacio específico en la escena para que el personaje 

pueda moverse libremente sin ser opacado.
• Appealing: Personaje con encanto, que es querido por el público. 
• Color key: Es una idea o concepto de color para fondos de anima-

ción. 
• Colorscript: Es un documento de trabajo rápido que establece las 

combinaciones de colores relacionados con puntos de contactos 
emocionales específicos de la historia. 

• Blocking: Técnica en la que se crean poses clave para establecer el 
tiempo y la ubicación de los personajes y props en una escena, esta 
técnica es utilizada en la animación 3D. 

CONCEPTUALIZACIÓN/GLOSARIO

Narrativa visual: layout y composicióN como uN storytelliNg
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• Posing: Técnica en la que se crean las poses clave para establecer 
el tiempo y ubicación de los personajes, este término es el equiva-
lente a blocking en la animación cut-out. 

• Sets: Escenografía de una escena. 

CARGO 

• Layoutman: Persona encargada del diseño de Layout.
• Model checker: Persona en la producción encargada de asegurar-

se que los planos animados estén en su correcto diseño de acuerdo 
a los model sheets. 

• Character Designer: Persona que crea el concepto, estilo y diseño 
desde cero. Desarrolla una idea visual de las características físicas 
del personaje.

• Supervisor: Persona encargada de revisar el trabajo o actividad 
realizado por otra persona.

• Fondista: Persona encargada de establecer color, estilo y ambiente 
al diseño final de un fondo de animación, en inglés se le llama bac-
kground artist. 

• Colorista: Persona encargada del color de personaje y props una 
vez que el clean up de una escena de animación queda aprobada. 

• Storyboarder: Persona encargada del guión gráfico de un filme.
• Montajista: Persona encargada de unir los distintos trozos de la 

película para crear una cinta final.

13



Dibujo de layout de background / pintura del background final “Bambi" Walt Disney Productions - 1942
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DIBUJANDO EN EL TIEMPO 

En 1896 el caricaturista de prensa Neoyorquino James Stuart 
Blackton entrevistó al inventor Thomas Edison quien estaba experi-
mentando con imágenes en movimiento. Blackton hizo algunos boce-
tos de Edison y él, impresionado con su habilidad de dibujar le pidió 
que le hiciera unos dibujos en serie. Luego Edison los fotografiaría 
creando la primera combinación de dibujos y fotografía. En 1906 hicie-
ron pública la película animada ”Humorous Phases of Funny Faces”. 
Blackton utilizó cerca de 300 “dibujos parpadeantes” para crear la pri-
mera película animada, antecesora de los dibujos animados. Esta no-
vedad fue un éxito instantáneo.

Más tarde aparecieron otras influencias del área, Emile Cohl mostró 
su primer filme animado “Fantasmagorie” en 1908 . Sin embargo, fue 
Winsor McCay el primero en tratar de desarrollar la animación como 
una forma de arte, en 1914 McCay creó a “Gertie, el dinosaurio”, fil-
me en la que él mismo actuó frente a la proyección animada, Gertie 
se convirtió el primer personaje con appealing en la historia de la ani

MARCO TEÓRICO
mación. En los años 20’ Félix el gato se volvió tan popular como Charles 
Chaplin, considerado como la primera estrella del cine de animación, 
saliendo del incómodo silencio de las películas en blanco y negro con 
una verdadera personalidad. Las caricaturas de Félix llevaron al surgi-
miento de Walt Disney y, en 1928 Mickey Mouse hizo su aparición con 
“Steamboat Willie”, el primer dibujo animado con sonido sincroniza-
do. Esta nueva tecnología fue explotada rápidamente, les permitió lle-
var a la vida sus secuencias de dibujo, que, hasta ese entonces, habían 
estado atrapados en el espacio plano de una hoja impresa.

La reciente expansión del contenido animado a la televisión y su evo-
lución en el medio le ha permitido al mundo familiarizarse con muchas 
disciplinas de la producción de animación, ese acceso al backstage ha 
permitido conocer y entender la verdadera importancia del layout, 
este es el proceso en el que la animación debe planificarse y seguir 
un orden, funcionando como una guía para que esta no se aleje de la 
intención narrativa del filme.
 
Los artistas de layout trabajan como “operadores de cámara digital”, 
se encargan de la planificación aprobada por el director de animación 
que sirve como guía para los animadores, es una labor en conjunto 

Fotograma “Humorous Phases of Funny Faces” - 1906

Fotograma “Steamboat Willie” presentando a Mickey Mouse - 1928
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el storyboard/animatic y además una etapa esencial en el proceso de 
animación 2D ya sea digital o tradicional, sin embargo, es un trabajo 
incomprendido y muchas veces ignorado por algunas producciones. 

EL PRIMER PASO DE LA ANIMACIÓN PLANIFICADA.

Según los registros, en 1931 se contrató al primer artista de la-
yout para una producción de animación. Hasta ese entonces las pri-
meras películas eran casos experimentales sin planificación previa o 
producciones en las que el mismo director de animación o director 
general guiaba el curso cinematográfico de la historia, pero no fue sino 
hasta 1931 donde nació el rol del artista de layout. Charles Philippi 
(1898 - 1954) colaboró como layout artist y character designer en “The 
Ugly Duckling” una caricatura animada en blanco y negro lanzada por 
Walt Disney como parte de las “Silly Symphonies”. Esta caricatura fue 
rehecha en una versión a color en 1939 y más fiel a la historia original 
de Hans Andersen “The Ugly Duckling”, esta fue la única Silly Sym-
phony en realizarse dos veces.

Sin embargo el trabajo de layout vino mucho antes, en 1928 con 
"Steamboat Willie" y “Dizzy Dishes”, cortometraje de 1930 que pre-

sentaba por primera vez al personaje femenino Betty Boop, ambos fa-
mosas caricaturas de la época que marcaron un antes y un después en 
la era de la producción animada y crearon la necesidad de establecer 
una planificación previa al proceso de animación. 

LA EVOLUCIÓN DEL LAYOUT: DE LA ERA DORADA A 
LOS TIEMPOS ACTUALES. 

Sorprende que 9 años más tarde de la aparición de Steamboat 
Willie, en 1937 Disney lanzó “Blanca Nieves y los siete enanitos” 
(Snow White and the Seven Dwarfs). El primer largometraje totalmen-
te animado en el mundo, elevando los dibujos animados al nivel del 
arte, la película no solo es la culminación de una década de avances 
en la animación, sino que se atrevió a introducir un enorme realismo 
lejos de las exageraciones en los movimientos del resto de dibujos de 
la época. El tremendo éxito financiero y críticas del filme se convir-
tieron en la base de las producciones subsiguientes y dió nacimiento 
a la “Era Dorada” de la animación estadounidense; Pinocho (1940) , 
Dumbo (1941), Bambi (1942) y Fantasía (1940), al igual que las Silly 
Symphonies y los cortos animados del Pato Donald y Mickey Mouse. 

Fotograma “The Ugly Ducking” - 1931 Fotograma “The Ugly Ducking” - 1939

Layout de background  “Steamboat Willie” - 1928
Layout de personaje “Steamboat Willie” presentando a 

Pete y Mickey- 1928
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El proceso de layout no ha cambiado drásticamente aún con el paso de 
los años, sino que ha evolucionado y se ha adaptado al medio y a los 
avances que han surgido de las producciones animadas. Los mayores 
cambios que sufrió esta etapa fueron los siguientes.
 
1. FORMATO

Uno de los mayores cambios fue el formato televisivo. A media-
dos del año 1940 los dibujos de layout se pensaban para reproducirse 
en un formato SDTV (definición estándar) que proporcionaba 720 x 
480p con relación de aspecto de 4:3 por lo que debían componerse te-
niendo en cuenta el margen curvo de las TV de la época para que estas 
no borráran ninguna información importante de la escena, mientras 
que a partir de 1995 y hasta la actualidad se trabaja con un formato 
HDTV (alta definición) que proporciona 1920 x 1080p con relación de 
aspecto de 16:9, esto permitió tener una visión más general de la es-
cena con planos apaisados y una mejor lectura visual.

2. DISTRIBUCIÓN

La X-sheet se crea previo al proceso de layout y posterior al ani-
matic, donde se definen rasgos técnicos del filme, se desglosan las ac-
ciones, diálogo y sonido para cada cuadro de la animación y sirve como 
guía a los animadores. Consta de 5 secciones separadas por líneas ho-
rizontales que representan los fotogramas de la película y verticales 
que indican las secciones, es un poco más largo y estrecho que una 
hoja A4.

1. La columna en el extremo izquierdo se utiliza para anotar notas so-
bre el camino de la acción y pensamientos acerca de cómo debe visua-
lizarse la acción.
2. La segunda columna se utiliza para anotar los diálogos de la escena. 
El sonido se divide en sus componentes fonéticos.

Layout “Blanca nieves y los siete enanitos” - 1937
Layout “Bambi” - 1942

Margen de television SDTV - Sáenz Valiente, R (2006). Arte y técnica de la animación. Buenos Aires: Ediciones de la Flor

3. La sección central se divide en seis 
columnas más pequeñas, cada una 
representando un nivel de anima-
ción, la animación no debía exceder 
los 5 niveles de acetato, si no serían 
demasiados como para ver con clari-
dad el filme. 
4. Esta columna es para las instruc-
ciones de cámara, que proporcionan 
información para el desplazamiento, 
transporte y tamaño del campo.
5. Finalmente, en la parte superior 
de la hoja, el animador escribe el nú-
mero de secuencia, número de pági-
na, número de escena y el nombre 
de esta. 
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El artista de layout debe entender los requerimientos de la escena para 
dividir todo en capas. Cada capa es ubicada en los diferentes niveles 
del x-sheet, esas capas eran compuestas juntas luego en una cámara 
multiplano o usando un software de composición como se hace en la 
actualidad. Hace años, el número máximo de acetatos o capas que se 
podían componer en el filme eran 5 excluyendo la capa del BG, ya que 
si se excedían podía interferir con la calidad de la película. Ahora con la 
composición digital puedes tener hasta 100 capas en escenas sin que 
la calidad del filme decaiga. Con el paso a digital el uso de la x-sheet ha 
ido disminuyendo y actualmente esas anotaciones se colocan fuera del 
margen de la escena en capas separadas, de esta forma el animador 
puede tenerlas siempre presente y no se verán en la exportación del 
clip final. 

3. MOVIMIENTO DE CÁMARA

          En la época de la cámara multiplano la cámara se posicionaba so-
bre los celuloides y solo podía moverse de abajo hacia arriba para dar 
la sensación de profundidad. Si la escena requería un paneo entonces 
se necesitaba un layout guía que se expandiera entre dos o incluso tres 
animation paper, entonces la cámara podía moverse de izquierda a 
derecha a lo largo del layout. Los movimientos de la cámara eran pla-
neados y anotados en la x-sheet, la cámara se posiciona en el primer

campo visual que generalmente era de color negro e iba haciendo su 
recorrido hacia el segundo (campo rojo) y finalmente hasta el tercero 
(campo azul). Ahora es más común simular un paneo con los softwares 
de animación y edición actuales solo acomodando la cámara y jugando 
con la transición de esta.

La evolución y traspaso a digital de este proceso ha permitido hacer 
cambios en escenas durante la marcha, cambiar la posición de las ca-
pas en cualquier momento,variar el tamaño de la cámara y dirección 
de esta sin tener que volver a retomar procesos así como también aho-
rrar mucho material de trabajo y tiempo. Así es como el proceso de 
layout, volviéndose una parte esencial del proceso de producción se 
ha mantenido y se ha adaptado al medio. 

ANIMACIONES PLANIFICADAS PARA PRODUCCIÓN 
EN SERIE.

Generalmente, cuando hablamos de la gente que trabaja en cine 
de animación, decimos que son “animadores”. Sin embargo, en un es-
tudio de cine como Pixar, hay perfiles profesionales muy diferenciados.

Cámara multiplano y su creador Walt Disney - 1957

Cámara multiplano Indicaciones para paneo digital
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Nos referimos a film design o diseño de película al trabajo que guía al 
equipo de arte y animación a comenzar la etapa de producción de una 
pieza audiovisual. En este punto se definen las reglas que acompaña-
rán todo este proceso y es aquí donde el artista de layout se hace pre-
sente. Esta figura ayuda visualmente al director de la película a definir 
la forma en la que se van a tratar las diferentes locaciones y escenarios, 
personajes y tipos de iluminación, por medio de esquemas compositi-
vos o variedades de planos, siempre buscando la mejor forma de ex-
presar el contenido del guión y llevarlo a un plano audiovisual.

El layoutman y el director son responsables de la estética técnica y vi-
sual definitiva del film; juntos establecen la composición, atmósfera y 
tempo de cada escena de la película siendo el director el guía de la his-
toria y el artista de layout el film designer. En esta etapa, dependiendo 
de la producción el layoutman trabajará junto al director de animación 
o director general del proyecto pero en esta tesis sólo nos referiremos 
a su supervisor como “director”. El artista de layout determina el es-
pacio en el que el personaje actuará, establece el ángulo de la cámara 
y elige el tamaño y tipo de plano. Al realizarse el dibujo de layout, se 
estarán considerando todos los elementos animados necesarios en la 
escena y el esquema compositivo final del plano. 

La producción de cualquier pieza audiovisual que llega a la etapa em-
pieza por separar en secuencias las escenas del filme montada previa-
mente en un Animatic y es aquí cuando los artistas de layout se divi-
den; los artistas de layout de BG determinan el ángulo y la posición de 
la cámara imaginaria, de donde proviene la luz y cómo se proyectan las 
sombras en el fondo y los artistas de layout de PJ se encargan de deter-
minar las principales poses que tendrán los personajes en cada escena. 
Los dibujos se esparcen sobre el animatic usando el x-sheet como guía.

Este proceso es donde se toman decisiones y definen acciones pen-
sando en cómo estas se van a resolver en los procesos siguientes. Para 

producciones grandes de largometrajes esta es una etapa que debe 
hacerse de forma ordenada y siempre teniendo un trato directo con 
el director de animación. El layout debe ser una pieza clara en donde 
el BG esté en una etapa cercana a la final o al menos se muestre la 
posición de los objetos que son parte importante de la composición, 
se indique los movimientos de cámara, paneos y también la ubicación 
y dirección de los personajes en escena. Pero cuando se trata de cor-
tometrajes realizados por pocas personas usualmente el artista de la-
yout es el mismo director de animación trabajando en conjunto con el 
director del proyecto. 

Dibujo de layout hecho por Vincent Massy “Lilo & Stitch” - 2002
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En el caso de las TV series este proceso se modifica, la producción de 
episodios y el presupuesto para estos varía por lo que a veces layout es 
una etapa que puede saltarse si el deadline así lo requiere. En el caso 
de la actual serie Steven Universe el proceso de layout se reemplaza 
con un concepto que se conoce como rough layout o key animation, 
este consiste en que los animadores toman los model sheets y comien-
zan a bocetear a los personajes en acción, estas animaciones en rough 
permite al animador capturar el movimiento y no preocuparse por los 
detalles, mientras trabajan mantienen el layout de BG abajo para ase-
gurarse de que el personaje está correctamente posicionado de acuer-
do a los elementos que hay en el fondo. Una vez terminadas las poses 
clave empiezan a limpiar los dibujos siguiendo el modelo previamente 
aprobado en los model sheets, todo esto teniendo siempre presente 
los comentarios del director de animación, model checker o de la per-
sona a cargo de ese departamento. Esta alternativa es factible, ahorra 
tiempo pero se ven más expuestos a errores de modelo y proporciones 
de personaje durante los episodios.

¿Y QUÉ HAY DE LAS OTRAS PRODUCCIONES ANIMADAS?

Layout es la primera y una de las más importantes etapas en el 
proceso de animación, donde se comienzan a tomar las decisiones fi-
nales de composición, encuadre y acciones de personajes a partir del 
storyboard/animatic. Sin embargo este proceso no es necesario en to-
das las producciones. En el caso de puppet animation o animación con 
marionetas existe un proceso llamado posing, que cumple la función 
del layout, donde se mueven las partes del personaje para hacer poses 
clave, así el programa crea los intercalados, el tiempo de movimiento 
se puede ajustar para crear movimientos realistas y los dibujos de las 
partes de los personajes se pueden intercambiar en cualquier punto 
de la animación, permitiendo combinar los cambios de movimiento y 
del dibujo para crear animaciones cut-out perfectamente ajustadas.

Es muy similar a lo que se hace en CGI animation (Animación 3D), la 
etapa de layout vendría llamándose blocking donde se planifica los 
movimientos espaciales, keyframes y se define el tiempo de los per-
sonajes. En caso del stop motion la animación se realiza de forma co-
rrida, es una técnica que permite aparentar el movimiento de objetos 
estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas, por lo 
que no existe una etapa de layout si no que pasan del storyboard di-
recto a la animación.

Rough layout “Lion 3: Straight to Video, Warp tour” Steven Universe- 2004

Animación Cut-out en ToonBoom Harmony
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En general en la animación 2D, sea digital o tradicional la etapa de la-
yout es indispensable, especialmente cuando se trabaja en produccio-
nes grandes, de esta forma disminuye el margen de error, se respeta la 
visión del director y se define una guía general para que los animado-
res puedan apegarse al estilo de animación del filme.

ENTONCES, ¿CÓMO PUEDO CONVERTIRME EN UN 
ARTISTA DE LAYOUT?

No hay una guía exacta de cómo convertirte en un buen artista 
de layout pero sí existen los conocimientos necesarios para volverte 
uno. Un artista de layout puede surgir de un animador, de un story-
boarder o incluso de un concept artist, es una disciplina muy versátil 
pero debe ser alguien que domine el lenguaje cinematográfico, la na-
rrativa audiovisual y además tiene que tener conocimientos técnicos y 
artísticos sobre el uso de la cámara. 
En la producción el trabajo del artista de layout consiste en montar la 
escena, colocando todos los elementos, atendiendo cuidadosamente 
a la intención narrativa, composición, encuadre y continuidad de todo 
el filme. El artista de layout debe pensar como un animador, como 
montajista, como asistente (clean up), como colorista, etc, por que su 
proceso es la base para las siguientes, entonces debe comenzar a so-
lucionar las cosas desde este punto. Es un arduo trabajo y muy me-
ticuloso pero, ¿Qué preferirías escuchar; una buena idea contada de 
forma aburrida o una tonta historia bien contada?  Seguramente que 
la segunda, pero hay que decir que no existe una idea tonta si está bien 
contada, y eso forma parte del trabajo y función del artista de layout. 

Dibujo de layout “Spirited Away” - 2001

Dibujo de layout “Spirited Away” - 2001
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Dibujo de layout para producción “Attack on Titan" estudio WIT - 2013
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La realización de un trabajo animado requiere de etapas que se com-
plementan entre sí para lograr la culminación de un proyecto. El artista 
de layout, como encargado de posicionar la cámara virtual debe tra-
bajar con un storyboard previamente aprobado que mostrará la idea 
principal del proyecto, un offline con indicador de fotogramas, un ani-
matic con voces y maqueta de sonido que muestre la cantidad de pla-
nos considerados en el proyecto y además, una carta gantt con todas 
las especificaciones y tratamientos de cada plano. 

Una planilla vacía le dará la libertad al layoutman de poder proponer li-
bremente el diseño del plano y concretar mejor lo propuesto en el ani-
matic, este elemento se utiliza como punto de partida para la produc-
ción. El layout se prepara a partir de lo que se ha concretado durante la 
realización del guión visual, teniendo en cuenta todos los comentarios 
del director al respecto y, sobre todo, respetando los tiempos que im-
pone la banda sonora y voces de personajes, que posiblemente a esta 
altura ya estén listas.

También es responsable de diseñar la iluminación, esto se logra sepa-
rando en secuencias el animatic según el tiempo horario en el que se 
desarrolla cada escena, de ser necesario tener en cuenta los sucesos 
del guión para conocer qué está pasando con el personaje y de esta 
forma lograr un impacto visual que acompañe a la narración del film. 
Estas indicaciones serán utilizadas tanto por los fondistas como por los 
coloristas para lograr el clima previsto en esos planos. El layoutman 
debe tener conocimientos de animación y dominar su aspecto técni-
co, ya que tiene a su cargo las transiciones entre las escenas, paneos, 
panorámicos, zooms y otros movimientos de cámara, haciéndolo res-
ponsable de confeccionar las hojas de cámara para los montajistas y 
dibujar las poses clave de personajes para los animadores. 

LAYOUT Y SU IMPORTANCIA EN PRODUCCIONES 2D
Al realizar los primeros borradores es imprescindible comprobar en 
cada plano si es posible trasladar las ideas plasmadas en el storyboard 
a dibujos animados y además ir considerando las formas en la que se 
podrían llevar a cabo. Esta etapa es un proceso que requiere de mucha 
imaginación y cuidado para separar en capas todos los elementos im-
portantes de un plano; background, personajes, props, FX, overlays y 
underlays. Dependiendo de lo que necesite la escena se deberá crear 
un tratamiento especial para cada uno de ellos y además identificar 
si es mejor empezar a definir la poses del personaje antes de hacer el 
fondo, como recomendación lo ideal es empezar por definir un entor-
no general y adecuar el personaje a  ese espacio; como planos de es-
tablecimiento o planos generales, pero puedes empezar por el layout 
de personaje antes que el fondo si la escena lo amerita, como cuando 
tenemos planos en donde debemos sentir más empatía por el perso-
naje; planos medios, primeros planos o plano detalle. 
Antes de comenzar, el layoutman debe tener en cuenta los siguientes 
elementos para comenzar a pensar cómo se realizarán en las etapas 
siguientes. 

1. BACKGROUND

En general, se subestima la importancia que tienen los fondos en 
la composición, tanto en relación con la acción como con los persona-
jes. El layoutman debe diseñar el fondo teniendo en cuenta que este 
debe ayudar a intensificar el acting del personaje, reforzar el diseño 
del film y además crear un ambiente correcto y acorde a la secuencia 
de la historia que se está narrando.
La planificación de movimientos de personajes y cámara nos permite 
mostrar, a través del contenido del fondo, la actividad particular que se 
desarrolla en el plano. Si el fondo presenta movimiento se debe tener
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especial cuidado con que estas acciones no compitan con las de el o los 
personajes en escena. El fondo recuerda constantemente, aunque de 
manera sutil, el lugar físico donde ocurre la acción y en qué momento 
del día sucede, esto sirve de guía también para que los fondistas sepan 
cual es la ambientación que debe tener la escena.

2. COLOR E ILUMACIÓN

El layout también funciona como herramienta para los fondistas, 
predeterminando el tipo de iluminación, de dónde viene y ambiente 
de cada escena. El departamento de arte, específicamente los artistas 
encargados del background design pueden construir los sets siguiendo 
las indicaciones de esta previsualización, ahora teniendo una idea de 
cómo deben componerse y cuál es el acting space de personajes. 
Existe una etapa en layout que se llama “proceso de previsualización” 
y es donde los artistas de layout desglosan y convierten los planos 2D 
del storyboard en planos 3D de baja resolución. Utilizan los diseños 
de arte y modelos como referencia para recrear las locaciones en un 
espacio 3D simple, de esta forma tienen una idea del encuadre que uti-
lizarán y controlan la continuidad de los personajes. Esta etapa es más 
recurrente en largometrajes y algunos cortometrajes más extensos 
pero si hablamos de cortos o proyectos de serie quizás solo los diseños 
de escenario y concepts del departamento de arte sean necesario para 
que el artista de layout pueda ubicarse en escena. 

3. ANIMACIÓN

El layoutman es encargado de crear las poses clave de los per-
sonajes que aparecen en escena, se bocetea usando el BG como guía, 
buscando la mejor posición para que estos se puedan mover, es im-
portante que al momento de crear una pose esta tenga también buena 

silueta, para tener una mejor lectura visual. Estas poses clave indican
cambios drásticos en la dirección de la animación, posición, movimien-
to o expresión. En la mayoría de las producciones las keyposes son 
solo una referencia para los animadores para que puedan explayarse 
y mostrar su propia versión del acting, pero, en producciones de bajo 
presupuesto las poses de layout deben mantenerse y usarse en la ani-
mación, esa es la razón por la que algunos dibujos de layout sean más-
definidos que otros. Cuando se terminan todos estos pasos, la 
x-sheet o planilla debería estar llenada con todas las indicaciones 
de cámara, notas de personaje o cambios en la escena que se han 
hecho, listo para pasar al animador. El layout de una secuencia tam-
bién nos sirve para visualizar la idea del director y así poder detectar 
problemas antes de las fases siguientes. Adelantarnos a los problemas 
evita retrasos en la producción y un malgasto de presupuesto. 

Muchas producciones o productoras prescinde de esta etapa ya sea 
por tiempo o presupuesto, sin embargo es un proceso muy importante 
para dar paso a una producción mejor planificada, es el momento en 
el que el director puede, de una forma rápida, probar y evaluar la pla-
nificación que se ha hecho en el storyboard evitando así que se detec-
ten problemas en la fase de animación, donde los animadores deben 
emplearse a fondo a animar, no a resolver problemas de planificación 
y continuidad del storyboard.

4. DIÁLOGO

Lo primero en tener en cuenta es que la animación es un medio 
visual. Por este motivo, un diálogo demasiado extenso resultará bas-
tante molesto y aburrido para el espectador, sobre todo si nuestros 
espectadores son menores de edad. Una buena historia provocará un 
adecuado equilibrio entre la acción y ell diálogo. Si se trata de una ani-
mación infantil, es imprescindible mostrar más y decir menos. La au-

capítulo 1:   laYout Y Su IMpoRtaNcIa EN pRoDuccIoNES 2DNarrativa visual: layout y composicióN como uN storytelliNg
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diencia siempre interpretará mejor lo que el personaje hace, 
a comparación de lo que dice. El layout juega un importante 
papel en esta etapa pues, antes de hablar con la boca los per-
sonajes hablan con el cuerpo, la escena entera debe comu-
nicar el mensaje, y si esto está finalmente logrado entonces 
viene el diálogo. Dentro de escena el diálogo debe cumplir las 
siguientes funciones:

a) Comunica e informa al espectador haciendo avanza                                   
la escena.
b) Establece relaciones entre personajes.
c) Hace creíbles, naturales y espontáneos a los personajes.
d) Revela o muestra conflictos, tanto de la historia como 
de los personajes.
e) Comenta la acción que aconteció. 

El diálogo puede o no estar presente pero siempre debe acom-
pañar a la animación en un segundo plano y no opacarla. 

Dibujos de layout “Attack on titan” - 2013
Layout en rough  y final producido por WIT studios

capítulo 1:   laYout Y Su IMpoRtaNcIa EN pRoDuccIoNES 2D
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Thumbnails de efectos (viento, lluvia y humo)  “What's Opera, Doc?" Maurice Noble - 1957
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Uno de los errores más comunes que encontramos en los pro-
yectos creativos extensos es la pérdida de congruencia en el estilo, el 
invertir un poco de tiempo en la producción para definir las reglas de 
juego nos puede ahorrar un montón de problemas más adelante. Los 
artistas de layout son los responsables de la puesta en escena o sta-
ging, establecimiento y acciones de cada secuencia. Para poder reali-
zar este trabajo, el departamento de layout debe estar directamente 
en contacto con el director, los artistas de storyboard y también el de-
partamento de arte en esta primera etapa del proceso. Un buen punto 
de partida es separar el animatic en secuencias y planos, de esta forma 
podemos identificar los puntos fuertes de la historia para darles un tra-
tamiento diferente y a la vez identificar las distintas escenas en las que 
transcurrirá la historia. Comencemos por definir conceptos básicos:

EL PLANO

Este es el elemento narrativo más pequeño del guión,se vinculan den-
tro de una secuencia mediante un efecto de acción-reacción en conte-
nido. El propósito del plano es proporcionar la información necesaria 
para hacer avanzar la historia. Un plano puede ser tan extenso o tan 
corto como se quiera, es la historia la que determina su duración y es-
tos se presentan combinados, hay dos clases de planos:

a) Planos de acción.
b) Planos de diálogo.

Un plano queda definido por su contenido: ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocu-
rre? ¿Cómo y por qué es necesario mostrar esto en la historia? Ningún 
plano nace sin un propósito. Debemos tener en cuenta de que no solo 
lo que ocurre con los personajes es importante, si no también lo que

ocurre “dentro” de los planos, es interesante hacer que los personajes 
no aborden siempre todo el contenido de un plano de manera tan ob-
via: Si, el personaje es importante pero intentar cambiar la dirección 
de la mirada del espectador hacia el fondo u otro objeto de vez en 
cuando también le agrega dinamismo a la secuencia. Lo importante 
siempre es darle importancia a una cosa a la vez en el plano, si hay dos 
o más cosas importantes sucediendo el espectador no sabrá a dónde 
mirar y perderá la atención de todo. 

LA SECUENCIA

Una secuencia está constituida por una serie de planos vinculados en-
tre sí por una misma idea. Toda secuencia cuenta con un principio, un 
desarrollo y una conclusión, que habitualmente están bien definidos. 
El guión puede definirse como una serie de secuencias enlazadas o co-
nectadas entre sí mediante una línea argumental dramática. Dominar 
el concepto de secuencia es esencial para narrar una historia.

Teniendo un guión visual segmentado y una dirección de arte clara, 
con model sheets de personaje y diseño de escenarios aprobados po-
demos finalmente dar inicio a esta etapa,  a partir de esto el equipo de 
layout puede proceder a diseñar el contenido formal y dramático de 
todos los planos del proyecto, teniendo presente: 

• La interpretación (acting) y puesta en escena (staging). 
• Simplicidad y claridad de la propuesta 

Partiendo del guión visual primero se separan las secuencias del film 
por intensidad dramática, importancia o complejidad, en este punto es 

PLANEANDO LA ESCENA
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el realizador quien toma una decisión en conjunto al equipo. Para cada 
plano se realizan innumerables esquemas y bocetos, a fin de poder 
visualizar distintas posibilidades. Con estos borradores podremos con-
siderar las diferentes atmósferas que necesita cada una de las secuen-
cias, en esta etapa visualizamos color en ellas, una parte importante 
del trabajo del diseño de layout es saber apreciar y rescatar los ele-
mentos pictóricos más interesantes del plano, a fin de poder conseguir 
una buena composición que pueda intensificar el mensaje de nuestra 
historia. 

VISUAL STORYTELLING 
La elaboración de un mensaje

          Los componentes básicos de un mensaje son el contenido y la 
forma. Llamamos contenido a lo que deseamos expresar y se establece 
la forma en la que se expresa, es decir, su composición. Cuando nos 
disponemos a crear una composición debemos encontrar soluciones a 
problemas de funcionalidad, equilibrio y estética, sin dejar de lado lo 
que es realmente importante: el mensaje del film.
El proceso de una comunicación visual tiene múltiples pasos que van 
desde los primeros bocetos hasta la concreción de la pieza final. Con 
una visión propia el artista de layout sabrá elegir entre los distintos 
elementos que piensa incluir en una imagen, para controlar y enfatizar 
lo que realmente se quiere comunicar, teniendo en cuenta no solo lo 
referente al estilo, sino, además, los problemas técnicos que podrían 
surgir en etapas siguientes como animación y montaje.

En el diseño de layout los supervisores de diferentes departamentos, 
junto con el productor y director de animación analizarán la compleji-
dad de cada escena creando una planilla que servirá como herramien-
ta para el layoutman. Los artistas de layout se responsabilizarán de que 

todo lo que se va a animar en un plano esté establecido y listo para 
el animador, no sólo los personajes, sino también los props y las par-
tes del set que se van a mover o pasar por encima de estos, por esto 
es importante que la persona encargada de layout haya leído el script 
o guión del proyecto antes de comenzar. Familiarizarse y entender el 
contenido de la historia nos facilitará en esta etapa para poder enten-
der el mensaje del director con la realización de la película.

En esta primera etapa los artistas generan una película de la secuencia 
con los modelos en boceto para que el director haga sus comentarios 
respecto a composición y storytelling, es imprescindible que cuando 
trabajemos en layout se tengan incorporados los diálogos definitivos 
para así cerrar el tiempo exacto del plano. A medida que progresa la 
toma de decisiones en esta etapa inicial, las opciones disminuyen, que-
dando finalmente reducidas solo a algunas posibilidades. Los dibujos 
son llevados a su verdadero tamaño final, y este es el momento de de-
finir una estructura compositiva que destaque el material audiovisual. 
La composición expresada a través del layout estudia la distribución 
visual de los elementos dentro del encuadre para lograr comunicar de 
la mejor manera la visión del director y el mensaje del filme.

Ejemplos de dirección de pantalla por "Giancarlovolpe"
La cámara es posicionada en diferentes lugares de la escena y en distintos ángulos pero la dirección de cámara se mantiene 

constante. El personaje "A" está SIEMPRE en la parte izquierda de la escena, y el personaje "B" se encuentra siempre hacia la 
derecha de la escena.

Narrativa visual: layout y composicióN como uN storytelliNg
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Todos los parámetros de la composición deben ser utilizados para re-
forzar la intención del guión, para comunicar el contenido de nuestro 
mensaje. La atención del espectador debe ser dirigida al elemento más 
significante dentro del encuadre en cada fotograma de la película. 

a. Elementos de la historia:

          El esqueleto de una historia es siempre el script o guión. Un buen 
punto de partida en esta etapa es leerlo y anotar cuál es el objeto o 
punto de atención más significante de cada escena, ¿de qué se está 
hablando?, ¿Con que interactúa el personaje?, ¿Que está sintiendo en 
ese plano en específico? Responder a estas preguntas en esta etapa te 
ayudará a comprender mejor la escena y poder imaginar de qué for-
ma se puede expresar mejor su contenido. Al examinar a profundidad 
el animatic podremos identificar rápidamente los story beats, estos 
marcan los momentos más importantes de la historia, momentos que 
reflejan grandes cambios en los estados de ánimo o emociones de los 
personajes. Cada historia tendrá una diferente cantidad de story beats, 
pero la mayoría de estas presentarán al menos una en el comienzo, 
desarrollo, clímax y final. 
Este es un buen momento para comenzar a pensar en el diseño visual, 
las escenas vendrán a tu mente cuando pienses en los story beats de 
tu historia, y más aún si eres un amante del cine live-action o cine ani-
mación. Mientras más story beats tengas más fácil te será ordenar tus 
pensamientos y buscar referencias para resolverlas.

Una vez tengamos nuestra lista terminada hay que identificar los ele-
mentos más significativos de estas secuencias. Cada film tiene diferen-
tes necesidades pero identificar los elementos de tu historia te ayudará 
a ser más específico con tus propuestas. Algunos elementos principa-
les que puedes identificar en cualquier secuencia son los siguientes: 

• Locación: Dónde toma lugar la historia; ¿Una habitación?, ¿La 
ciudad?, ¿Quizás desierto o algún lugar del espacio?. Piensa en los 
detalles que pueden hacer sentir ese lugar único, mientras más es-
pecífico seas más fácil te será buscar referencias para componer la 
escena. 

• Tiempo: ¿La historia transcurre en algún tiempo en específico 
como la edad media o un futuro postapocalíptico? Quizás eso po-
dría hacer la historia más divertida e interesante, tener una idea 
muy clara del tiempo en el que transcurre la historia puede ayudar-
te a diseñar de mejor forma la esencia del film. 

• Tiempo horario: Si el guión no es específico en este aspecto es 
bueno que puedas identificarlo, el tiempo horario ayuda a darle 
un empujoncito a la sensación visual de una secuencia. Un paseo a 
medianoche puede ser más romántico que uno a las 2:00 PM. Una 
batalla frente al ocaso es más dramática que una a las 10:00 AM. 
Pensar en estos detalles ayudará a crear una atmósfera especial a 
cada story beat.

• Secuencias especiales: ¿Hay alguna secuencia que necesite 
una consideración especial? Quizás una secuencia musical, un sue-
ño o flashbacks que necesiten un tratamiento diferente. Tener to-
das esas anotaciones en una etapa tan temprana como esta ayuda 
a ahorrar tiempo e ir pensando en su proceso de diseño.

• Props: ¿Estará el personaje interactuando con algún objeto en 
específico? Los animadores necesitan trabajar con todos esos ele-
mentos así que es bueno identificarlos desde un principio. Recuer-
da que un prop debe ser coherente con la estética y situación ac-
tual de la escena así que su diseño y silueta es igual de importante 
que el personaje mismo. 
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• Mood: Segmenta la historia e identifica las emociones básicas que 
transcurren en cada secuencia, saber lo que siente y piensa el per-
sonaje es importante ya que te ayudará a definir mejor el tipo de 
composición y tipo de plano que necesita la escena. 

 REFERENCIAS E INSPIRACIÓN

Una buena recomendación para un artista es siempre tener una 
carpeta con referencias visuales o un tablero en Pinterest donde pueda 
guardar secuencias de storyboard, planos y tomas cinematográficas, 
cortometrajes o ilustraciones con buenas composiciones o juego de 
colores, te ayudará mucho si sientes que te estás quedando sin ideas 
al momento de pensar en la toma de un plano. 

Usar referencias no es algo que deba avergonzarte, muchos grandes 
animadores e ilustradores las usan todo el tiempo. Cuando estés bus-
cando por inspiración y encuentres algo que te agrade está bien usarlo 
como referencia, y es una buena forma de aprender, es muy difícil que 
se te ocurran nuevas ideas sin hacer una investigación previa. General-
mente, una buena idea es la combinación de otras muchas referencias 
que el artista recolectó antes de trabajar e investigar antes es lo mejor 
para llenar tu mente de ideas nuevas y frescas, esto también te ayuda-
rá a descubrir tu propia identidad como artista. Pero, hay una delgada 
línea entre usar una referencia y copiarla, esto suele pasar bastante, 
más aún cuando existe un deadline que te presiona a trabajar de ma-
nera rápida y eficiente pero no es la manera correcta de usar un refe-
rente visual. 

El trabajo de un buen artista nunca será suficiente para satisfacer su 
propio criterio. Esto no quiere decir que no puedas sentirte a gusto con 
lo que has logrado y lo que eres capaz de hacer, pero siempre puede 

ser mejor, y si tienes ese deseo de seguir explorando y expandir tus co-
nocimientos vas a seguir creciendo como artista. Ser autocrítico con el 
trabajo propio puede ayudarnos a buscar mejores resultados y además 
lograr plasmar una propia visión creativa de una mejor manera.

Mirar a tu alrededor y usar tus propias experiencias también es una 
buena fuente de inspiración; viajes, libros, películas, revistas, o cual-
quier cosa que sea útil. Muchos artistas hacen ejercicios de explora-
ción diseñando objetos naturales. Tomar la característica más relevan-
te del objeto para luego crear una impresión mental que pueda guiar al 
diseño final. De esta forma logran caracterizar un personaje o paisaje 
utilizando solo los rasgos más importantes que se presentan, evitando 
detalles pequeños. 

Estos ejemplos son interesantes de ver, podemos observar que el ar-
tista logra captar la esencia de la imagen sin necesidad de replicar tan 
explícitamente la perspectiva o los colores y además otorgándole un 
interés visual a la composición con las curvas exageradas y colores vi-
brantes, el buen uso de las referencias no es nada más que eso, mos-
trar a través de una imágen tu propia visión de las cosas. 

“I did a drawing once, which I had labored over to get the style 
just so. I was pleased with it and showed it to Maurice, who see-
med a little frustrated by it. “Lad, everybody is drawing likes this,” 
he told me. “I want to see you draw the way you see things.” (...) It 
really made you think and go deeper. “What does the world look 

like through my eyes?” Tod Polson

Polson, T. (2013). The Noble approach. San Francisco: Chronicle Books.
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Dibujo de background "Bryce Canyon carica-
turizada por Maurice Noble para Beep or not 
to Beep- 1963

Dibujo de background "Kimberly 
Crest Mansion caricaturizada por 

Maurice Noble para What's Opera, 
Doc?- 1957
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Dibujo de layout  “El castillo ambulante" estudio Ghibli - 2004
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THUMBNAILS
El diseño final de un film no es una decisión que solo toma el 

artista de layout, después de reunirse con los fondistas y el director 
se trabajará realizando bocetos de las escenas más significativas de 
la película teniendo como referencia los dibujos del storyboard. Por 
supuesto que la aprobación final de todo el trabajo está en manos del 
director general o el productor, pero, muy a menudo, ellos estarán in-
fluenciados por el trabajo del artista de layout que será verdadero res-
ponsable del diseño final del film, todo este trabajo servirá para trazar 
un camino para la animación y poder lograr los procesos siguientes de 
la mejor forma que sea posible. 

La vinculación o el grado de compromiso entre el fondista y el artista 
de layout varía según los distintos estudios. Lo importante en esta eta-
pa es ir probando varias propuestas para comenzar a descartar posibi-
lidades. Los thumbnails en esta etapa satisfacen tres propósitos: 

• Para el director, constituye una primera muestra visual de su idea 
en un plano más cercano a lo que será el resultado final.

• Para el equipo, brinda una primera idea de la cantidad y calidad del 
trabajo que deberán realizar.  

• Para el productor, es una muestra del producto que obtendrán una 
vez que el film se haya terminado.

La idea en este punto es tomar los dibujos del storyboard y comenzar 
a bocetear pequeños cuadros para probar distintas composiciones o 
cambios de color en la escena, una buena técnica, mencionada en el 
libro “The Noble Approach: Maurice Noble and the Zen of Animation 
Design de Tod Polson”. Consta en crear cuadros de color y siluetas a fin 
de poder explorar el ambiente de las escenas. Los primeros bocetos 

que Maurice Noble realiza no están en modelo ni en el formato en el 
que se van a producir pero cumplen con su función; explorar las posibi-
lidades de la escena, entregar información sobre desplazamiento de la 
cámara, indicaciones de iluminación, color y además se identifican los 
elementos que tendrá la secuencia en pequeñas viñetas.

La función de los thumbnails es darnos una primera visión de cómo se 
verá el plano, también nos ayuda a construir la escena. En la caricatura 
"Boyhood Daze" (1957) los primeros thumbnails que Maurice presen-
tó no fueron los finales pero sí sirvieron para armar la escena final, 
cumplieron su propósito aunque hayan sufrido cambios en su última 
versión.

Una vez que nos hayamos familiarizado con la historia, después de ha-
ber explorado muchas propuestas para la composición del plano y te-
ner un thumbnail aprobado por el director podemos saltar finalmente 
al diseño de este. El trabajo de un diseñador de escena en animación 
consiste básicamente en:

DISEÑO DE LAYOUT

Notas de Maurice a Chuck Jones "Boyhood Daze" - 1957
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a) Apoyar a la historia a través de la composición.
b) La puesta en escena de los personajes.

Muchos artistas de layout intentan sacar una composición terminada 
en su primer intento pero hacer esto limita la posibilidad de muchas 
otras propuestas de diseño que podrías lograr. No puedes construir 
una escultura empezando por los detalles, pasa lo mismo con el dise-
ño de escena, siempre hay que trabajar desde lo macro a lo micro. Y 
aunque el tiempo de producción de un proyecto es limitado dedicarse 
a bocetear un montón de propuestas es una buena forma de desechar 
las ideas que no funcionan. A veces un thumbnail no tiene que ser ne-
cesariamente una imagen bien compuesta, puede ser simplemente un 
concepto que te ayude a situarse en la escena.

Los thumbnails no buscan ser tan detallados, sirven para crear un am-
biente a partir de siluetas simples. Trabajar en pequeño con los thumb-
nails ayuda a visualizar si la composición funciona para el plano, si tus 
bocetos no funcionan en pequeño no lo harán tampoco en un formato 
más grande. Dependiendo del tipo de proyecto en el que estés tra-
bajando cambiará el nivel de complejidad de los thumbnails pero el 
hacer bocetos en escala de grises ayudará a identificar la profundidad 
del plano.  

“I usually try to explore each story point  in many different ways. 
Rarely is your first staging idea going to be your best.” M. Noble

Polson, T. (2013). The Noble approach. San Francisco: Chronicle Books.

Storyboard / Thumbnail / Layout final "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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COMPOSICIÓN
Luego de descomponer la historia en secuencias y comencemos 

a crear bocetos para explorar las acciones del plano lo más probable 
es que dibujemos valores de plano que narren elocuentemente la his-
toria. Sin embargo, al momento de presentar todos los planos, nos da-
remos cuenta de que estamos siendo funcionales y no artísticamente 
potentes.

Debemos buscar el punto de vista más adecuado para la secuencia en 
concreto, además de lograr un encuadre interesante para esta, se re-
quiere de una cuidadosa puesta en escena de todos los elementos que 
compongan el plano. 
Si pensamos en nuestras escenas clave, aquellas que nos encantan, y 
elaboramos una imagen debemos preguntarnos ¿Qué tal si alejo la cá-
mara un poco, y si me pongo atrás de este arco para generar un frame 
dentro de mi encuadre?, ¿Qué tal si no pongo al personaje al centro, 
sino un poco más a la derecha? Cuando nos cuestionamos eso podre-
mos establecer un estilo, una forma de ver la película, ¿Me gustan las 
imágenes simétricas?, ¿Centrar al protagonista? ¿Situarlo en profundi-
dad y destacarlo solo por una luz tenue?

Una composición correcta nos ayuda a seguir la trama y a entender con 
claridad lo que sucede en pantalla, ya que conduce nuestra mirada ha-
cia un inequívoco “centro de interés” por más diversidad de elementos 
que haya en escena. Hay que señalar que la composición viene de una 
decisión de estilo narrativo declarado para cada proyecto. Puede que 
la composición y uso de ángulos de cámara no sean los mismos para un 
largometraje que para una serie infantil, hay una decisión de estilo que 
el artista de layout debe tener claro. Pero, lo importante es encontrar 
una impronta, y no dejar de lado los otros factores que determinan el 
encuadre: valor de plano, movimiento de cámara, densidad y cantidad

de iluminación, temperatura de color, y, por supuesto, a los personajes 
y los elementos necesarios para la escena. 
   
Antes de comenzar a bocetear los planos siempre es bueno practicar 
a los personajes, a fin de poder lograr mejores resultados de modelo 
en los primeros bocetos. Es aconsejable además que el layout de toda 
una secuencia sea responsabilidad de una sola persona para no perder 
consistencia en los dibujos.

Se podría decir que la composición consiste en establecer el orden y la 
distribución espacial de los elementos que aparecen en pantalla, para 
lo cual tomaremos en cuenta factores de carácter dramático a fin de 
poder resaltar lo que es realmente importante en escena. Lo funda-
mental es que a partir de la composición del encuadre saquemos el 
máximo potencial narrativo.

a. Formatos de cine y televisión:

Antes de comenzar vamos a aclarar las diferencias que existen 
entre campo y encuadre, dos conceptos con los que trabajaremos mu-
cho a partir de ahora y debemos conocer muy bien si vamos  a trabajar 
en este rubro. 

CAMPO:

Es es espacio definido por el ángulo de visión de la cámara y, por lo tan-
to,  es el que contiene todos los elementos que comprende el encua-
dre. En el campo se identifica todo aquello que aparece en el cuadro, 
todo lo que vemos y escuchamos en pantalla.
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ENCUADRE: 

Son todos los elementos capturados por el ángulo de visión del objeti-
vo de la cámara y que, en consecuencia, son el contenido del campo. 
Está delimitado por sus cuatro lados; el fondo más el límite de la cáma-
ra. En otras palabras, es nuestro lienzo de trabajo.

 

Ambos conceptos tienen relación con el espacio en el que se desarro-
lla el contenido de la película. Dicho espacio varía según el formato 
que elijamos para nuestra producción. Existen dos formatos estándar 
para la realización fílmica: el formato 4:3 y el 16:9. En su orígen estos 
dos formatos correspondian a la proporción de la pantalla de televi-
sión y a la de cine, respectivamente; sin embargo, en la actualidad la 
realización de un formato u otro obedece a los criterios estéticos del 
realizador.

Este sería el aspecto de encuadre en cada uno de los formatos. El for-
mato 4:3 permite una ejecución más dinámica pero para describir un 
paisaje amplio nos obliga a planificar y diseñar más movimientos de 
cámara. Mientras que el formato 16:9 es mejor para una realización 
más descriptiva. Actualmente el formato más usado es el 16:9 por la 
evolución y cambio de las pantallas de televisión más actuales. 

b. Estrategias compositivas:

          Existen una serie de reglas que seguir al momento de componer 
una imagen, nos referimos a estrategias compositivas como un conjun-
to de esquemas organizados por la repetición rítmica de sus elemen-
tos, estos sirven, además,  para darle dinamismo a las escenas y una 
lectura visual más clara y limpia. 
Los principios de la psicología de la Gestalt aplicados a la fotografía, 
pintura, diseño, ilustración, animación, la imagen en su totalidad, es-
tablecen que el diseño de esta no es más que la suma de las partes de 
forma correcta. Si comprendemos cómo funciona la percepción hu-
mana sabremos componer una imagen que consiga la sensación que 
buscamos. 

La composición es inherente en cualquier imagen y es bueno aprender 
las reglas que equilibran su estructura.   

• CENTRO DE INTERÉS

Llamamos centro de interés al elemento que más destaca o quiere des-
tacar en la escena, esto puede ser un personaje, un objeto, el fondo, 
etc. Sencillamente, una parte del plano que consideramos esencial re-
saltar para la escena. 
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En un  plano general, el centro de interés es un todo en conjunto, en 
esos casos, el layoutman utiliza el ángulo del plano y la luz de ambiente 
para crear la composición y no correr el riesgo de obtener un encuadre 
sin interés visual. Pero cuando el encuadre se enfoca en el personaje el 
artista de layout debe añadir a la imagen interés visual para que logre 
transmitir correctamente las emociones de la escena. ¿Cómo pode-
mos agregar interés visual al personaje? Por medio de la composición 
y diseño del fondo. 

Uno de los principios básicos para la construcción de un fondo o layout 
para animación es tener al menos un punto de atención o centro de 
interés. 

Este sería el lugar donde se desarrolla la principal acción o la zona de 
interés que se intenta destacar. Esto es aplicable, por ejemplo, en una 
toma donde el fondo tiene un mayor protagonismo; planos generales 
o planos de establecimiento, donde se necesite ofrecer al espectador 
alguna información en particular o un lugar en el que se vaya a situar 
los personajes.

En esta toma, por ejemplo, inicialmente se le está relatando al espec-
tador un punto de atención de profunda importancia en esta secuen-
cia. Podemos identificar;

• Un clima cálido desde su composición en color.
• Una cámara en ángulo contrapicado (con una fuga sutil hacia el 

cielo) que representa grandeza, un escenario inmenso y elegante. 
• Junto a la dirección de las cortinas, los detalles en las columnas, 

escaleras y adornos crean un clima ceremonial y además nos direc-
ciona hacia el centro de la imagen. 

• En donde finalmente encontramos el lugar donde los personajes se 
van a encontrar.Pintura de Miguel Ángel "La creación de Adán" - 1511

Fotograma "La bella y la bestia" - 1991

Fotograma "La bella y la bestia" - 1991
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Volviendo un poco atrás, es importante que el ojo siempre sepa por 
dónde empezar a ver, aunque naturalmente la vista siempre intenta 
comenzar por el centro y en segundo plano los bordes, es por eso que 
al componer siempre debemos tener en cuenta la regla de los tercios 
y utilizar los márgenes ideales de composición para que nada de lo que 
sea importante quede fuera de foco. 

Si no ponemos nada llamativo en el centro del plano la vista rápida-
mente va a buscar el punto más cercano que le pueda brindar infor-
mación sobre qué es lo que sucede en la escena. Al ubicar el punto de 
interés en el centro podemos obtener:

• Buen balance y simetría.
• Favorece a las tomas en las que debemos presentar fondos de es-

tablecimiento como edificios, catedrales, castillos, etc. 

Pero no siempre la ubicación de las zonas de interés están precisamen-
te en el centro de nuestra composición, el método más favorable a la 
hora de componer una imagen saliendo un poco del margen central es 
el uso de los cuatro puntos clave o four keys points, estos se identifican 
usando la regla de los tercios. 

CUATRO PUNTOS CLAVE O "FOUR KEY POINTS"

La regla de los tercios es una de las técnicas más populares en compo-
sición, trata de la distribución del espacio dentro de la imagen guiando 
el ojo del espectador hacia el centro de interés.

Si dividimos mentalmente la imagen en tres tercios, tanto horizontales 
como verticales los puntos fuertes de interés estarían situados sobre 
las intersecciones. Así, podemos atraer fácilmente la atención sobre 
uno de ellos o sobre la diagonal que une dos puntos fuertes.

Estos cuatro puntos envuelven lo que sería el centro y nos permite apli-
car elementos y/o personajes en otras partes del fondo de tal modo 
que nos permita estructurar las tomas de manera equilibrada. 

En el siguiente ejemplo podemos observar que el punto de interés está 
localizado a la derecha (casa) y la toma tiene un recorrido, es decir, 
una curva invisible que a su vez está interactuando en lo que sería el 
camino que conduce al espectador hacia la casa. También favorece al 
balance de la escena que los personajes estén ubicados sobre o cerca-
namente a los puntos como podemos ver en el segundo ejemplo.

Fotograma "Lilo & Stitch" - 2002
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Mucha gente utiliza de forma errada la grilla de los tercios ubicando lo 
importante dentro de los recuadros externos y no sobre las líneas, ten 
siempre presente que mientras más cercano al centro esté ubicado 
el punto de interés más importancia tendrá, y si los personajes están 
ubicados en las intersecciones es mucho mejor, en tanto, lo que esté 
más cercano al margen exterior de la imagen menos valor le daremos 
y se sentirá desbalanceada la imagen por el espacio vacío del centro.
Esto es a menos que nuestra intención sea ubicar el punto de interés 
fuera de encuadre dependiendo de la situación o emoción del perso-
naje, hacer esto le dará a la escena una sensación de desolación.

En conclusión, para lograr una lectura limpia en la escena los princi-
pales focos de atención deben ubicarse sobre o cercanos a los puntos 
clave, de esta forma obtenemos balance, ritmo y nos permite utilizar 
adecuadamente otras áreas de dibujo, pero siempre ten presente que 
personaje y fondo trabajan como uno solo cuando hablamos de pla-
near la composición. 

• SIMPLICIDAD

Es la utilización de la cantidad exacta de elementos para componer 
la imagen, sin saturar y creando formas reconocibles para el especta-
dor. Para lograr crear un fondo equilibrado es importante saber combi-
nar varios factores. Cualquier fondo de animación está interactuando 
siempre junto a los personajes, este no debe ser una distracción para 
el espectador, saturarlo con muchos elementos no dejará al especta-
dor concentrarse correctamente en los personajes. Debemos tener en 
cuenta esto para que la composición sea útil para la escena y podamos 
tener una mejor lectura visual.

Fotograma piloto "Steven Universe" - 2012

Fotograma TV show "Steven Universe" - 2015

Fotograma "Lilo & Stitch" - 2002
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Un buen ejemplo de cambio es este caso, podemos ver que en la pri-
mera imagen la escena entera está saturada de componentes, el fon-
do,que debería ser un elemento para resaltar los personajes dentro del 
plano es solo un distractor, tiene demasiados colores opacos, detalles 
pequeños y líneas que solo se confunden con los mismos personajes 
que, ya de por si, son demasiado detallados. 

En la segunda imagen vemos a los mismos personajes, ahora, con si-
luetas más reconocibles y dentro de un fondo con líneas delgadas y 
colores pasteles, su lectura visual es más limpia y agradable gracias a 
estas formas simples y reconocibles, además existe un equilibrio entre 
personajes y fondo. Si hubo una buena dirección de arte previamente 
a este proceso el color y los diseños no deberían ser un problema, pero 
aún así, nuestro objetivo es resaltar la escena de la mejor forma po-
sible y encontrar la mejor forma de presentar ante el espectador una 
escena con una lectura visual limpia. 

Algunos de los más tradicionales diseños de animación son simplifi-
caciones de la realidad, el diseño de animación trabaja en una forma 
parecida al arte primitivo. El diseñador lleva el mundo conocido a sím-
bolos que ayuden a contar la historia, la abstracción es una represen-
tación de la realidad. 
Usar figuras simples básicas (círculo, cuadrado, triángulo, etc.) como 
una guía de boceto antes de agregar elementos pequeños a la esce-
na ayudará a concentrarse mejor en lo que realmente importa antes 
de gastar energía en los detalles pequeños, siempre debemos trabajar 
desde lo macro a lo micro.  

• FIGURA Y LÍNEA

También conocida como silueta se utiliza para guiar la mirada y es-
tructurar la imagen. En el siguiente caso, por ejemplo, es una escena 
con un fondo simple. El lugar donde está situado el personaje está casi 
vacío y bien marcado por la división de la montaña con respecto al 
cielo. A este espacio lo llamamos espacio negativo, esto significa que 
el fondo está dejando espacio libre para que el personaje complete el 
balance de la composición. 

Debemos componer el fondo de tal forma que el espectador acom-
pañe las acciones de los personajes, perciba lo que está pasando, a la 
vez que las diferentes puestas de cámara permitan generar dinamis-
mo y vistas más atractivas. La correcta ubicación de las masas (cuando 
decimos “masa” nos referimos al peso de los elementos dentro de la 
escena) debe tener un equilibrio y se debe incluir al personaje como 
parte de ese equilibrio. 

Fotograma "Las locuras del emperador" - 2000

Fotograma "Samurai Jack" - 2001

capítulo 3:  DISEÑo DE laYoutNarrativa visual: layout y composicióN como uN storytelliNg

40



En algunos casos, y dependiendo de la secuencia, el personaje puede 
abarcar la totalidad del encuadre, en este ejemplo de la serie "Samurai 
Jack" no necesitamos ver más que el protagonista junto a un fondo 
que no distraiga, si no que acompañe a la limpia silueta del personaje. 

• ESQUEMAS COMPOSITIVOS

Se basan en el uso de líneas y figuras reconocibles para organizar el 
espacio, estructurar y guiar la mirada del espectador dentro del en-
cuadre. Estos organizan los espacios donde van a estar situados los 
elementos visuales y además regula el equilibrio de masas en la com-
posición. Con las dos características perceptivas (centro de interés y 
líneas de fuerza) podemos visualizar esquemáticamente la estructura 
compositiva de la obra.
Este esquema suele estar formado por figuras geométricas (círculo, 
triángulo, cuadrado, etc.), líneas rectas y curvas relacionadas entre sí, 
o redes modulares complejas. Usar estas guías nos ayudará a obtener 
una disposición equilibrada y formar un conjunto armónico entre los 
diferentes elementos de una escena. Existen varios tipos de esquemas 
compositivos que pueden ayudar a equilibrar una imagen. 

1. SIMÉTRICO

Una composición es simétrica cuando el peso visual de los elementos 
está repartido de modo equivalente con respecto a uno de los ejes 
principales. Los elementos se ordenan a partir de un eje vertical, hori-
zontal o ambos a la vez. 

Un formato vertical dará una sensación de equilibrio y elevación a la 
escena, utilizado mucho para temas religiosos ya que potencia el sen-
tido de elevación y espiritualidad.

Mientras que el formato horizontal da calma y estabilidad, muy utili-
zados para paisajes, donde ayuda a crear un efecto de orden en sus 
elementos.

2. DIAGONAL

La composición diagonal divide en dos triángulos la imagen rompien-
do la simetría, es el foco de atención más fuerte de una composición. 
Se obtiene por la aplicación de uno o varios recursos visuales; líneas 
de fuerza, tensión visual, secuencia lineal, agrupamiento, ritmo, etc. 
Se considera también movimiento a la tensión existente entre varios 
elementos y el campo que los contiene. A través de este esquema las 
figuras son atraídas, o repulsadas provocando la sensación de movi-
miento o desplazamiento. 

Fotograma "Isla de perros" - 2018

Fotograma "Devilman Crybaby" - 2018
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3. TRIANGULAR

Este formato triangular da gran estabilidad a las formas situadas en su 
base y limita la expresión de las formas en la parte superior. Si es usado 
de esta forma puede causar una sensación de inmensidad o superiori-
dad pero jugando con el espacio negativo podemos situar elementos 
en los puntos principales de la pirámide, generando de igual forma 
equilibrio y tranquilidad. 

4. ASPA O CRUZ
Es la combinación y sucesión armoniosa de formas que siguen un or-
den preestablecido mediante la compensación de masas o el color 
como elemento compositivo. Al igual que el formato vertical y horizon-
tal brinda una sensación de calma y estabilidad. Mientras que al hacer 
la cruz en diagonal da un sentimiento de dinamismo y movimiento. 

5. RADIAL

En la simetría radial existen varios ejes, todos ellos parten de un punto 
situado en el centro de la obra, y las figuras representadas están regu-
larmente dispuestas en relación a cada uno de los ejes. De esta forma 
se obtiene una composición en donde el centro de interés es constan-
temente señalado por los demás elementos visuales de la escena. 

6. "L" O RECTANGULAR

Se basa en el equilibrio de los pesos visuales pero agregando dina-
mismo a uno de sus extremos, es ideal para agregar profundidad a la 
escena con un objeto cercano a la cámara. 

Fotograma "Devilman Crybaby" - 2018

Fotograma "Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles" - 2018

Fotograma "Las locuras del emperador" - 2000

Fotograma "El príncipe de Egipto" - 1998
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7. STEELYARD O EQUILIBRIO DE MASAS

No se basa en la simetría, si no que se fundamenta en el equilibrio de 
los pesos visuales. El color, el tamaño y la posición de las formas son 
factores que posibilitan la creación de un equilibrio asimétrico. 

8. ESCALAS BALANCEADAS

Este esquema compositivo resultante es semejante a la figura de una 
balanza de cuyos extremos penden dos platillos. El fiel de la balanza 
está situada en la mitad del cuadro, y es en este espacio central donde 
se representa la figura de mayor jerarquía e importancia de la escena. 

9. "O" o CIRCULAR

Da sensación de movimiento envolvente, puede utilizarse creando un 
gran elemento de forma circular u ovalada para describir un paisaje o 
plano establecimiento. O también direccionando algún elemento del 
fondo con una curva para darle más interés visual a la imágen.

10. "S" O CURVA

Se presentan los elementos ubicados de forma sinuosa para guiar 
nuestra mirada o bien, crear un camino para ella, puede usarse tanto 
en la composición de fondos como en el orden en el que se disponen a 
los personajes. Este tipo de composición es adecuado para una escena 
de diálogo de más de dos personajes, el tamaño y disposición de estos 
puede servir como una guía al espectador para que no pierda atención 
en la escena.  

Fotograma "Mi vecino totoro" - 1988

Fotograma "Las locuras del emperador" - 2000

Fotograma "Steven universe" - 2013

Fotograma "Pocahontas" - 1995
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• RITMO

Es el movimiento o velocidad que interpretamos en la imagen añadien-
do interés visual. En este ejemplo los personajes están moviéndose de 
un extremo a otro, las líneas del fondo son verticales y en su mayoría 
horizontales desplazando la mirada de izquierda a derecha de tal for-
ma que la atención se centra en los personajes. Podemos añadir inte-
rés visual solo con el correcto uso de las líneas del fondo. Estos además 
comparten una silueta más redondeada en comparación a los objetos 
del fondo. Aquí podemos ver como la silueta de los personajes, simpli-
cidad del fondo y ritmo de la escena nos indican el centro de interés de 
esta, así, fondo y acción se integran en función a la secuencia. 

Podemos aplicar ritmo a una fondo o plano de establecimiento si lo 
que necesitamos es mostrar densidad, en el siguiente ejemplo vemos 
que los árboles siguen un ritmo de dirección vertical pero al quebrar 
este ritmo logramos un centro de atención interesante que puede en-

riquecer nuestra propuesta compositiva. Saber jugar con estas estra-
tegias puede ayudarnos a conseguir planos atractivos aún cuando el 
personaje no está presente en escena.

• VALOR

Cuando hablamos de valor nos referimos a las escalas en función de los 
niveles de profundidad. En el siguiente ejemplo vemos un fondo infor-
mativo, su objetivo es ubicar al espectador en el espacio físico donde

Fotograma "Steven universe" - 2013

Fotograma "Steven universe" - 2013
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va a ocurrir la acción. Tiene recorrido, o sea, el espectador va a leer 
esta toma de derecha a izquierda hasta llegar al centro de atención. 
Está equilibrado, el peso de los elementos está distribuido con un ma-
yor peso a la derecha pero compensado con un único elemento de 
lado izquierdo que está ubicado arriba, casi al centro y muy iluminado 
y saturado, todo esto le da balance al fondo y podemos identificar cla-
ramente cuales son las capas de profundidad de la escena. Podemos 
apreciar que lo que se encuentra más lejos del foco tiene una tonalidad 
más opaca y desenfocada, mientras que lo más cercano presenta co-
lores duros. Pensar en la luz y sombra ambiental en este punto es una 
buena forma de “enmarcar” el centro de atención de forma indirecta.

• CONTRASTE

Son las diferencias visuales cualitativas que distinguen una forma de 
la composición. El contraste es una cualidad que desequilibra, a través 
de él se logra intensificar el contenido de una composición, no solo 
resaltando lo importante, si no callando lo innecesario. Esto último nos 
permitirá percibir de mejor manera lo esencial de la escena.
Este recurso es parte de la estética que el director de arte desea aplicar 
y está al mismo tiempo dándole un extremo protagonismo al persona-
je ubicado al centro de la toma.

La diferencia de temperatura de una escena aumenta el contraste vi-
sual entre ambos elementos. Podemos identificar rápidamente el con-
traste de color entre tonos cálidos y fríos en la escena para dar una 
sensación de magia o misterio, sin embargo, si el color contrastante es 
frío puede dar un sentimiento de ahogo o desolación. 

Con la técnica de claroscuros, Rembrandt minimiza el uso de los tonos 
medios para acentuar dramáticamente el tema. 
Cuando observamos algo lo que realmente percibimos es la luz que es-
tos elementos reflejan. La luz constituye el elemento visual primigenio 
y genera una respuesta tonal en los objetos.

Fotograma "Las locuras del emperador" - 2000

“A lot of attention is given to color, and while of course color is 
very important, in my opinion, value is even more important. If 
your composition is working in value, you can almost any color 

and it will work reasonably well.” M. Noble

Polson, T. (2013). The Noble approach. San Francisco: Chronicle Books.
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• TENSIÓN VISUAL

Cualquier elemento de la composición que esté fuera de equilibrio 
causará tensión visual, la importancia de esta será directamente pro-
porcional al valor de su desviación. Lo inestable, inesperado e irregular 
atraen la atención del espectador de forma inmediata. Crece la tensión
según las formas se acercan al centro y decrece según se aleja, aumen-

tando la tensión en los ejes diagonales. Si dentro de un cuadro vacío 
agregamos un punto muy cerca pero no en el centro la composición 
se desequilibra, pero si agregamos un segundo punto en una posición 
simétrica logramos restaurar el equilibrio. 

El ojo humano busca la referencia del centro, en líneas verticales u ho-
rizontales, esto permite el establecimiento de un equilibrio, cualquier 
elemento que se desvíe de esta apreciación estructural generará ten-
sión. Podemos utilizar intencionadamente diferentes tensiones en una 
obra para pasar de una composición estática a una más dinámica. Una 
forma de lograr un equilibrio asimétrico es trabajar con diferentes pe-
sos y distancias, saber como ubicar el peso de las masas en la escena. 

Fotograma "Persépolis" - 2007

Fotograma "Samurai Jack" - 2001

Fotograma "Samurai Jack" - 2001
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Pero existe un tercer estado en el que no se puede identificar si los 
elementos están en equilibrio o desequilibrio, ya que su posición re-
sulta ambigua. Además de provocar un mensaje confuso causa cierta 
incomodidad en el espectador. Dicha sensación la provoca sobre todo 
aquellas imágenes que carecen de equilibrio en su composición, cuan-
do ves algún diseño y sientes que algo en él se está cayendo o está 
fuera de lugar te genera un sentimiento raro e incómodo. 
Sin embargo no está mal usarlas, crear tensión visual no sirve para des-
equilibrar la imagen, a veces es necesario para darle un significado a la 
escena y acompañar las acciones de los personajes. 

DIRECCIONALIDAD VISUAL 
Interés dentro del encuadre

Debemos ubicar dentro del encuadre todos los elementos físi-
cos que necesitamos mostrar, mientras, consideramos todos los de-
más factores que puedan alterar su composición. Primero, determina-
mos qué acciones se deben mostrar, este es el planteo primario de la 
composición. 

Durante este proceso y conforme más se vayan acercando a un diseño 
de escena que les agrade, el layoutman dibujara el escenario con los 
personajes, en bocetos preliminares los personajes tienen que estar 
respetando su diseño y, en lo posible, con una actitud muy cercana a 
las que serán usadas al animar. Recuerda que en esta etapa debe tener 
siempre mejores dibujos y poses que en el storyboard, a fin de poder 
entender mejor las acciones en escena, sino será un trabajo pobre y 
además un esfuerzo extra para el animador que tendrá que comenzar 
a trabajar en un plano con un montón de dibujos inexactos o que no 
interpretan las poses que el personaje necesita. Todo lo que el layout-
man haga en esta etapa será una gran fuente de información para el 
animador. 

Aunque este parezca un paso obvio, no siempre está dado: una vez 
terminados los bocetos del nuevo guión visual, hay que revisarlo con 
el director y el productor para corroborar si el camino compositivo que 
hemos tomado es acorde al guión de la película y la visión del director. 
Además, puede haber secuencias o planos incorrectamente resueltos 
y no debemos pasarlo por alto pensando que más adelante serán co-
rregidos: esto no sucede y habitualmente esos planos quedan así, con 
errores, dentro de la película terminada. Es por eso que es muy impor-
tante llegar al resultado definitivo en esta etapa de la producción.

Dibujo de layout hecho por Eiko Kadono "Kiki's delivery service" - 1989

Fotograma "Kiki's delivery service" - 1989
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Una buena composición visual trabaja sobre los distintos elementos 
de un encuadre hasta lograr formar un todo armónico y unificado que 
nos ayude a comunicar lo que queremos expresar. No podemos aburrir 
al espectador con encuadres monótonos ni llegar a la fatiga visual con 
escenas llenas de elementos, contrastes visuales y cambios de ángu-
lo constantes y excesivos. El secreto está en encontrar un equilibrio y 
una compensación justa para cada plano. El trabajo del artista de la-
yout es “dirigir” al espectador hacia el centro de interés del encuadre, 
ten siempre presente que el espectador tiene un tiempo limitado para 
comprender el conjunto de una escena y el significado de un plano, 
apenas unos segundos. Si algún elemento esencial no es rápidamente 
visible perderá el sentido del mismo. 

Existen una pautas que nos ayudarán a componer nuestros planos de 
un modo correcto y que harán perfectamente comprensible nuestra 
historia, el ojo se siente más atraído por ciertas cualidades de la ima-
gen que por otras. Si necesitamos guiar la mirada del espectador hacia 
cierta zona de la pantalla, es necesario tener en cuenta ese orden de 
importancia:

a. Movimiento:

El movimiento es lo primero que llamará nuestra atención. Si en 
una imagen estática algo comienza a moverse, el ojo se fijará en ello 
casi instantáneamente. En cambio, si en la pantalla hay varios movi-
mientos desarrollándose al mismo tiempo, el ojo se sentirá atraído por 
el más complicado, sin embargo, no es muy aconsejable presentar va-
rias acciones compitiendo entre sí  ya que el espectador podrá enfocar-
se solo en uno a la vez, 

Por ejemplo, si en medio de una multitud que se desplaza tenemos una 
persona que va en otra dirección, allí estará nuestro centro de interés.

Del mismo modo, si todo se está moviendo y, de pronto, algún elemen-
to se detiene, llamará inmediatamente la atención. 
En el siguiente ejemplo direccionan la mirada del espectador en Astro-
boy, el único elemento en movimiento de la escena, este se aleja de la 
ciudad que, aunque presenta movimientos mínimos se mantiene es-
tática y así nos podemos enfocar solamente en nuestro protagonista.

Pero es importante tener en consideración no despertar la atención 
del espectador innecesariamente, no mover nada que no provea in-
formación necesaria para la progresión del filme, esto solo causaría 
confusión en el espectador. Realizar acciones simultáneas en zonas 
opuestas de la pantalla tampoco es muy aconsejable, hay que tener 
siempre presente que darle tiempo al espectador para enfocarse solo 
en una cosa a la vez en un plano es la clave para que este no pierda 
interés en las escenas. 

 

Fotograma "ASTRO BOY Reboot" - 2015
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b. Enfoque selectivo: 

Instintivamente uno podría pensar que ubicar los objetos en el centro 
de la imagen sería lo más lógico, sin embargo, lo que se aconseja es 
hacerlo en alguna de las intersecciones de la grilla de los tercios, ya sea 
inferior o superior, de la imagen, por que así se elige y prioriza el cielo 
o la tierra como fondo, o incluso tal vez como  motivo de la imagen. 
En cambio, si se ubicara el horizonte al medio, no queda claro cuál de 
los dos interesa que se destaque más, ya que tanto tierra como cielo 
ocuparan el mismo espacio en el cuadro.

Esto está relacionado con que la opción más común para resaltar el 
punto de interés y guiar la mirada del espectador hacia este es hacer 
que ese punto de interés predomine en el encuadre, teniendo cuidado 
de que otros objetos no llamen más la atención que este. Por esto, 
y porque resultaría incómodo para la vista, normalmente también se 
busca evitar que un objeto de interés se superponga al otro y lo tape. 
Hay que tener en cuenta que si bien, lo principal, es la ubicación de la 
parte más esencial del objeto, como en el caso de un personaje, en ge-
neral, sería su rostro, también importan para la composición las demás 
direcciones que se puedan marcar con el resto del cuerpo y objeto, así 
como otros elementos o personajes que tengan cierta predominancia 
en la composición. Una vez que ya se tenga la idea de cómo resaltar un 
objeto de interés, ¿Cómo saber dónde ubicarlo? Para esto se suelen 
aplicar algunos conceptos como “ley de la mirada”.

• LA LEY DE LA MIRADA

Esta ley señala que si el personaje o incluso el objeto (porque los ob-
jetos también pueden aparentar estar “mirando” hacia una dirección 
con su posición espacial) está ubicado a un extremo del cuadro y se en-
cuentra mirando hacia ese mismo lado, digamos por ejemplo, a la de-
recha, el espacio de la izquierda pierde importancia y deja una compo-

sición desbalanceada, con demasiado peso a la izquierda y nulo a la 
derecha.

Si por otro lado, el personaje o el objeto estuvieran a un lado del cua-
dro pero se encontraran mirando hacia el opuesto, el encuadre le esta-
ría dando importancia al espacio frente al personaje, el cual es impor-
tante, dado que es hacia donde este se encuentra observando y donde 
está focalizado el interés del cuadro; por lo tanto, esta composición 
acentúa y transmite a dónde tiene que mirar y a que le debe de tomar 
importancia el espectador. Por esto resulta más relevante ver el espa-
cio al frente que el vacío que hay detrás de él, y el resultado es una 
composición más balanceada.

Fotograma "Best Friend Animation Shortfilm" Gobelins - 2018

Fotograma "Best Friend Animation Shortfilm" Gobelins - 2018
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Así, la ley de la mirada expresa que, dependiendo de hacia dónde 
apunte la dirección de mirada del personaje, en el encuadre debe ha-
ber un tercio del espacio del cuadro por detrás de él y dos tercios por 
delante. Si hablamos de video, cabe aclarar que muchas veces se opta 
por seguir al personaje u objeto (incluso cuando gira o cambia su di-
rección) para mantener la composición. En este caso, se crea de forma 
intencional, una composición desbalanceada para que consiga el equi-
librio cuando el personaje se voltea, agregando además dinamismo a 
la escena e interés visual.

No es extraño encontrar planos en donde el personaje se componga en 
el centro del cuadro. Esta opción se suele implementar en situaciones 
en las que la ley de la mirada no podría aplicarse, como cuadros en 
donde el personaje está de frente a la cámara, cuando hay dos o más 
personajes mirando en diferentes direcciones o cuando el personaje 
está virando su mirada de un lado a otro en el cuadro, ya que si hubiera 
que seguir empleando la ley de la mirada, quedaría un encuadre con 
un vaivén demasiado movido y desprolijo, esto solo lograría confusión 
en la escena y en el espectador. 

Pero entender solo esto no es garantía para lograr un buen encuadre 
y de poco sirve si no se sabe qué tan abajo o arriba poner el objeto de 
interés. Así como la ley de la mirada ayuda a balancear la imagen ver-
ticalmente, el “headroom” es el método que se encarga de balancear 
la imagen de forma horizontal. 

• HEADROOM

Llamamos headroom al espacio entre la parte superior del cuadro y la 
cabeza del personaje u objeto. La cantidad de espacio que se considera 
adecuada varía según el tamaño del cuadro y de la figura, pero la idea 
es no dejar ni tanto espacio como para que se vea vacío ni muy poco 
para que el personaje no toque los bordes del encuadre, como referen-
cia general, se suelen ubicar los ojos un tercio por debajo del límite del 
encuadre, justo en una de las línea de la grilla de los tercios.

Con una composición equilibrada horizontal y verticalmente, se asegu-
ra tener una buena cantidad (y bien balanceada) de espacio negativo, 
a la vez que se le da a la imagen y al espectador lugar para respirar, 
evitando transmitir una sensación indeseada de encierro.

Fotograma "Best Friend Animation Shortfilm" Gobelins - 2018
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Puede que las indicaciones de dejar la cantidad de espacio adecuado 
arriba y a los costados de la imagen sean algo inexactas e intuitivas, 
pero, para simplificar y organizar esto existe la técnica más utilizada 
para componer (especialmente en el cine) que es la regla de los ter-
cios, esta regla es la base para conseguir una imagen balanceada y ade-
más evita que el centro de interés corte la imagen por la mitad o quede 
en el centro del cuadro, ya que daría una sensación de simetría que 
quizás no se esté buscando. 

Sin embargo, algunos consideran que la estructura de la regla de los 

tercios es demasiado estable y estática. Es por esto que en su lugar 
eligen emplear otro criterio de composición llamado “simetría diná-
mica”, el cual es muy utilizado en el anime. Primero se traza una línea 
entre las esquinas del encuadre y, a esta se la atraviesa con una línea 
perpendicular (90°) que se conecte con una esquina del cuadro y el re-
sultado, al igual que la regla de los tercios, es un punto de interés en la 
intersección de ambas. Aplicada en el anime su lectura es de derecha 
a izquierda, entonces, el punto principal de interés vendría siendo la 
intersección superior derecha y el segundo su diagonal, el punto infe-
rior izquierdo. 

La mayor diferencia se presenta en las líneas, visto que no son tan per-
fectas y estables como lo son las de la grilla de los tercios, y al apoyar-
se del todo en las direcciones diagonales marcan de mejor forma la 
perspectiva y resultan más dinámicas a la hora de señalar la dirección 
de los elementos compositivos. En el occidente la lectura visual es al 
revés, el punto superior izquierdo es el primer punto de interés y su 
diagonal, el punto inferior derecho el segundo de mayor importancia, 
es por eso que solemos usar más la regla de los tercios.

Otro método para enfocar la mirada del espectador es la “regla de los 
impares”. Tener un único elemento en la imagen puede transmitir una 
sensación de soledad o aislamiento, y dos elementos pueden generar

Fotograma "Best Friend Animation Shortfilm" Gobelins - 2018

Fotograma "Best Friend Animation Shortfilm" Gobelins - 2018

Fotograma "Samurai X" - 1996
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una composición demasiado equilibrada y estática, donde ambos ten-
gan un peso casi idéntico y ninguno destaque sobre el otro. Pero si hay 
tres elementos, se creará un centro entre ellos. 

• LA REGLA DE LOS IMPARES

Una mayor cantidad de elementos pares puede resultar demasiado 
para distribuir, dado que siempre será un número divisible y es pro-
bable que el cerebro forme patrones y establesca una segmentación, 
el ojo humano acostumbra a agrupar elementos si tienen una forma 
o cantidad similar. Brindando una imagen dividida y organizada con-
ceptualmente de una manera que tal vez no se desea. En cambio, si 
se mantiene la cantidad de elementos en un número impar esto no 
pasará y la imagen se verá un poco más orgánica. 

Uno de los estudios desarrollados por la psicología de la Gestalt habla 
del principio de simetría, el cual explica que la mente humana encuen-
tra más atractiva y balanceada una imagen que sea simétrica. Esto se 
potencia si los motivos situados a ambos lados del eje de la simetría 
tienen el mismo peso visual y, si además, la composición está confor-

mada alrededor de un punto de fuga central, aún mejor. Sin embargo, 
eso no quiere decir que una imagen asimétrica o la regla de los impa-
res esté errada o no sea balanceada, esto siempre y cuando se tenga 
en cuenta el peso de los elementos visuales situados en el encuadre, 
en el ejemplo de “Caravan Palace - Miracle” utilizan la regla de los im-
pares con cinco personajes en el plano pero uno de ellos, y además el 
centro de atención de la imagen, es más grande que los demás, dando 
equilibrio a la composición.

c. Silueta:  

El concepto de silueta es muy simple, básicamente se trata de 
dotar a nuestro personaje de una silueta legible en cada pose, de for-
ma que permita identificar perfectamente la acción que está llevando 
a cabo, este concepto es muy importante ya que puede hacer la dife-
rencia cuando trabajamos en layout de personaje. 

Para darnos cuenta de la importancia de la silueta basta echar un vis-
tazo a este dibujo, donde se puede identificar perfectamente lo que 
el personaje está haciendo aún cuando solo vemos su contorno. Una 
buena silueta es la base para una animación limpia y entendible, por-
que todo el tiempo que emplees en crear una buena pose es tiempo 
que se ahorrará a la hora de animar. 

Fotograma "Caravan Palace - Miracle" - 2019
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d. Volumen y percepción:  

Hay distintos factores que influyen en que un elemento tenga 
más o menos peso y fuerza en la composición. Si el punto de inte-
rés queda muy aislado de otros elementos en el cuadro, puede dejar 
un vacío en la escena. En ese caso una opción es balancear la imagen 
con otros objetos, “rellenando” el espacio o aire que esté creando esa 
sensación de vacío indeseada. Por otro lado, también suceder que un 
elemento de la imagen esté llamando más la atención de la necesaria, 
opacando un poco a lo que se quiera destacar. Es allí cuando se debe-
ría equilibrar el peso de la composición, para que el punto de interés 
deseado tenga la fuerza y presencia que necesita para destacarse en 
el cuadro.

Balancear el peso de una imagen tiene que ver con la atención que 
atrae cada elemento en la composición, si bien hay que recordar que el 
equilibrio compositivo es algo relativo, uno de los factores que influyen 
en el peso visual de una imagen es el tamaño de los objetos, esto es 
simple, a mayor tamaño, mayor volumen tendrá el objeto en la imagen 
y, consecuentemente, atraerá más la atención pero tendremos que 
compensar ese peso con otros elementos en la escena. Como extra, el 
tamaño puede demostrar una relación de poder entre dos personajes. 
En el siguiente ejemplo podemos apreciar que, aunque no se aplique 
el elemento de valor tonal para diferenciar el espacio tridimensional 
de la escena, ya que sólo usan el color plano como estilo artístico aún 
podemos apreciar la distancia de cada objeto y elemento por la dife-
rencia de tamaño de estos. 

Sin embargo, no todos los esquemas de equilibrio se basan en plantear 
figura y fondo, como ya mencionamos, los psicólogos de la Gestalt es-
tudiaron de forma minuciosa los estímulos que forman las sensaciones 
y percepciones en la mente, creando así las llamadas “leyes de percep-
ción”, sumado a los principios de figura-fondo. 

LEYES DE PERCEPCIÓN

• PROXIMIDAD

Este expresa que la mente agrupa en forma perceptual los elementos 
que permanecen cerca unos de otros, basándose en la distancia. Los 
objetos adjuntos tienden a ser percibidos como una unidad, mientras 
que los elementos que permanecen próximos tienden a percibirse 
como parte de la misma unidad. Según el principio, nuestro cerebro 
agrupa aquellas cosas que poseen alguna propiedad visual común, 
como por ejemplo, el color o el movimiento.

La percepción de las profundidades representa un proceso notable-
mente más complejo, poniendo un ejemplo, dos formas cercanas po-
drían no ser las más próximas si éstas no estuvieran en el mismo plano. 
Piensa una imagen como un elemento tridimensional, separando com-
ponentes del fondos así como a los personajes para crear la sensación 
de profundidad y proximidad entre elementos. Usar la jerarquía de ta-
maños en estos casos es muy útil para representar la profundidad de 
un plano, poniendo los objetos cercanos a la cámara con una mayor 
masa o tamaño que los elementos que están más lejos.

Fotograma "Afternoon Class" Animation Shortfilm - 2017
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• CONTINUIDAD

Son los elementos que se agrupan de forma continua; sea en líneas, 
rectas o curvas y que tienden a percibirse como una unidad. Nuestro 
cerebro percibe elementos continuos aunque éstos estén interrum-
pidos entre sí. Este principio posee elementos de cierre, puesto que 
las partículas independientes tratan de formar figuras. Además, usa 
elementos del principio de experiencia, ya que decanta por aquellas 
formas que tienen figuras reconocibles o son más familiares para quien 
las percibe.

• SEMEJANZA

Los elementos se agrupan por características análogas, es decir, en 
base al color, tamaño, forma u otros elementos visuales y se organizan 
en una entidad. Así, los elementos con atributos visuales semejantes 
se perciben como pertenecientes a un mismo grupo, sin importar la 
distancia que los separe y sólo por ser similares.

Para animación, esta ley es muy útil para vincular elementos distantes 
y diferenciar personajes dentro de un mismo entorno. El color es la 
manera más efectiva de conectar elementos alejados. Pero, la aplica-
ción de la ley de semejanza no implica repetir mecánicamente un mis-
mo recurso, la idea es que el conjunto no se sientan como clones, pero 
que todos compartan un “aire de familia” reconocible y unificador.

Vale recalcar que en todos estos casos la repetición es un elemento 
unificador fundamental y que resulta atractivo a la vista, ya que nues-
tro cerebro muchas veces tiende a querer agrupar mediante patrones, 
es un buen recurso que, si se usa bien, puede ayudar al espectador a 
identificar el punto de interés por medio de un movimiento, color o 
silueta.  

e. Color:

Si dos elementos presentan la misma cantidad de movimiento (ya sea 
porque ambos se estén moviendo con una intensidad semejante o que 
ambos permanezcan quietos), el ojo será atraído por el que presente 
el color más cálido o más saturado. 

Fotograma "Afternoon Class" Animation Shortfilm - 2017

Fotograma "Afternoon Class" Animation Shortfilm - 2017

capítulo 3:  DISEÑo DE laYoutNarrativa visual: layout y composicióN como uN storytelliNg

54



Al usar esta cualidad el color de los fondos debe ayudar a definir la 
información contenida en el plano y mantener el foco de atención en 
la parte significante de la imágen. Piensa en el uso del color como un 
código, como un resaltador, no solo como un sentido decorativo o es-
tético. 

Este es un elemento expresivo que refleja la naturalidad de los ele-
mentos de un plano, pero también se usa con fines efectistas. El color 
sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la narración y en el 
montaje, y expresar con más fuerza ciertos momentos. En ocasiones, 
el color puede provocar un impacto mayor incluso que el motivo mis-
mo, y esto en el cine tiene un uso efectista. 
Los colores tienen significado; por lo tanto es conveniente usar el color 
apropiado para cada tema. 

f. Iluminación:

La luz es un elemento fundamental en la composición principalmente 
por su capacidad para determinar el significado de una imagen y para

expresar emociones. Sin luz no hay cine. 

Recordemos que el rol de dirección de un film designer o artista de 
layout es, además de contar la historia, establecer una puesta en es-
cena y un ambiente para esta. De manera general, debemos pensar 
en la atmósfera y tratamiento que planeamos darle a cada escena o 
secuencia de la película, siempre siguiendo el camino que marcó antes 
el animatic y storyboard. La atmósfera es creada por la sumatoria de 
los departamentos de arte, animación, sonido y montaje, por lo que es 
muy necesario tener un trato directo con los directores encargados de 
esas áreas. Esta función es muy explotada en el cine mediante diversas 
técnicas de iluminación, que en síntesis, consisten en contrastes, som-
bras y claros que influyen en el significado de la imagen, expresando 
emociones, diferenciando aspectos, creando ambientes, generando 
volúmenes, potenciando la nitidez de la imágen o difuminandola.

Hay dos aspectos elementales que pueden cambiar mucho la percep-
ción del espectador; si una escena es clave alta o clave baja.

CLAVE ALTA 

Nos referimos a escenas de clave alta a las escenas muy iluminadas 
y con pocos espacios en penumbra, deseando mostrar todo. No hay 
presencia de negro, sino grises suaves y blancos altos. Existe también 
un bajo contraste entre luces y sombras, de manera obvia, da una sen-
sación positiva y refrescante; días soleados, exterior de campo, etc. 
Además, si a esta cantidad de luz le agregamos colores pasteles se 
hace mucho más agradable a la vista. No obstante, si lo que sucede 
en la escena es fuerte y crudo, la clave alta puede generar mucho más 
impacto. 

Fotograma "Naruto" - 1999
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CLAVE BAJA
 
Son las escenas poco iluminadas o que procuran tener la iluminación 
para entender la acción, no hay muchos tonos claros en la escena. La 
mayoría del tiempo presentarán interiores, o exteriores a la sombra, o 
de noche. Tienen un alto contraste entre luces y sombras y el persona-
je destaca por sobre su entorno. Dependiendo de lo extremo que sea, 
provoca un ambiente lúgubre y/o de misterio, ideal para terror, film 
noir o expresionismo. 
Si a esta cantidad de luz le sumamos colores fríos o valores cercanos al 
negro, todo se ve mucho más desolador. Más allá del género, la clave 
baja puede ser un buen recurso dramático y de composición.

• TIPO DE LUZ

Al margen de la cantidad de luz que haya en la escena (alta o baja), la 
dispersión de dichas luches puede ser directa (dura) o global (difusa). 

La luz directa es aquella que llega con gran intensidad hacia el objeto 
generando sombras duras y alto contraste entre luz y sombra. La luz 
dura proporciona sensación de profundidad gracias a las sombras. La 
luz global, en cambio, se disipa en el ambiente, como si tuviéramos 
una lámpara gigante en el cielo. Genera sombras suaves y difusas con 
mayores matices y detalles. En la naturaleza los días soleados produ-
cen luz directa y los días nublados luz difusa. El significado que pue-
de implicar un tipo u otro de iluminación tanto en escenarios como 
en personajes. En el cine clásico, si no a todos pero a la mayoría de 
los personajes femeninos o infantiles se le daba un tratamiento con 
luz suave, y a los personajes masculinos, un tratamiento con luz dura. 
Pero, de hecho, la luz sirve como un medio de realce de personalidad 
del ambiente o el personaje. Por ejemplo: un personaje femenino de 
perfil psicológicamente duro o vil, también puede realzarse con ilumi-
nación dura. 

"La luz es “natural” porque viene de arriba. Es decir, es “natural” porque 
nos es cercano. Es el tipo de iluminación que se busca para entornos cotidia-
nos. Así por ende, la luz “artificial” sería aquella que emerge de puntos “no 
naturales”, es decir, todo lo relativo a efectos mágicos, exóticos, o que no 

Fotograma "Frozen: Una aventura de Olaf" - 2017 Fotograma "Ratatouille" - 2007

Fotograma "Pollitos en fuga" - 2000 Fotograma "Ghost in the Shell" - 1995

Fotograma "El jorobado de Notre Dame" - 1996 Fotograma "Encantada" - 2007
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suelen verse con frecuencia en la naturaleza. Con luz “artificial” en-
tendemos que es la luz que viene de abajo. Este tipo de luz se utili-
za para crear climas de tensión, misterio, miedo o amenaza. Del mis-
mo modo, los personajes iluminados desde abajo dan a entender un 
tratamiento que realza sus características de maldad, locura o peligro." 
Alonso, I. (2019). Iluminación para cine:  conceptos básicos | Aprendercine.com. Rescatado de: 

https://aprendercine.com/iluminación-para-cine-conceptos-básicos//

• TEMPERATURA DE COLOR

La temperatura de color es la dominancia de algunos de los colores del 
espectro lumínico sobre los demás, alterando el color hacia el rojo o el 
azul. La luz, ya sea natural o artificial se inclina hacia los cálidos (ama-
rillo a rojo), o hacia los fríos (blanco a azul). Por supuesto, la paleta de 
colores influyen mucho en el resultado final, pues si a una película con 
luz azulada le acompañan marrones, grises, verdes o azules, su atmós-
fera será totalmente fría.

Un caso interesante es la luz que percibimos del sol, que varía su tem-
peratura de color dependiendo de la hora del día, la presencia o au-
sencia de nubes también varía. Brindando una luz rojiza (cálida),sobre 
todo al amanecer o atardecer. En determinados tipos de luces, como 
los fluorescentes y algunos focos de carreteras o sitios públicos, la tem-
peratura de color es una media o neutra (luz blanca), son las fuentes 
luminosas situadas entre las luces cálidas y luces frías. Este tipo de luz 
hace más complicado ver los objetos con sus colores reales.
Para hacernos una idea de cómo afecta la luz al color, consideremos 
una habitación de paredes blancas con muebles de madera. Si la ilu-
minación es con luces cálidas, se acentúan los tonos marrones de los 
muebles,  las paredes absorben el color y se destacará un tono amari-
llento. El conjunto tendrá un aspecto cálido muy agradable. Mientras, 
si iluminamos el mismo cuarto con luces frías, se acenturarán los tonos 
verdes y azules de muebles y paredes dándole un aspecto frío a la sala. 

LUZ CÁLIDA
Provocan una impresión de proximidad, es ideal para expresar sen-
saciones intensas y vitales. (Rojo, amarillo, naranja, café). Los colores 
cálidos atraen la atención ya que irradian más calor y luminosidad, re-
presenta de mejor forma un ambiente natural.

LUZ FRÍA:
Crean atmósferas lejanas, tranquilas, solitarias, frías. (Azules, violeta 
y verdes). Aportan luminosidad y calma. El azul así dispuesto en un 
plano final hace que lo asociemos con la distancia o lejanía pero igual 
pueden representar espacios desolados o situaciones problemáticas 
para los personajes.

Fotograma "MEMO / Animation Shortfilm" Gobelins - 2017

Fotograma "HORS SAISON / Animation Shortfilm" Gobelins - 2017
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Dibujo de layout / fotograma final “Haikyuu!!" Production I.G- 2012

Narrativa visual: layout y composicióN como uN storytelliNg



Dentro de la etapa del diseño del film podemos considerar al la-
yout como el nexo que vincula el guión visual con la película terminada, 
es en esta etapa donde se definen finalmente el aspecto visual y tra-
tamiento de cada escena del film, teniendo en cuenta los comentarios 
del director al respecto, considerando todos los borradores que se han 
realizado mientras se planeaban las acciones y, sobre todo, respetando 
los tiempos que impone la banda sonora. A partir de esto, el equipo de 
layout deberá proceder a diseñar el contenido formal para los anima-
dores, teniendo presente, como ya hemos mencionado antes:

1. El acting de los personajes y la puesta en escena
2. Claridad y limpia lectura.  

El tratamiento del diseño incluye el concretar y detallar la escenogra-
fía, que abarca tanto la creación del fondo como sus distintos com-
ponentes, además de la atmósfera e iluminación del lugar. Disponer 
la ubicación de la cámara determinando el tamaño del plano y su 
desplazamiento, este queda definido tanto por su posición como por 
el ángulo de la toma. Establecer la puesta de escena, ubicando a los 
personajes, sus poses clave y señalando la trayectoria que emplearán 
para desplazarse dentro del encuadre. Especificar las transiciones en-
tre los planos indicando tanto su forma como su extensión, todo esto 
con ayuda de los tiempos de la maqueta de sonido y banda sonora de 
la película. Y, además, determinar los efectos especiales, si alguno de 
los planos requiere de algún tipo de efecto que va a ser agregado en 
postproducción, se debe establecer en esta etapa indicando la forma 
y posición de este. 

TRATAMIENTO
Un layout terminado se entiende como el conjunto de instruc-

ciones precisas, necesarias y definitivas para producir los distintos pla-
nos que componen la película.
Se debe considerar, como regla general, que los encuadres deben pa-
recernos desbalanceados o vacíos antes de incluir a los personajes, ex-
ceptuando los planos en donde solo se presenta un fondo como plano 
de establecimiento o plano general. Si el fondo luce como una entidad 
completa antes de agregar a los personajes seguramente la composi-
ción estará recargada de elementos y los personajes no dispondrán del 
espacio necesario para desenvolverse en la escena. Un plano completo 
debe comprenderse de personaje + fondo, ambos elementos son com-
plementarios para una escena, el fondo, además, debe intensificar las 
acciones del personaje, no opacarlo.

Con la intención de proponer un lenguaje común para el layoutman en 
diferentes estudios, el siguiente capítulo tiene la información concreta 
de todos los tratamientos y elementos que conforman un layout, ade-
más, la forma en la que se deben presentar las distintas indicaciones. 
De esta manera resultará posible interpretarlas y transmitirlas inequí-

¿CÓMO COMPONER UN BUEN LAYOUT?

Layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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vocamente en diferentes producciones de diferentes estudios. 

Una vez concluido la etapa de thumbnails y tengamos las composicio-
nes definitivas de los encuadres, el layout debe realizarse y contener la 
siguiente información para todos y cada uno de los planos.

a. Campo y tamaño de los dibujos:

          El tamaño final que tendrán los dibujos de las animaciones y el 
fondo resulta de un acuerdo entre el fondista y el animador. Ellos lo 
deciden empleando la guía de campos, para determinar exactamente 
lo que se mostrará dentro de la pantalla en cada uno de los planos. Em-
pleando la guía se determina con total precisión el borde del encuadre, 
es decir, el área del fondo que se apreciará en el film terminado, luego, 
esa información pasará al layoutman. 

Se denomina campo al área que cubre el objetivo de la cámara, lo 
que se verá finalmente sobre la pantalla. Los distintos tipos de campo 
se expresan en píxeles o pulgadas, los campos usados habitualmen-
te para animación es el tamaño HDTV, con relación de aspecto 16:9. 
El uso de campos de mayor tamaño a este generalmente se emplean 
sólo en casos donde se realizará un zoom-in/out con recorridos muy 
extensos. Aún así, estos márgenes determinan un área de seguridad 
que terminará proporcionando un fondo más extenso y una porción 
de trabajo que quizás no vaya a verse en cámara, pero este excedente 
permitirá realizar ajustes de encuadre de último momento si la escena 
así lo amerita.

Los encuadres llevan en la parte superior indicado como marca de la 
producción el título de la película, o si se trata de una serie el número 
de episodio, y en el otro extremo, el número de la secuencia y plano 
correspondiente, junto a un contador de frames. Además se anotará

por fuera del encuadre todas las indicaciones específicas del plano,  
información necesaria o notas para que el animador pueda tener en 
cuenta cuando comience a trabajar. Aunque cada estudio tiene una 
forma diferente de mostrar la información de cada plano dentro de un 
dibujo de layout es indispensable que este contenga información so-
bre; número de secuencia, número de plano, movimiento de cámara 
e indicaciones sobre los personajes y sus poses.

La animación oriental suele mantener un margen más panorámico 
ya que el estilo de animación requiere de movimientos dinámicos en 
donde, generalmente, la totalidad del encuadre es ocupado por los 
personajes, existe mucho movimiento de cámara pero también hay un 
equilibrio entre movimiento y acciones. Es por eso que en estudios de 
animación japonesas, suelen bajar la calidad de sus layouts, en el as-
pecto de model, no formal, para centrarse en el key animation donde 
marcan los shadows y los highlights de los personajes. El key animation

Ejemplo de una guía de encuadre simple (centrado)
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también es considerado parte del proceso de layout y debe estar apro-
bado por el director de animación para pasar el plano a los animadores. 
Suele verse en otros casos que las poses de layout son muy reducidas 
pero precisas, para así dar la libertad a sus animadores de expresar la 
acción de la forma que mejor estimen conveniente, siempre y cuando 
no se excedan con el tiempo límite estipulado para el plano. 

MARGEN DE TELEVISIÓN

El margen de seguridad de televisión es algo así como un encuadre 
dentro del encuadre. Existe un área dentro de la imagen transmitida 
por televisión en la que no se puede asegurar que su contenido vaya a 
ser producido en todos los receptores. Esta área tiene la forma de un 
marco perimetral con un tamaño aproximado del 12% de las dimensio-
nes del campo total. Cualquier elemento ubicado fuera de esta zona 
no cuenta con la certeza de ser reproducido en todos los receptores 
de televisión. 

Al establecer el encuadre de un plano debemos tener en cuenta cómo 
y dónde será visto el film, ya que existen distintos formatos para exhi-
birlo. Si necesitas animar estilos que tienen mucho detalle gráfico en 
los personajes, la elección del campo estará en función del tamaño 
real de los personajes dentro del plano propuesto. Entonces, cuando 
trabaje con el contenido de los encuadres, debes tener en cuenta dos 
áreas de trabajo: el campo real y el campo de seguridad para televi-
sión. 

Toda la acción importante debe desarrollarse en el centro del encua-
dre o cercano a este para asegurarnos de que ninguna información 
importante sea cortada por los receptores. Antes, se trabajaba en un 
formato de TV estándar de 4:3, debían planificar la animación en un 
área de trabajo muy reducida, más aún si se habla de series de TV, pero 
en la actualidad el formato 16:9 deja la posibilidad de mostrar más 
elementos en pantalla sin saturar la escena. Este margen de seguridad 
sirve como guía para poder enfocar bien las acciones de los personajes 
sin que estas se pierdan de vista por el espectador, cumple la misma 
función que la grilla de los tercios en composición, con la diferencia 
que este margen se lee con los espacios negativos de la escena, indi-
cando cuál es el área ideal en donde los personajes deberían encon-
trarse dentro del cuadro. Lo ideal es que nada salga de ese cuadro a 
menos que se mueva.

Rough layout + Key animation "Space Dandy" Bahi JD - 2014
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b. Planilla de seguimiento

La planilla de seguimiento consiste en un documento en el que 
se indica la duración (en fotogramas y/o en segundos) de cada acción 
dentro de una escena, ya sea una animación o un movimiento de cá-
mara, esto tiene que coincidir con el timing indicado en el offline. Toda 
esta información descrita en la planilla debe incluirse en los archivos 
de producción de cada secuencia una vez que el trabajo haya sido com-
pletado. Esta información servirá para las próximas fases de produc-
ción; animación y pintura de fondos.

Al momento de entregar un layout al animador este recibe algo más 
que el dibujo de un fondo con un movimiento de cámara y algunas 
poses de personaje. Este también recibirá la planilla de producción, 
una copia del guión visual para que tenga una idea de cómo la escena 
se une a las otras dentro de la película y una descripción sobre las ac-
ciones que realizan los personajes específicamente en ese planos. El 
trabajo de animación resulta mucho más sencillo y a prueba de errores 
si se anotan las instrucciones e indicaciones necesarias en el momento 
en que ese específico trabajo se está llevando a cabo. 

En la parte superior la planilla debe tener información sobre la etapa 
de producción del proyecto, cantidad de planos; si se trata de un lar-
gometraje este se dividirá también en escenas, con un casillero para el 
nombre del animador encargado para el plano, nombre de la persona 
que supervisará al animador, en este caso el director de animación y 
model checker, el nombre de la secuencia ya que a veces es más sen-
cillo recordar una secuencia en específico si esta tiene un nombre y 
finalmente la duración del plano (expresada en fotogramas). Junto a 
esta, un contador que muestra el progreso de la etapa y el deadline de 
la misma. 

Las planillas deben brindar la información necesaria para los anima-
dores, fondistas y montajistas de una producción, en este ejemplo po-
demos ver una planilla para la elaboración del layout en la producción 
“Shooting Stars”. Esta sirve como hoja de guión visual y exposure sheet 
a la vez, hay un conteo de los planos y abajo de este el nivel de dificul-
tad para el animador, con esto nos referimos a cantidad de fotogramas 
o elementos animados dentro de la escena. También está el grado de 
progreso del plano según sus etapas, un pequeño fotograma del story-
board, si está asignado y el nombre de la persona trabajando en ello, 
además, brinda información sobre si el plano necesita un tratamiento 

Dibujo de layout con indicaciones de margen "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018

Planilla de producción "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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miento especial para los FX y tres etapas consiguientes para la etapa 
de thumbnails de la escena, una segunda etapa de boceto de poses, el 
paso a modelo y finalmente clean up final del layout, luego de comple-
tar todos esos pasos será liberado el plano para el animador. 

Actualmente, el uso de planillas en excel cumple el rol de planeación 
de animación que brindaba la x-sheet, requiriendo información sobre 
los niveles de animación de una escena o el nombre del fondo para un 
plano, es importante dejar un registro de toda esta información antes 
de pasar a la siguiente etapa, de esta forma se evitan errores y malos 
entendidos en la producción. 

CÁMARA
          En el layout de cámara se indica el tamaño del campo en el que se 
llevará a cabo la acción de la escena, o bien, los diversos tamaños en el 
caso de que hayan movimientos de cámara. Existen distintos criterios 
que seguir para indicar los diferentes campos que tendrá un mismo 
plano, algunos layoutman indican cada uno con un color distinto para 
facilitar su identificación, otros prefieren un solo color para indicar to-
dos los campos. Lo verdaderamente importante es que esté siempre 
detallado el tamaño del campo, la dirección de los movimientos de 
cámara y algunas indicaciones adicionales que deberá contener cada 
layout con el fin de identificarlos fácilmente. Estas indicaciones suelen 
ser:

• Título de la producción y número de episodios.
• Número o nombre de la secuencia y número de plano.
• Tamaño del campo y número del fondo a utilizar. 

Estas indicaciones pueden ir en una esquina del encuadre, en una capa 
separada para que el animador pueda ocultarlas al trabajar, o fuera del

encuadre de la cámara. Esta información facilita la identificación de 
cada elemento del layout con su escena correspondiente. En las pro-
ducciones de animación, el volumen del material con el que se trabaja 
suele ser desbordante y este es el único modo de ejercer control y una 
identificación sobre cada elemento de cada escena. 

Indicaciones para layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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Como se aprecia, en los layouts del proyecto “Shooting Stars” se re-
marca con rojo el encuadre  final de la escena, dentro tiene el margen 
de seguridad, y con un tono más claro se indica el excedente de la es-
cena. Es muy importante en este paso que los animadores animen al 
personaje completo como lo indica layout, para que estos no sufran 
fallas de modelo durante la animación. Como se trata de un plano es-
tático solo hay un encuadre marcado, el encuadre A. 
Los personajes se mantienen dentro de este margen y solo lo traspa-
san si algo está en movimiento, en el caso de la capa de Meissa y Saiph 
cuando hace el take, se indica el número de poses de los personajes 
y las líneas de dirección de la capa con flechas direccionales, además 
del número de posiciones del prop. En la parte inferior el nombre 
del BG que utiliza el plano “Pantano_04_BG” y en número del plano 
“PL_005”, en la parte superior tenemos un espacio para mostrar la ac-
ción del plano, aquí se indica las acciones que suceden en esta escena 
y cambian según el timing de esta, mencionando además el diálogo 
del personaje, esta información se encuentra también en la planilla de 
producción pero una forma de evitar errores de animación es poner 
estas indicaciones dentro del archivo y fuera del encuadre.

Aunque muchos estudios tienen distintas formas de explicar estas indi-
caciones, como en el caso de grandes producciones nunca se descarta 
la idea de hacerlo dentro de los planos, el layoutman debe dejar todas 
las indicaciones necesarias para que el animador pueda:

• Representar el objetivo del plano sin problemas, indicando el obje-
tivo del plano fuera del encuadre y lo que pasó en el plano anterior 
para dar contexto.

• Seguir el modelo correcto del personaje brindando información so-
bre la ubicación de model sheets de personajes, props y diseño se 
FX.

• Indicar el diálogo o poner el audio del plano dentro del archivo de 
la escena, para que el animador conozca los tiempos correctos de 
lipsync. 

• Brindar el diseño de fondo para que este pueda guiarse en pers-
pectiva y seguir correctamente los movimientos del personaje, ya 
sea el fondo de la escena terminado, en escala de grises, líneas o 
sketch definitivo. 

• Si hay más de un personaje en escena que se debe animar, indicar-
lo tanto en el plano con una marca en el personaje como lenguaje 
de producción y además brindar esa información de movimiento 
en la planilla. 

• Animar sin pasar de los frames indicados para ese plano. Esta infor-
mación debe estar ubicada en la planilla de producción de layout 
y animación. 

Y lo más importante es siempre ubicar a los personajes animables, ex-
tras, props y FX separados del BG y en capas diferentes, para que el 
animador sepa cuales son los elementos animables, nuestro trabajo es 
hacer el trabajo de la persona que va a animar más sencillo, entregan-
do toda la información que necesite desde el principio para conseguir 
una producción ordenada y que se apegue lo mejor posible a los tiem-
pos de producción. 

a. Movimiento de cámara

          Mantener la cámara fija mientras el plano se desarrolla es des-
aprovechar, muchas veces, una posibilidad expresiva muy rica. De vez 
en cuando una panorámica, un giro o un zoom agregan interés visual 
a la escena. En las mesas de animación convencionales la cámara está 
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montada sobre una columna vertical, lo que limita su desplazamiento 
únicamente a la dirección arriba/abajo. Pero actualmente se puede lo-
grar en la pantalla que el movimiento requerido se aprecie con suavi-
dad, respetando con total precisión los encuadres señalados. 

Para indicar los movimientos de cámara establecemos un orden entre 
los diversos campos necesarios y los distinguimos por una letra; A, B, 
C, etc. El movimiento realizado se describe en las flechas direccionales 
que nos llevan de un campo a otro. Es imprescindible que se indique 
en un rincón de cada encuadre el tamaño del campo utilizado en cada 
momento, una forma muy fácil de dejar en claro esto es dibujando el 
borde del campo, así el animador sabrá  el tamaño y la posición de la 
cámara si es que llegase a moverla por error mientras trabaja. 

Indicando con una letra podemos lograr que el camarógrafo compren-
da de mejor manera la distancia y posición de los encuadres, así como 
también el propósito del movimiento, en este caso, es recrear el movi-
miento de enfoque de una cámara real, por lo que se utiliza el recurso

de zoom-in y zoom-out para el encuadre A, B, C y D.

La velocidad de los movimientos de cámara se pueden indicar uniendo 
los centros de los encuadres y marcando la distancia que recorrerá la 
cámara sobre el fondo en cada fotograma. Aquí hemos diseñado una 
pequeña aceleración y una desaceleración al inicio y al final del movi-
miento para que la cámara se mueva con suavidad, funciona como los 
gráficos de animación y puede ajustarse en la ventana de cámara del 
programa digital que se esté usando para el proyecto, cambiando la 
velocidad del movimiento de linear (movimientos rectos, con pausas 
en las líneas horizontales) o spline (movimiento curvo que puede ser-
vir para agregar timing al movimiento).

TRAVELLING

La cámara se desplaza igual que el ser humano. El travelling consiste en 
un desplazamiento de la cámara variando la posición de su eje y reali-
zando un movimiento en un espacio tridimensional. Este movimiento 
tiene un gran valor expresivo y narrativo que nos hace sentir que es-
tamos formando parte de la acción que el travelling acompaña, eso es 
en el caso del cine pero en animación debemos representarlo de otra
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forma. El encuadre de indicaciones para un travelling se marca desde 
el encuadre A al encuadre B, simultáneo con un desplazamiento de 
trayectoria, marcando el encuadre exterior y a veces uniendo ambos 
centros para mostrar el timing de esa dirección. Como se trata de un 
desplazamiento con una trayectoria recta, directamente se traza una 
línea que una ambos encuadres, pero si el desplazamiento entre am-
bos centros no es rectilíneo se debe indicar dibujando la curva que 
vincule ambos cuadros o el exterior de estos. 

Para dar la ilusión de que un personaje se desplaza a través de un fon-
do, se realiza un fondo más ancho que lo normal, este se mantiene 
estático mientras el personaje se mueve dentro de él, en este caso, la 
cámara se mueve con el personaje, cuando ella salta la cámara baja 
con ella, esta indicación tiene que ir especificada en  la planilla de pro-
ducción y además vinculada a la escena misma ajustando las configu-
raciones de cámara del programa, cumpliendo ambos pasos ya no se 
necesitarán más indicaciones. 

Podemos distinguir entre distintos tipos de travel:

• Acompañamiento: Realiza un acompañamiento o seguimiento de 
un personaje u objeto. El encuadre no varía.

• Aproximación: Nos acerca a un personaje sin desenfocar el fondo.
 
• Alejamiento: Nos aleja de un personaje sin desenfocar el fondo.

• Horizontal/ Vertical/ Oblicuo: La cámara describe un movimiento 
horizontal, vertical o diagonal respecto al objeto.

• Travelling Zoom: Se aleja el fondo, no el personaje. Depende de la 
profundidad del campo, el fondo estará más o menos enfocado. 

PANEO/PANORÁMICA

El paneo es un movimiento de cámara mecánico en donde la cámara 
gira sobre su propio eje, de derecha a izquierda o viceversa. La función 
del paneo puede ser, por ejemplo, describir un espacio o acompañar 
el movimiento de un personaje. Su efecto práctico es similar al que se 
produce cuando giramos la cabeza hacia un lado u otro para visionar 
un gran espacio, este es un movimiento de gran valor descriptivo y a 
la vez narrativo. Podemos identificar diferentes tipos y motivos para el 
paneo:

• Descriptivo: Paneo sobre un espacio o un personaje. Se hace un 
recorrido lento por la escena para permitir al espectador fijarse en 
todos los detalles del escenario, puede crear dramatismo y expec-
tación o también mostrar cierta decepción. 

• Acompañamiento: Siguiendo a un elemento en movimiento.

Indicaciones para cámara "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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• Relación: Paneo que se utiliza para asociar a más de un personaje. 

En animación, el encuadre panorámica se trata de una trayectoria de 
fondo en donde no se modifique el encuadre de la escena para así 
dar la ilusión de movimiento. Los movimientos de panorámica pueden 
describir tanto un lugar estático o seguir a un personaje en su trayec-
toria, su función principal es relacionar a elementos dentro del cuadre 
que deben partir de un encuadre fijo.

Se puede crear la sensación de movimiento panorámico moviendo 
solo el fondo y manteniendo al personaje en un mismo punto. Durante 
la composición digital el fondo es desplazado hacia la dirección opues-
ta a la que avanza el personaje. Las señales para el comienzo y el final 
del movimiento se marcan en el layout de fondo, indicando con letras 
mayúsculas los encuadres, para esta designación no se tiene en cuenta 
la dirección del movimiento pero si la prioridad de los encuadres.

Finalmente se marca el encuadre de la escena pero sin un setting de 
cámara, ya que ese trabajo quedará designado para montaje. 

Podemos distinguir entre distintos tipos de panorámicas:

• Paneo horizontal: Es la rotación de la cámara de izquierda a dere-
cha y viceversa.

• Paneo vertical: De arriba a abajo o viceversa. Se le llama también 
Tilt-up/down.

• Paneo oblicuo: Movimiento en diagonal de la cámara en ambos 
sentidos. 

• Barrido: Es una panorámica rápida donde no da tiempo a ver con 
nitidez las imágenes que se captan. Son unas líneas de fuga que 
aparecen ante la cámara, es muy utilizado en escenas de acción y 
en el anime para expresar velocidad. 

Indicaciones para cámara "Viewfinder" Universidad Mayor - 2017
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Los paneos panorámicos descriptivos requieren de fondos muy exten-
sos para que la cámara pueda moverse con libertad por toda su exten-
sión. Los movimientos de cámara deben estar indicados en la planilla 
de producción para que los fondistas y artistas de layout tengan en 
cuenta al componer para poder posicionar correctamente la cámara y 
a los personajes dentro del encuadre. 

ZOOM-IN Y ZOOM-OUT

El zoom-in  es un acercamiento de la cámara en donde disminuye la 
profundidad del campo y se desenfoca el fondo. Cuando se planea ha-
cer un zoom-in la cámara desciende sobre el mismo encuadre, lo que 
da como resultado un efecto de acercamiento. Al acercarse a un plano 
2D haciendo un travelling de acercamiento este no puede cambiar la 
perspectiva, pero el resultado en pantalla resulta equivalente al que 
produce un lente zoom. En este caso se marcan ambos encuadres, tan-
to el de partida (A) que será el encuadre más grande, como el de llega-
da (B). El zoom-in/out es un movimiento gradual del lente mientras la 
cámara permanece fija.

En el zoom-out se amplia la profundidad de campo de la cámara y no 
hay un desenfoque de fondo. La cámara asciende sobre el mismo en-
cuadre lo que da como resultado un efecto de alejamiento, este mo-
vimiento merece las mismas consideraciones que el anterior pero de 
forma contraria, marcando el encuadre de partida más pequeño (A)

y luego el más grande (B).

Tanto para el zoom-in como para zoom-out el layoutman debe dibu-
jar ambos campos, el de salida y el de llegada en la misma hoja del 
encuadre. Para distinguirlos mejor, al dibujar los bordes de los encua-
dres es mejor usar distintos colores, junto a una letra de ese mismo 
color. En programas de animación digitales como TVPaint Animation y 
Toonboom Harmony tienes la posibilidad de setear el movimiento de 
cámara correspondiente al plano, pero aún así, es muy necesario que 
en este esté marcado el encuadre, ya sea en una capa especialmente 
para esa indicación o como boceto en el mismo layout de fondo, esto 
evitará que, por algún error que quizás pueda cometer el animador o 
el colorista se pierda esa configuración y se tenga que setear la cáma-
ra nuevamente. Al igual que el travelling, si el movimiento requiere 
de una curva en su trayectoria esta se indica marcando los centros de 
ambos encuadres. 

Background panorámico "Bambi" - 1942
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b. Eje de acción:

          El eje de acción es una línea imaginaria que divide al personaje en 
dos según su dirección de la mirada. Por ejemplo, si vemos al persona-
je en PM (primer plano) perfil, mirando de izquierda a derecha, todo el 
escenario que tiene a su lado izquierdo es lo que podemos ver, es hacia 
donde la cámara puede apuntar. Si no respetamos esto provocaremos 
un salto de eje, haciendo que el espectador pierda la espacialidad. Si 
tenemos otra escena en la que dos personajes hablan entre sí, uno 
frente a otro, el eje de acción será la línea que los une por medio de la 
mirada: 

El eje de acción es importante porque determina en qué posiciones 
podemos colocar la cámara sin que las imágenes resultantes, una vez 
montados lo planos, puedan confundir al espectador. Básicamente de-
bemos colocar la cámara siempre en una de las dos mitades en las que 
el eje de acción divide el escenario.

Este es un ejemplo de diálogo, en este caso, el personaje A está posi-
cionado a la izquierda con la vista hacia la derecha donde está el per-
sonaje B, mientras que en el siguiente plano encontramos al persona-
je B en la misma posición que en el plano anterior, encontrándose en 
la derecha del encuadre y con la mirada hacia la izquierda. 

Layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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En estos planos continuos aplicamos, además de la ley de la mirada, la 
ley del semicirculo, es por eso que logramos seguir la continuidad en 
la escena. Si no respetamos esta “ley del semicirculo” se producirá un 
“salto de eje”  que confundirá al espectador. Por ejemplo, si colocamos 
la cámara desde un lado del eje y el contraplano desde el otro lado del 
eje las imágenes resultarán confusas, ya que parecerá que los persona-
jes hablan con alguien más en vez de entre sí:

Algo a considerar cuando diseñamos el layout, además del eje de ac-
ción es cuidar como sobreponemos los valores de los planos entre sí. 
Por ejemplo, si tenemos un PE (plano entero), podemos saltar a un PP 
(primer plano) o PM (plano medio) corto sin ningún problema, pues 
entre el PE (plano entero) y el PP (primer plano) tenemos dos escalas 
de planos; PA (plano americano) y PM (plano medio). Ahora, si salta-
mos del PE (plano entero) a un PPP (primerísimo primer plano), proba-
blemente provoquemos un pequeño exabrupto visual, pues es mucha 
diferencia en escala entre esos dos valores de plano. Aunque este es 
un trabajo que se resuelve en storyboard es muy importante que el 
artista de layout conozca estas reglas a fin de poder identificar posi-
bles errores de continuidad en las escenas antes de que estas pasen a 
producción. 

ELEMENTOS
El diseño de los layouts es una etapa de gran importancia pues 

marca el inicio de la producción artística. Estos dibujos contienen la 
información precisa de cómo se verá la imagen final, se elaboran en 
el tamaño final que tendrá la película, ya que podrían ser incluidos 
como fotogramas definitivos de esta. Además, muestran descripciones 
precisas de movimientos de cámara u otro tipo de información que 
ayude a previsualizar la imagen final. En los rough de layout, usual-
mente los personajes suelen aparecer coloreados con líneas de tonos 
cálidos y los fondos rellenados con tonos fríos, aunque el color solo 
actúa como diferenciador de ambos elementos. Cada elemento tiene 
un tratamiento específico antes de ser incluido en el archivo final de 
layout, pero al visualizar todas las instrucciones en el layout finalizado 
este debe entenderse con claridad, no hay que saturar de información 
innecesaria un plano de layout, finalmente, podemos identificar cinco 
elementos importantes que conforman el layout; PJ, BG, prop, OL/UL 
y FX. 

a. Personajes (PJ)

          Al determinar las acciones, es importante comenzar por dibujar 
al personaje sobre una capa vacía, tendremos abajo de esta el sketch 
aprobado del plano pero con la capa del fondo apagada. Recién cuan-
do está claramente establecida la acción que debe realizar el personaje 
se agrega el fondo. El motivo de esto es evitar un error común de com-
posición, que es cuando lineas del fondo quedan en las intersecciones 
del personaje, confundiendolo muchas veces con el mismo fondo.

Es imprescindible iniciar el dibujo de layout con la acción prevista para 
ese plano y ver cual es el espacio que necesita el personaje antes de 
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pensar en componer un fondo. La acciónes la que debe guiar al layout-
man a componer correctamente un encuadre.
En esta etapa se dibujan en el tamaño de los campos que se utilizarán 
en cada plano, dependiendo de si se trata de un plano estático o este 
incluye algún movimiento de cámara, si ese es el caso debe quedar 
registrado para que el layout de fondo sea mucho más grande que el 
mismo plano. 

Cuando trabajamos en layout de personajes debemos tener el mínimo 
de dibujos necesarios, también llamado posing, para describir la ac-
ción de los personajes durante el desarrollo temporal del plano, esto 
incluye: 

1. Dibujar a los personajes en su ubicación precisa y con su pose tan-
to al comienzo como al final de cada acción. Tendremos una pose 
inicial al plano y otra que será la pose que tendría que tener al final 
de este. Pose A y Pose B.

Es entonces cuando decidiremos si es necesario agregar otra pose 
entre la Pose A y la Pose B que se estime importante para la co-
rrecta sucesión del plano, ya sea de un personaje o de algún objeto 
que se mueva. En este caso, se decidió agregar una pose interme-
dia para Meissa entre la pose A y pose B para mostrar la interac-
ción que tiene ella con la capa y su acting, esta pose extra retrasa 
el giro de Saiph y además agrega flechas de dirección en Meissa.

Layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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Dibujar las distintas expresiones, tanto faciales como corporales, 
que deben mostrar los personajes. Hay que tener en consideración 
de que si vamos a cambiar en una pose solo la expresión del per-
sonaje, sin mover el cuerpo no contará como una segunda pose. 
En esos casos es mejor agregar una indicación al animador en el 
encuadre para que este tenga a considerar, pero una pose de la-
yout debe ser expresiva y si un cambio de expresión es necesario 
se debe cambiar la pose en su totalidad, en layout ninguna pose es 
igual a la anterior. 

Definir el número de niveles en el que se descompondrá la anima-
ción y luego descomponer los dibujos de las distintas poses en los 
niveles establecidos, esto quiere decir, que si tenemos a un perso-
naje con un diseño de ropa complejo o extensiones de su cuerpo 
como orejas o cola lo ideal es separar estos elementos en distintos 
niveles de personaje, con el objetivo de que el animador no tenga 
errores de modelo a la hora de animar y pueda tener libertad de 
mover cada elemento a un diferente timing. En este ejemplo, se 
separan los personajes en capa Saiph y Meissa, el cuerpo de

Layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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de Meissa debe ir separado de la capa, por lo que esta va en un nivel 
diferente, las manos se animan por separado por lo que van en una 
capa separada al cuerpo y luego están el prop de Saiph, este se mue-
ve junto a sus manos pero no van en la misma capa puesto que en 
post-producción necesitarán un tratamiento especial. En estos casos, 
se suele pintar las líneas que pasan por detrás de una capa de gris, de 
esta forma se crea una especie de profundidad entre capas y podre-
mos identificar rápidamente cuáles líneas deben pasar sobre otras.

Estos cuatro elementos constituyen el layout de personaje de un de-
terminado plano, el layout de animación muestra las posiciones bási-
cas que tendrán los personajes y/o sus expresiones, dentro del desa-
rrollo temporal del plano y es importante guardar las imágenes dentro 
de una carpeta específica de layout para cuando comience la etapa de 
producción de animación, de todos modos, cada producción establece 
sus normas. El acabado de una serie de layouts de animación debe 
ser claro, preciso y en él, el artista debe hacer especial hincapié en los 
siguientes aspectos: 

• Modelo de personaje

• Pose clara y con buena silueta.
• Expresividad.
• Puesta en escena.
• Perspectiva de los personajes en relación a la perspectiva de fondo 

y del resto de los elementos en escena.

El artista de layout debe realizar cuantas poses estime necesarias para 
dar al animador toda la información de la acción que tendrá lugar en el 
plano. Es imprescindible que las poses necesarias para cada plano se 
numeren correlativamente, ya sea con números o con letras. Además, 
nombraremos en cada hoja de layout  de animación la cantidad total 
de poses que tienen los personajes y elementos animados, es decir, 1 
de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4, así no habrá riesgo de perder ninguna de es-
tas poses. Podemos acompañar toda la información gráfica con infor-
mación escrita si lo creemos necesario. Por ejemplo, indicar si la acción 
de un plano mantiene raccord con el plano anterior o con el siguiente, 
es decir, si hay una continuidad en la acción, esta información resulta 
importante que el animador la sepa para así poder coordinarse con 
los otros animadores de esa secuencia y no se provoque un error de 
continuidad. También acompañamos las acciones con flechas que indi-
quen dirección, entradas o salidas de encuadre. El animador animará 
el plano siempre teniendo en cuenta y respetando esas indicaciones. 

b. Background (BG)

          Luego de que los bocetos para el layout de personajes estén 
aprobados por el director de animación podremos al fin trabajar y ubi-
carlos dentro de una espacio físico, teniendo en cuenta los thumbnails 
que hemos hecho y toda la información sobre las locaciones en el que 
hayan trabajado el departamento de arte hasta la fecha. Aunque en 
casos el layout de background va antes que el de los personajes eso 
dependerá del estudio en donde se esté produciendo el proyecto.

Layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018

capítulo 4:  ¿cÓMo coMpoNER uN BuEN laYout?

73



El layout de background es un dibujo de línea de fondo o la locación 
central de la escena,  habitualmente sin colorear y realizado en su ta-
maño definitivo. Su grado de terminación y detalle puede variar de un 
estudio a otro, pero, mínimamente, ilustrara los elementos esenciales 
que se necesitan en la composición. Estos deben estar dibujados res-
petando el punto de vista puesto para la cámara. Hay que tener en 
cuenta que la colección de todos los fondos, una vez completa, no sólo 
establecerá el clima y el estilo de cada uno de los distintos planos, si no 
también el de cada secuencia. 
Estos dibujos de línea de fondos servirán tanto para los animadores 
como por los propios fondistas, además, ayudarán a la persona encar-
gada de montaje para calcular los movimientos de cámara.

Pero, ¿Cuál es la diferencia entre un artista de layout de background y 
un layoutman de personajes? La principal diferencia está en el pleno 
conocimiento en perspectiva y el uso y tratamiento de movimientos 
de cámara. Esa es la base que debe saber cualquier persona que vaya 
a trabajar en layout de background. Comenzando por lo primordial, la 
perspectiva:

 PERSPECTIVA

Este es un concepto difícil de comprender, existen muchas técnicas y 
métodos pero es un conocimiento que, en animación, debes dominar

muy bien. La perspectiva es la teoría del dibujo que permite a los artis-
tas graficar un espacio tridimensional en elementos u otros medios bi-
dimensionales. Las reglas de perspectiva son muchas pero se basan en 
la suposición de un solo ojo, desde un punto de vista fijo y este punto 
de vista en animación es el de la cámara. La forma en la que se ve cada 
objeto en relación con otro determinará su sentido de profundidad, 
relación de tamaño y falsa credibilidad de que lo que vemos nos es fa-
miliar en la realidad. Un objeto tridimensional es cualquier objeto que 
tenga longitud, anchura y altura, y este está definido por una línea de 
horizonte. Existen cinco ejemplos de líneas de horizonte (HL) que nos 
ayudarán a establecer un espacio y ubicar de forma correcta nuestros 
personajes.

• HORIZONTE MUY BAJO (VERY LOW HL): Es una grilla 
ubicada en un tiro alto de cámara para indicar la dirección del cie-
lo. No muestra una línea del horizonte porque la cámara se ubica 
por debajo de los personajes, es la grilla que se utiliza en los planos 
con ángulo contrapicado. 

• HORIZONTE MUY ALTO (VERY HIGH HL): Al contrario 
que la grilla anterior, esta se ubica en un tiro bajo de cámara para

Thumbnail | layout de background | background final por Maurice Noble "To beep or not to beep" - 1963
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indicar el suelo, da la sensación de que la cámara o el personaje están 
mirando hacia abajo. Esta es la grilla que se utiliza en los planos con 
ángulo picado. 

• BAJO, ALTO Y MEDIO (LOW, HIGH AND MID HL): Estos 
son líneas de horizonte normales que presentan puntos de fuga 
simples o neutras, sin una angulación en la cámara. Muchas perso-
nas tienden a dibujar la línea del horizonte exactamente al medio o 
en un punto muy alto, aunque eso suele verse muy antinatural, lo 
más recomendable es dibujar la línea un poco más abajo del centro 
de la imagen. 

El nivel en el que estás parado y mirando un objeto se conoce como 
“eye level” o nivel del ojo. El eye level y la línea del horizonte están 
unidos directamente entre sí. Al cambiar el nivel hacia arriba o hacia 
abajo de donde mira la línea del horizonte cambia dentro de nuestro 
campo de visión. Es importante saber cual es el propósito y posición de 
la cámara al momento de trabajar en algún BG.

• GRILLAS DE PERSPECTIVA

Como explicamos antes, las grillas de perspectiva son líneas que pue-
den ser dibujadas en el suelo o en el cielo, estas definen exactamente 
cual es la perspectiva del plano. Un consejo para saber ubicarlas es 
imaginar que el suelo está hecho de tablas de madera, nuestro punto 
de vista está justo al frente y al centro de la pantalla nos hará crear un 
único punto de fuga. Si agregamos líneas horizontales a esa imagen 
haciendo que estas sean más estrechas conforme se van acercando al 
punto de fuga nos dará una sensación de distancia. 

En animación este es un elemento crucial en la elaboración de back-
ground y layout de personaje para asegurarnos de que los personajes 
se encuentren realisticamente sobre un suelo. Una grilla simple para el 
suelo ayudará mucho a situarnos dentro de  un espacio y poder ubicar
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los personajes dentro de la escena, pero una grilla con dos puntos de 
vista nos ayudará a definir la perspectiva del background, ya que nos 
dará la forma del suelo y la altura.

Se puede construir un rough de layout de BG por medio de “cajas” que 
representen los elementos pertenecientes al fondo, pero en la cons-
trucción de BG la línea del suelo no es siempre la misma línea del hori-
zonte. Con los puntos de fuga establecidos en la línea del horizonte, se 
pueden dibujar líneas en el suelo de regreso a estos puntos para mos-
trar el contorno del suelo. En animación esta es una etapa crucial en 
el diseño de fondo y los personajes para garantizar que los personajes 
permanezcan sólidamente en el suelo. Cuando se dibuja correctamen-
te el plano del suelo ayuda a definir la forma. Una colina se muestra 
como una colina y no como una superficie plana. 

El ejercicio de la colina nos ayuda a comprender el relieve de nuestro 
background y por ende, leer de mejor forma como funciona su pers-
pectiva, es muy importante, especialmente en el layout de background 
que los elementos que lo compongan no se encuentren dentro de un 
mismo primer plano ya que hacer esto podría opacar al personaje. La 
creación de una atmósfera y espacio en donde el personaje pueda mo-
verse e interactuar libremente es importante, especialmente en el di-
seño de layout de background y separar el fondo en capas de distancia 
puede enriquecer mucho una propuesta de diseño. 

Ya a este punto, estaremos trabajando con los thumbnails de layouts 
aprobados, el siguiente ejemplo es el trabajo que tuvo el BG de uno de 
los planos del cortometraje “Viewfinder”, comenzamos con un boceto 
de storyboard bastante pobre, en donde no se mostraba una perspec-
tiva clara ni grillas, pero sí la intención de la cámara, un paneo desde la 
tienda hacia el cielo y el paso por sobre los edificios de la ciudad.

Background layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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Es imprescindible que tengamos el suficiente conocimiento de pers-
pectiva y acciones que hace el personaje dentro del plano para que 
podamos crear una guía que pueda servirle a los fondistas a seguir 
trabajando. Muchas veces, en especial en las grandes producciones 
el trabajo del layoutman de background se centra en cumplir con que 
el boceto entregado muestre una perspectiva acorde al ángulo de la 
cámara y defina la posición y elementos importantes dentro de la esce-
na. Además de definir la posición y dirección del movimiento de cáma-
ra y el OL requerido para el plano agregar el encuadre en este punto es 
indispensable. Este es un layout de background con el que el animador 
y el fondista pueden trabajar. 

Aunque, después de este punto y una vez pasado el BG al fondista él se 
encargará de pintar y agregar todos los elementos que estime necesa-
rios para crear un fondo atractivo para el filme, siempre y cuando siga 
con la estética general de esta y no haga mayores cambios que puedan 
perjudicar la animación ni el encuadre de cámara. Una vez definido el 
encuadre por parte del layoutman para el fondista no será necesario 
completar algunos elementos fuera de cámara del background, pero sí 
es importante que deje un margen de seguridad fuera de las líneas que 
marcan el movimiento de cámara por si, en montaje o postproducción 
sea necesario agrandar la cámara. 

El nivel de terminación que tendrá el layout de BG dependerá mucho 
del estudio y la producción del filme, en especial si se trata de planos 
establecimiento en donde lo principal es el BG, es entonces donde el 
background pasa a ser un todo dentro de la escena, su completa com-
posición no puede sentirse desbalanceada una vez terminada pero, 
¿Cómo trabajamos entonces con un background que trabaja en con-
junto al personaje?

Storyboard "Viewfinder" Universidad Mayor - 2017

Layout de background  "Viewfinder" Universidad Mayor - 2017
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Necesitaremos a este punto una imagen clara que nos indique qué par-
te del escenario va a ser visible y donde van a estar situados los per-
sonajes. El layout de background en animación es el espacio en donde 
el personaje va a vivir, actuar e interactuar con los demás elementos. 
Este estará siempre al fondo de todas las capas y su complejidad puede 
variar dependiendo de la estética general del proyecto. Para crear un 
layout de Bg debemos tener en cuenta toda la información sobre com-
posición, posición de personaje, puesta en escena, perspectiva, grillas 
de perspectiva, encuadre de cámara y, para algunos estudios, valores 
tonales. Existe una lista de cosas a considerar cuando se trabaja en 
layout de background. 

• ¿Los elementos dentro del fondo crean un punto focal, necesitare-
mos el uso de overlays y underlays?

• ¿El background va ser del mismo tamaño que la animación o nece-
sita ser más extenso porque se trabajará con un paneo? y si es así, 
¿Qué tanto del fondo va a verse en cámara?

• En esta escena, ¿El punto de interés es el fondo o este trabaja en 
conjunto al personaje? Si es así, necesitaremos espacio para la ani-
mación.

Una vez que tengamos todas estas preguntas respondidas podremos 
crear un layout que intensifique la acción en cámara, en este caso, te-
nemos un plano de diálogo en donde gran parte del encuadre es ocu-
pado por los personajes, por lo que la función del background es de 
establecimiento, trabaja en conjunto al personaje para no opacarlo. 

Tenemos una pequeña guía atrás que nos indica que debe de ir una 
puerta que "enmarque" al personaje, hay un mesón (OL) frente al pri-
mer personaje y luego está un segundo personaje que entra a escena 
casi al final del plano. Por lo que tenemos que tener eso presente para 
poder equilibrar bien los pesos del bg en este plano para que no se 
sienta vacío antes de que aparezca el segundo personaje.

Teniendo estas cosas en cuenta tendremos se compone un BG que, en 
lo posible no esté tan cargado del lado izquierdo por que es donde se 
moverá el personaje, a esto se le llama “acting space”. Este concepto 
es importante tener en cuenta cuando componemos BG que deben

Layout "Viewfinder" Universidad Mayor - 2017
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acompañar las acciones de los personajes, creando una especie de 
“marco” invisible alrededor del personaje, de esta forma usamos el BG 
para direccionar a la acción. 

ACTING SPACE

El diseño de BG debe de darle al personaje un claro y abierto espacio 
para que pueda moverse, especialmente alrededor de su cabeza. Es 
simple, pero una importante herramienta compositiva, el uso de ele-
mentos que “enmarcan” al personaje como árboles, edificios y otros 
objetos en la escena, el espacio negativo y valor tonal juegan un papel 
importante en este trabajo. Podemos ver en este ejemplo como, de 
forma exagerada, el fondo direcciona con pequeños detalles al per-
sonaje; las hojas de los árboles, las marcas de la madera e incluso el 
pasto y flores del sueño, además de darle un espacio limpio alrededor 
de su cabeza, logrando una limpia composición en donde personaje y 
fondo trabajan en conjunto.

Aunque el resultado del acting space en nuestro background no es tan 
exagerado como en “Robin Hood Daffy” se cumple esta regla, el fondo 
por si solo luce muy vacío por la izquierda pero agregando al personaje 
se equilibra, y este se encuentra en un espacio que deja su cabeza libre 
para la acción. 

¿Pero qué pasa si lo importante de la escena son los personajes y solo 
necesitamos de un fondo que acompañe? En el siguiente caso, tene-
mos un plano de diálogo en donde casi la totalidad del encuadre es 
ocupado por los personajes en un encuadre muy cercano, por lo que la 
función del background es de acompañamiento, debe trabajar en fun-
ción al personaje para intensificar la escena. Este tipo de background 
se utilizan solo cuando las acciones en cámara son de emociones fuer-
tes, es donde debemos enfocarnos más en los personajes que en el 
fondo mismo. A veces, podemos lograr un mejor enfoque si utilizamos 
un fondo desenfocado, es algo irónico, pero esto logra que resalten 
más los personajes ubicados en un primer plano. Este efecto copia lo 
que sucede en el cine vivo y es muy empleado en el universo digital, se 
le llama foco diferenciado. Para representarlo en layout sigue la misma 
lógica de indicaciones para otros elementos, estos, si son personajesFotograma "Robin Hood Daffy" - 1958
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se animarán normalmente puesto que el trabajo de desenfoque es tra-
bajo de post producción. 
Para realizar un fondo desenfocado hay que comenzar descartando 
los detalles y simplificando lo más posible. El artista encargado de el 
diseño y color de este elemento debe tenerlo muy en claro, para tra-
bajarlo de forma especial a cómo se trabajaría un background normal. 
Lo que suele hacer el fondista en estos casos es tomar un background 
terminado y aplicar un desenfoque fuerte en este o crearlo a partir de 
pinceladas poco definidas. En este caso no existe un layout de back-
ground como tal, pero sí debe estar indicado el tratamiento de este en 
la planilla de producción. 

c. Overlay y Underlay (OL/UL)

El escenario o fondo, puede resultar una composición que em-
plea varios niveles como ya hemos visto, esto se define cuando queda 
aprobado el layout de background puesto que los overlay y underlay 
pueden ser una extensión de este. En ese caso, cada uno de ellos es-
tará dibujado en capas separadas y registradas, los distintos niveles de 
una escena pueden comprender: 

OVERLAY 

Es un elemento complementario para el fondo que técnicamente ne-
cesita ser ubicado en primer plano, por sobre la animación, este ele-
mento se trabaja sobre una capa separada. Asimismo, se pueden uti-
lizar los overlays para producir un equivalente a las paredes falsas de 
un set en vivo, de esta forma podemos brindar tridimensionalidad a un 
espacio 2D en el que el personaje pueda verse interactuando dentro 
de este escenario. 

Fotograma "Best Friend Animation Shortfilm" Gobelins - 2018
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Podemos ir jugando con los overlays cambiando su traslación, si que-
remos dar la sensación de movimiento, escala cuando queremos ha-
cer ajustes en profundidad de campo y enfoque, cuando necesitamos 
crear una sensación de cámara dentro de escena.

UNDERLAY 

Este elemento también contiene un elemento adicional del fondo, 
pero necesita ser ubicado por debajo de la animación y por encima 
del BG o de otros niveles de animación. Para los underlays rigen reglas 
muy semejantes a las de los overlays, la única y fundamental diferencia 
es que se ubican por debajo de la animación, en lugar de por encima.

Con el objetivo de resaltar la sensación de perspectiva y profundidad 
es muy útil emplear overlays y underlays para descomponer el fondo 
en varios planos, cada uno con una velocidad de traslación distinta. 
Así, utilizando una combinación de varios underlays que se desplazan a 
diferentes velocidades se logra un efecto de profundidad muy realista. 
El último nivel, que generalmente es el BG no se desplaza permanece 
inmóvil para mostrar un plano lejano. Esta configuración nos permite 
mover los distintos niveles con una velocidad diferente durante una 
panorámica, lo que resaltará la sensación de profundidad.

Indicaciones Overlay "Viewfinder" Universidad Mayor - 2017

Overlay (OL) + primera capa de animación (PJ) + fondo (B) "Viewfinder" Universidad Mayor - 2017

Indicaciones Underay "Viewfinder" Universidad Mayor - 2017

primera capa de animación (PJ) + Underlay 1 (marco) + segunda capa de animación (PJ reflejo) + Underlay 2 (paisaje) + fondo (B) 
"Viewfinder" Universidad Mayor - 2017

capítulo 4:  ¿cÓMo coMpoNER uN BuEN laYout?

81



Esta incorporación y distribución de elementos en la escenografía debe 
ser tenida en cuenta tanto por el animador como por el artista de bg, 
puesto que son estos elementos los que definirán de forma espacial y 
temporal las acciones que suceden en el plano, brindándole también 
realismo y profundidad al encuadre. 

Durante el proceso de animación, nos encontraremos con escenas que 
quizás requieran otro tipo de tratamientos visuales, plasmar profundi-
dad y distancia entre las escenas de un film ayudará a crear un mejor 
ambiente para la narrativa, las diferentes capas con las que está ela-
borada la escena se superponen y se mueven lentamente en distintas 
direcciones o velocidades.
Esta técnica de diseño de fondos recibe el nombre de “transparencia 
lineal superpuesta”. Las ilustraciones en perspectiva; con dos, tres o 
más niveles, deben moverse a diferentes velocidades para conseguir la 
ilusión de profundidad y perspectiva deseada. Si las imágenes de capas 
son panorámicas, entonces pueden moverse como underlays, la cá-
mara puede desplazarse a cualquier dirección, de izquierda a derecha, 
de arriba a abajo o viceversa, pero de forma similar los dos planos se 
animan a distintas velocidades, adelantándose levemente uno al otro y 
creando la sensación de velocidad. A este principio en donde se altera 
la velocidad y la posición de las capas se le denomina efecto parallax, 
un proceso utilizado por primera vez con la cámara multiplano en los 
años 40 del siglo pasado y que llegó a popularizarse a partir de 1960 
gracias a su uso en el mundo de los videojuegos. 

Proceso de una escena panorámica para la película Ghost in the Shell, 
constituida por tres capas independientes; dos layouts para los edifi-
cios laterales y otro dibujo para el horizonte. Mediante el movimiento 
independiente de las capas de los rascacielos se crea sobre el escena-
rio bidimensional un volumen artificial. 

Layout de background "Ghost in the Shell" - 1995

Layout de background "Ghost in the Shell" - 1995
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Aunque la elaboración de escenarios parece un proceso seriado más 
propio de una producción industrial, en realidad va a depender en gran 
manera de la maestría y las capacidades artísticas de los dibujantes de 
fondos, para que ese universo ficticio se haga real y creíble al fusionar-
se con los demás elementos de la animación. La sutil separación de los 
personajes y el fondo se produce generalmente por la utilización de 
dos estilos o técnicas distintas.

Pero el uso de overlays y underlays no se limita solo a su inclusión en el 
BG, también puede utilizarse dentro de los mismos personajes, ya sea 
con capas de ropa (que en este caso debería animarse por separado al 
personaje) o elementos dentro de su mismo diseño. Analizar este caso 
es interesante por el cambio entre overlays y underlays que tienen las 
manos del personaje. 

• Al principio de este plano se muestra, como primera pose de layout 
una pose que muestra que la mano izquierda de Meissa, la mano 
morada es un underlay, mientras que la mano derecha, la mano 
verde se trabaja como un overlay, esto es siguiendo también la ló-
gica de dirección que tiene el personaje. 

• A mitad de este plano, las manos de Meissa que empezaron siendo 
un underlay (mano izquierda) y overlay (mano derecha) pasaron 
a ser ambas overlay y una se posa sobre el pecho de Saiph. Esta 
decisión se hizo a base de que se quería lograr una interacción más 
cercana entre los personajes, si se hubiesen mantenido como over-
lay y underlay esta escena no hubiese sido posible. 

Fotograma "Ghost in the Shell" - 1995

Layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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• Al alejar las manos del personaje ambas vuelven a ser un underlay 
y otro overlay, esto podemos notarlo porque la mano UL pasa por 
detrás del pelo de Meissa y la otra pasa por encima de la punta del 
pelo y la capa. Aunque la diferencia de la mano UL es muy peque-
ña era necesaria, por que de haberse mantenido ambas como un 
OL hubiese dado la sensación de que Meissa pasó a un plano más 
alejado que Saiph y, por ende, se hubiese tenido que cambiar la 
dirección de su mirada. 

• Finalmente, ambas manos se unen quedando como un OL que cu-
bre a Saiph exceptuando por el pulgar de la mano izquierda, esta se 
mantiene como UL para dar la sensación de que las manos lo están 
aprisionando en vez de pasar solo por encima de él.

Aunque en esta secuencia podrían haberse animado una parte de las 
manos junto con Saiph cuando estas se unieran era mejor que queda-
rán como entidades separadas, de esta forma no habría problema si 
durante animación se decidiera jugar con el timing de la animación de 
las manos y, aunque en la última parte el cuerpo de Saiph queda tapa-
do por las manos casi en su totalidad eso no quiere decir que el layout 
no debiera mostrar su cuerpo. Pasa lo mismo con la capa de Meissa, el 
artista de layout debe dibujar los cuerpos de los personajes en su tota-
lidad antes de agregar elementos de overlay/underlay y props, esto se 
hace también para asegurarse de mantener el modelo del personaje y 
que no se deforme durante la animación. Cuando el plano aprobado 
pasa a clean-up es donde se dibuja solo lo que se ve y donde los per-
sonajes quedan unidos en una sola capa para que facilite la labor de 
los coloristas.

d. Props

          Los props, al igual que los efectos pueden trabajarse sobre el 
layout del personaje acabado o el sketch definitivo de este para tener

Layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018

Layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018

capítulo 4:  ¿cÓMo coMpoNER uN BuEN laYout?Narrativa visual: layout y composicióN como uN storytelliNg

84



una idea de donde posicionar los elementos. Ambos elementos pasa-
ron anteriormente por una etapa de diseño, que ya a esta altura debe 
de estar aprobado, es entonces que al llegar a este punto se debe mar-
car tanto la pose inicial como final que tienen estos en escena, además 
de mostrar cómo interactúan junto al personaje. Antes de seguir em-
pecemos por definir conceptos. 

Un prop en animación se le dice a la utilería, objetos dentro del deco-
rado del BG o del vestuario que interactúa con el personaje dentro de 
una escena y que no es parte del personaje en sí, es decir, es un ele-
mento que requiere una propia animación.
El prop designer es el encargado de traducir las ideas o bocetos de 
props a un elemento tridimensional, ya sea real o en animación, y ha-
cer un pequeño estudio de su funcionamiento. Estos, antes de trabajar 
realizan una investigación histórica, cultural o de ciencia ficción con el 
fin de crear un elemento realista que pueda adecuarse también a la 
estética de la película, el resultado de este trabajo es una planilla con 
el diseño de prop visto desde distintos ángulos y perspectivas o sim-
plemente un concept con algunas indicaciones del diseño, este último 
es más común para producciones pequeñas. Además de esto, es im-
portante que el prop incluya una escala de tamaño junto al personaje, 
para hacernos una idea de su tamaño.  

Muchas veces, durante la realización del layout de prop puede que 
notemos ciertas dificultades al integrar el prop al personaje en escena, 
esta es la etapa para también decidir si el prop necesita algunos ajustes 
en función al personaje, como es en este caso, en donde se decidió 
quitar la manta en la parte superior de la mochila de Pato porque ésta 
ya contaba con muchos detalles y el tamaño hubiese dejado muy pe-
queño al personaje. 

La realización de los diferentes elementos en un layout sigue una mis-
ma lógica común, indicando la pose inicial y final del prop dentro del 
plano. Si este interactúa directamente con el personaje deben tener el 
mismo timing, además, estar diferenciado con una lectura diferente de 
color, previamente visto con producción, y trabajado en una capa dis-
tinta a la del personaje. Todos estos puntos facilitarán la lectura visual 
para el animador, animar personaje y prop al mismo tiempo puede 
provocar posibles problemas de timing o tratamiento.  

Prop "Pocoyo" - 2005

Prop Design "Pocoyo" - 2005
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e. Efectos (FX)

Al igual que los props, el FX design es una etapa que se traba-
ja previa al proceso de producción. En layout se marcan los puntos 
fuertes de acción del mismo efecto, las poses de esta deben marcar 
la dirección en la que viaja el efecto sin necesidad de una indicación, 
usualmente se hace entre una y tres poses de FX, el inicio de esta, un 
punto de quiebre y la pose final o indicación de término en el caso 
de que sean muchos efectos consecutivos. Este elemento tendrá un 
tratamiento especial ya sea en animación o en post producción pero 
es importante que en layout se indique la posición y el tipo de efecto 
en escena. 

Para los efectos el layoutman en este punto recibirá una planilla con 
el estudio de FX para la producción, es entonces que, guiándose por 
lo mostrado en el guión visual deberá posicionar y marcar el inicio 
del efecto dentro de la escena. Para marcar estas poses se dibujarán 
usando al personaje como referencia 

Prop design "Esposas_Saiph" hecho por Macarena Reyes "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018

Layout de prop "esposas_Saiph" "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
FX design "Star wars: Clone wars" TV series - 2003 - 2005
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Un par de poses bastarán para mostrar al animador el tipo de FX que 
se requiere para la escena y la dirección de la misma. Este es un layout 
especial puesto que el animador que trabajará en estos es uno espe-
cializado en FX para animación 2d, los efectos, en su mayoría, tendrán 
bordes para indicar dónde debe ir la sombra; en el caso de nubes, pol-
vo o burbujas. 

El layout se trabajará usando al personaje como referencia, es impor-
tante que antes de comenzar tengamos las poses y movimientos defi-
nitivos del o los personajes dentro de la escena ya que luego, el anima-
dor trabajará la animación en función a la acción que vaya a realizarse 
dentro del plano. 

Es interesante ver como un FX puede intensificar la acción de los per-
sonajes y acompañar sus movimientos, dando un mayor impacto vi-
sual, sin embargo, el abuso de FX en alguna escena puede llegar a opa-
car al personaje que deseamos resaltar. Como es en el siguiente caso, 
aunque las burbujas sobre la cabeza de Meissa tienen una lógica por el 
impulso que tiene en el plano es un elemento que llega a estorbar por 
el tamaño y la cercanía que tiene con el personaje. 

f. Luces y sombras

          Como hemos mencionado antes, el artista de layout debe rein-
terpretar las imágenes del storyboard y preparar la escena para los 
animadores, definiendo composición y las poses que tendrán los per-
sonajes, eso incluye también la interacción que tienen estos con el am-
biente. Anteriormente hemos visto que al artista de layout se le brinda 
una serie de información para que pueda trabajar correctamente en 
todos los elementos que necesita una escena, esta información, ade-
más del guión visual y planilla de producción incluirá un colorscript y 
color keys de escenarios en los que se encontrará el personaje, para 
que  el layoutman pueda tener una idea de la ambientación que debe 
tener la escena. Aunque el artista de layout no trabaja directamente 
con color es imprescindible que conozca el colorscript de la escena que 
trabajará para así poder tener una idea visual de como funciona las 
luces y sombras y cómo estas interactúan con el personaje. 

FX design layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018

FX design layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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En este caso, la indicación de sombra en el colorscript está muy clara, 
a juzgar por el tamaño y posición de los árboles en se puede notar el 
tamaño del personaje, la luz del sol le llega directo desde atrás por lo 
que se trata de una sombra dura que bordea su silueta. El trabajo del 
artista de layout en estos casos es interpretar los dibujos de colors-
cript, rescatando los elementos predominantes y prepararlos para  la 
puesta en escena. 

Siguiendo estas indicaciones y marcando bien los límites de la som-
bra en el personaje dejamos en claro que el tratamiento que tiene 
en esta escena es de una sombra animada que posteriormente será 
tratada en post producción, pero en este punto necesitarán la guía de 
la sombra animada. 

La decisión de un tratamiento de iluminación para animación es una 
elección que toma el director y productor junto al área de arte del pro-
yecto, una vez esto esté decidido se le entregará al layoutman el ma-
terial necesario para que este pueda trabajar siguiendo el tratamiento 
visual previamente aprobado. 
En grandes productoras de animación japonesa como WIT studio y es-
tudio Bones la iluminación del personaje debe estar indicado en layout 
puesto que los animadores van a animar estas líneas junto al perso-
naje. La lectura de color de estas líneas varía según el estudio pero 
siempre se marcan de un solo tono las líneas pertenecientes a las som-
bras normales, en este caso las líneas azules, sombras duras (fucsia, 
magenta), áreas de luz dentro de la sombra (amarillo) y divisiones para 
la luz (fucsia, magenta), este color tiene dos lecturas; cuando está un 
área achurada con este color representa una sombra dura, en cambio 
si solo es una línea indica luz. Estos proyectos requieren de un arduo 
trabajo por parte de los animadores y aún más trabajo de revisión por 
parte de los directores de área y productores, puesto que no es solo 
un trabajo que involucre a los animadores, sino también a la estética 
final del proyecto.

Layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018

Cuadro de colorscript "Shooting Stars" Universidad Mayor 2018

Fotograma "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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El tratamiento de iluminación es diferente en cada estudio y depen-
derá mucho del presupuesto y deadline que tenga el proyecto. Una 
alternativa rápida para el tratamiento de las luces es que la iluminación 
se trabaje por medio de máscaras de color en post producción, de esta

forma logran la ambientación deseada sin necesidad de preocuparse 
por el color de las sombras para cada escena en la etapa de produc-
ción, hace que los coloristas puedan trabajar a un ritmo más rápido 
una vez esté aprobado el plano para color. En este caso no existe un 
layout  concreto para las sombras pero sí un color key en el que mues-
tre la dirección y color de las luces y si se trata de luz cálida o fría. El 
color final de estas luces será decisión del área de arte  y colorscript 
de la producción.  Todo este proceso concluye con la revisión de la 
continuidad en los diseños por parte del model checker y director de 
animación, a fin de que el aspecto de los personajes no varíe y haya un 
equilibrio de la imagen durante toda la película. 

El papel del director de animación básicamente se centra en mantener 
la coherencia de los dibujos y el movimiento, por lo que es el encar-
gado de revisar todos los fotogramas clave y, si es necesario, realizar 
correcciones oportunas para que los dibujos sean fieles a los modelos 
preliminares, no solo se limita al aspecto visual, también suele hacer 
correcciones en el ajuste del timing. 

Layout "Attack on Titan" - 2013

Fotograma "Attack on Titan" - 2013

Fotograma "Nahuel y libro mágico" Carburadores 
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Layout de background/ animación de personaje “101 dálmatas" Walt Disney Productions - 1961
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CONSEJOS PARA LOGRAR UN BUEN LAYOUT
El artista de layout necesita tener conocimiento tanto cinema-

tográfico como técnico en animación, debe dominar el aspecto de len-
guaje audiovisual y composición para trabajar en la puesta en escena 
de una película, también tener conocimiento práctico de la perspec-
tiva y funcionamiento de la animación, cámara y además entender el 
trabajo del animador de personajes, animación de efectos, clean-up y 
fondistas. 
Asimismo tener la capacidad para dibujar una amplia variedad de te-
mas en muchos estilos diferentes, este es un aspecto muy importante 
ya que el layoutman debe poder adoptar el estilo requerido para cada 
producción para así poder lograr reflejar correctamente el diseño de 
los personajes en sus propuestas. El dibujo de layout proporciona una 
etapa en la que los animadores animarán a los personajes y los fondis-
tas tendrán una base de encuadre para trabajar en el diseño de back-
ground. Layout es la bifurcación en el camino que alimenta dos ramas 
del proceso de producción, es un trabajo en cadena. Existen algunos 
consejos y recomendaciones que te ayudarán a organizar y poder lle-
var a cabo esta labor de la mejor forma posible. 

• PLANEACIÓN

Si necesitas mover algo de un lado a otro asegurate que exista 
lugar para trasladarse, sino la acción, una vez animada, será lenta y no 
se entenderá. Planea en la escena la acción y espacio que necesitan los 
personajes dentro del encuadre antes de trabajar, este es el momento 
para bocetear y hacer los primeros thumbnails e ideas a fin de poder 
conseguir un resultado que le sea de agrado a los directores antes de 
concretarla. 

Chequea cuantos backgrounds o escenarios nuevos tienes que realizar,

plantea de forma muy rafeadas las acciones para estar seguros de que 
tienes el espacio suficiente para la acción en cada escena. Una vez es-
tén todos planteados, entonces, vuelve a dibujar las poses más extre-
mas de cada escena. Si encaras el trabajo de esta manera podrás tener 
una mejor idea de cuantas poses realizar en cada escena y trabajar de 
forma más productiva, sé ordenado con tu trabajo. 

• ESPACIO PARA LA ACCIÓN

No sobrecargues la escena de personajes de manera que no ten-
gan lugar donde moverse. Presta atención a todas las acciones que tus 
personajes deben hacer y dale espacio para realizarlas. ¿Se tienen que 
inclinar? ¿Alcanzar algo? ¿Saltar hacia arriba y hacia abajo?, Si no dejas 
lugar para la acción estas pateando el problema al animador, haciendo 
su trabajo el doble de difícil y no cumpliendo correctamente con el 
tuyo. Es similar a cuando un guionista escribe una escena imposible 
de plantear, se está sacando el problema de encima y se lo están en-
tregando al cargo que sigue. El trabajo en equipo es lo principal y más 
importante en animación, tener presente siempre que si no cumples 
bien con tu trabajo este lo tendrá que hacer alguien más en la etapa 
que sigue, esta es una buena forma de concientizarte a dar siempre lo 
mejor de ti en los proyectos. 

91



• MANTENER EL INTERÉS DENTRO DEL CAMPO

          Hay que ser muy cuidadoso con la composición de los distintos 
planos, teniendo en cuenta que el personaje al moverse dentro del 
encuadre lo modificará constantemente, también hay que evitar man-
tener o repetir la misma composición a lo largo de toda una secuen-
cia. Por eso, antes de comenzar cualquier secuencia o plano debemos 
preguntarnos ¿Qué es lo más importante de esta escena?, ¿Será que 
debemos enfocar la mirada del espectador al personaje o tal vez el ob-
jeto que está tomando sea lo importante, y si es así, por qué? Cuestio-
narnos las decisiones de guión en este punto es muy importante para 
entender hacia qué dirección debemos llevar la vista del espectador. 
Procura además asegurarte de que tus dibujos estén dentro del mar-
gen de seguridad para que no sufran cortes ni haya errores al momen-
to de montar las escenas. 

• INTENSIÓN NARRATIVA

Las escenas de actuación son las que normalmente tendrán la 
mayor cantidad de dibujos, pero cada dibujo deberá tener un propósi-
to definido. Dibuja sólo aquellas expresiones o poses que marquen al-
gún cambio particular en los personajes, las propuestas que entregues 
deben ser claras y seguir la actitud de estos en el storyboard. 

El rehusar poses y gestos es un punto delicado. Pero a veces, en lugar 
de dibujar una nueva pose para cada cambio de expresión trata de 
usar de 1 a 4 poses en diferentes combinaciones es un buen recurso. 
Muchas escenas solo necesitan una pose, no agregues acciones por el 
solo hecho de hacerlos, esto podría atentar con el timing impuesto por 
la banda sonora de la película. Además de preocuparnos de crear un 
mundo vivo para los personajes debemos tener en mente cómo puede 
el layout realzar la intención dramática de la escena.
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• JERARQUÍA VISUAL

          Maurice Noble siempre utiliza la jerarquía visual en su trabajos 
escogiendo ciertos elementos que son más importantes que otros, si 
todo en el personaje tiene el mismo nivel de enfoque o importancia 
visual el espectador no sabrá hacia dónde mirar. La mayoría de los per-
sonajes comunican con los ojos, expresiones y manos, tenemos que 
enfocarnos en esas áreas para que ayuden al acting de la escena. 
No sabemos por qué pero la mente humana tiende a dividir los ob-
jetos simples, como cuadrados o rectángulos en partes pequeñas, la 
simple división de estos objetos son usualmente mitades; verticales, 
horizontales y diagonales. En el diseño podemos usar esas divisiones 
para ubicar los elementos compositivos y direccionar la vista del es-
pectador hacia lo que es realmente importante en la escena. El diseño 
de fondo en layout debe ir a la par con el diseño de layout del persona-
je, de esta forma se puede crear una composición armoniosa en donde 
los elementos del fondo puedan direccionar o acompañar el acting del 
personaje y este se pueda mover libremente sin ser opacado por los 
elementos del fondo. El layout de background debe trabajar siempre 
en función a la animación y redirigir la mirada del espectador al punto 
de interés de la escena.  

• ECONOMÍA DE DIBUJOS

Economiza tus dibujos, cada escena y dibujo de layout debe 
contener información clara y necesaria para que el animador com-
prenda lo que sucede en la toma. Es importante verificar el modelo 
y posición de las poses flipeando los dibujos entre sí, de esta forma 
podemos asegurarnos de que tengan un movimiento continuo y no se 
sienta un salto entre ellas. 
No re escribas escenas agregando acciones que no figuran en el 
storyboard. Si los storyboards funcionan y son graciosos lo que vamos 
a necesitar son muy buenas poses y dibujos que cuenten la historia 
aún mejor que el storyboard. Además, hay que tener en claro que 
el trabajo del artista de layout es hacer las poses más importantes 
del plano, no hagas intermedios pues ese es el trabajo del animador, 
no hay manera de que el artista de layout pueda conocer la posición 
de estas acciones sin saber la precisa duración de la toma. Los inter-
medios no son registrados por los espectadores, por lo tanto no te 
preocupes por ellos, preocúpate por los dibujos que se leerán y les 
servirán de guía a los animadores, los extremos. 
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• SILUETAS Y DIBUJOS LEGIBLES

Mantén la silueta en las poses que dibujes, tienes que estar se-
guro de que tus poses se lean. No plantees la acción frente al cuerpo, 
crea espacios negativos para orientar el ojo del espectador hacia el 
área positiva que necesitamos que se vea. En este punto es fundamen-
tal que el personaje esté en modelo, el artista de layout debe ser al-
guien que domine las técnicas de dibujo así como también los modelos 
de personajes del proyecto. Si tienes una buena pose o expresión en el 
storyboard, USALA! No sientas que por no re dibujarla estás haciendo 
trampa. Posiblemente tengas que adaptarla o trabajar un poco más la 
construcción pero seguramente te hará las cosas más simples, ya que 
tendrás un montón de escenas que dibujar desde cero. 

• RITMO DE TRABAJO

Este es el punto más importante de todos, antes de comenzar, 
hazte de un tiempo especial para trabajar, una persona es productiva 
de 3 a 4 horas diarias y forzarte a trabajar más de ese tiempo no hará 
que tu trabajo mejore, al contrario, puede bloquearte. Estudia tu dis-
ponibilidad de tiempo y considera en qué momento del día trabajas 
mejor; ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Si dedicas de tres a 
cuatro horas de mucha concentración, sin interrupciones, sin teléfono, 
hará que puedas completar cualquier tarea de forma efectiva y te dará 
tiempo para descansar. Establece como meta una cantidad de trabajo 
razonable, no te sobreexijas y nunca antepongas tu salud al trabajo. 

Al comienzo, los primeros dibujos siempre son muy malos, gran parte 
de ellos no coincidirá con lo que imaginas, se verán torpes, rígidos, 
feos o simplemente malos. Pero no importa, cuanto más dibujes mejo-
res resultados obtendrás y cada vez con menos esfuerzo. 

Storyboard y dibujo de layout "Shooting Stars" Universidad Mayor - 2018
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Dibujo de layout "Porco Rosso" - 1992
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El film designer es el responsable del concepto visual de una 
producción de cine o televisión, este identifica y define un estilo de 
diseño técnico para los encuadres, iluminación y ángulos de cámara 
de un proyecto. A lo largo de esta tesis hemos visto el rol y la  impor-
tancia del artista de layout como el film designer de una producción 
2D , analizando su proceso creativo desde el estudio del guión visual 
hasta la culminación del diseño de cada plano, trabajando como pieza 
fundamental para la producción audiovisual ya que definine los aspec-
tos técnicos en la etapa de animación y plantea propuestas para las 
escenas del storyboard, logrando así que sea posible llevarlas a cabo. 

Podemos ubicar al artista de layout justo en la brecha que separa pre-
producción y producción de un proyecto, este responde al director de 
animación y mantiene constante comunicación con el equipo de arte, 
director y productor de este mismo. Es un trabajo que necesita mucha 
concentración pues es aquí donde se definen los últimos detalles antes 
de empezar la etapa de producción. 

Parte de lo que se ha expuesto en esta tesis proviene de la experiencia 
personal al tener que guiar a un equipo en el desarrollo del diseño de 
arte y layout de animación, como cabecilla creativa en la producción 
de los proyectos que he logrado concretar gracias a la experiencia de 
la universidad; Indigo (2016), Viewfinder (2017), Shooting Stars (2018), 

me han hecho cuestionar y estudiar más sobre las distintas formas de 
poder realzar la intención narrativa de un guión visual de la mejor for-
ma por medio de la composición y direccionalidad visual. Esta fue mi 
primera incógnita a resolver desde el comienzo de esta tesis. Pero se 
entiende que en algunos procesos pueden haber más formas de rea-
lizar las cosas, ya que el contexto del proyecto condiciona la forma de 
trabajar. 
Con base a lo expuesto y a modo de experiencia personal, recomiendo 
tomar el compromiso de este cargo, ya que no es un trabajo fácil y 
aunque no sea un rol que perdure a lo largo del proyecto como lo es el 
del director o productor es indispensable en la producción para evitar 
errores que puedan perjudicar los siguientes procesos y el diseño final 
de la película. 

El layoutman debe de ser una persona con los conocimientos y habili-
dad de traducir el storyboard y anticiparse a las posibles problemáticas 
para lograr tener soluciones de antemano. Pero también es importan-
te tener en mente que no hay solo una forma de hacer las cosas ni que 
la primera propuesta será siempre la más acertada, el poder brindar 
muchas opciones para mejorar la calidad de una escena, tanto narrati-
va como compositivamente hablará bien de nosotros como trabajador 
e integrante del proyecto. 

CONCLUSIÓN
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• D. W. Griffith: David Wark Griffith (1875 - 1948) Director Cinema-
tográfico estadounidense. Considerado el creador del modelo de 
representación cinematográfica estadounidense (o montaje invisi-
ble), el padre del cine moderno.

• Rembrandt: Rembrandt Harmenszoon van Rijin (1606 - 1669) Pin-
tor y grabador neerlandés, la historia del arte lo considera uno de 
los grandes maestros barrocos de la pintura y el grabado, el artista 
más importante de la historia de Los Países Bajos, reconocido por la 
empatía con la que retrata la condición humana, escenas bíblicas 
y retratos vivos.  

• Vermeer: Johannes Vermeer (1632 - 1675) Uno de los pintores 
neerlandeses más reconocidos del arte Barroco,Alcanzó su fama 
gracias a sus pinturas costumbristas y fue reconocido por su maes-
tría en el uso y tratamiento de la luz.

 
• Gustav Doré: Paul Gustave Doré (1832 - 1883) artista francés, pin-

tor, escultor e ilustrador, visionario recreador del periodo medieval, 
entre sus trabajos más notables pueden citarse las ilustraciones 
para “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, “La divina 
comedia” y “Caperucita Roja”.

• Winsor McCay: (1867 - 1934) Historietista estadounidense, autor 
del clásico “Little Nemo in Slumberland”. Destacado pionero del 
cine de animación, muy influyente en autores como Walt Disney y 
Osamu Tezuka con películas como “Gertie el Dinosaurio. 

• Otto Messmer: (1892 - 1983) animador estadounidense conocido 
por su trabajo en los dibujos animados y tiras cómicas de “El Gato 
Félix”. 

• Alfred Hitchcock: (1899 - 1980) Director de cine y productor britá-
nico. Pionero en muchas técnicas que caracterizan al género cine-
matográfico del suspenso y el thriller psicológico.

• Maurice Noble: (1911 - 2001) artista y background artist para di-
bujos animados durante aproximadamente 60 años. Trabajó con el 
director Chuck Jones en Warner Bros. Su trabajo ayudó a crear di-
bujos animados como Duck Dodgers in the 24½th Century, What's 
Opera, Doc? y la serie de Wile E. Coyote and the Road Runner. 

• Rudolph Arnheim: (1904 - 2007) psicólogo y filósofo alemán naci-
do en Berlín. Influido por la psicología de la Gestalt y por la herme-
néutica realizó importantes contribuciones para la comprensión del 
arte visual y otros fenómenos estéticos. 

ANEXOS
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LIBROS:

• The Noble approach. Maurice Noble and the zen of animation de-
sign - Tod  Polson.

• Arte y técnica de la Animación. Clásica, corpórea, computadora, 
para juegos o interactiva - Rodolfo Sáenz Valiente.

• El dibujo Animado - Sergi Camera.
• Principios de diseño en color - Wucius Wong.
• The Illusion of life - Frank Thomas and Ollie Johnston.

POWERPOINTS:

• COMPOSICIÓN: Como estrategia para organizar la imagen - Maria 
Celeste Carvajal

• Cinematografía 01: Criterios técnicos - Pascale Castro
• Cinematografía 02: Criterios técnicos - Pascale Castro
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