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 Emotion in Motion es un proyecto 
que se basa en la animación de emocio-
nes a partir de formas geométricas. En 
éste documento encontrareis estudios 
científicos, pensadores, filósofos y artis-
tas que, en definitiva, hablan de lo mismo 
en diferentes ramas de estudio. El marco 
teórico empieza por un recorrido histó-
rico de filósofos que intentaron definir 
las emociones, sigue por estudios cientí-
ficos que consiguen listados de emocio-
nes definidas y acaba por la definición 
de un listado de colores con su signifi-
cado asociado a emociones. A partir de 
esto surge el marco práctico, en el que se 
une emoción-animación-color. En base a 
unas premisas (color, forma, ritmo, mo-
vimiento y composición) se analizan los 
sentimientos con el fin de conseguir esas 
emociones animadas que se buscan a lo 
largo de todo el proceso de trabajo. El 
resultado final de este proyecto puede 
utilizarse como una herramienta de au-
toaprendizaje y mejora de la técnica Mo-
tion Graphics o como un entretenimiento. 

Palabras clave: Motion Graphics, Animado, 
Inanimado, Emociones, Color

 Emotion in Motion és un projec-
te que es basa en l’animació d’emo-
cions a partir de formes geomètriques. 
En aquest document trobareu estudis 
científics, pensadors, filòsofs i artistes 
que, al cap i a la fi, parlen del mateix en 
diferent rames d’estudi. El marc teòric 
comença per un recorregut històric de 
filòsofs que van intentar definir les emo-
cions, segueix per estudis científics que 
aconsegueixen llistats d’emocions defi-
nides i finalitza per la definició d’un llis-
tat de colors amb el seu significat asso-
ciat a emocions. A partir d’això sorgeix 
un marc pràctic, en el que s’uneix emo-
ció-animació-color. A base d’unes pre-
misses (color, forma, ritme, moviment 
i composició) s’analitzen els sentiments 
amb la finalitat d’aconseguir aquestes 
emocions animades que es busquen 
al llarg de tot el procés de treball. El 
resultat final d’aquest projecte pot uti-
litzar-se com una eina d’autoaprenen-
tatge i millora de la técnica de Motion 
Graphics o com un entreteniment.

Paraules clau: Motion Graphics, Animat, 
Inanimat, Emocions, Color

 Emotion in Motion is a pro-
ject that is based on the animation 
of emotions from geometric shapes. 
In this document you will find scien-
tific studies, thinkers, philosophers 
and artists that, in short, speak of the 
same thing in different branches of 
study. The theoretical framework be-
gins with a historical journey of philo-
sophers who tried to define emotions, 
continues with scientific studies that 
obtain lists of defined emotions, and 
ends with the definition of a list of 
colors with their meaning associated 
with emotions. From this arises the 
practical framework, in which emo-
tion-animation-color is united. Based 
on premises (color, shape, rhythm, 
movement and composition), emo-
tions are analyzed in order to achie-
ve those animated emotions that are 
sought throughout the entire work 
process. The end result of this project 
can be used as a self-learning tool and 
improvement of the Motion Graphics 
technique or as entertainment.

Keywords: Motion Graphics, Animated, 
Inanimate, Emotions, Color

ESP_ CAT_ ENG_ 

ABSTRACT
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 En secundaria estudié con soportes audiovisuales, como 
vienen siendo los libros electrónicos. Gracias a ellos mi mane-
ra de estudiar dió un giro de 360º, las cosas eran más fáciles, 
más visuales y más divertidas. Ahora podía estudiar las guerras 
y los personajes podían transmitirme lo que se sentía en esos 
momentos. A partir de ese punto, el mundo audiovisual se fue 
convirtiendo en el centro de atención de mi forma de ser. Las 
películas ya no solo eran cosas a las que ir a ver al cine, era 
aquello que se debía observar a fondo para que de ese modo la 
trama llegara más hondo. Con el paso de los años me puse a es-
tudiar diseño audiovisual, obviamente, y me fije que aunque el 
Motion Graphics era una de las técnicas más utilizadas no era lo 
que más explicado y justificado encontraba. A partir de ello, me 
vi en la necesidad de querer investigar más y saber el porqué de 
esos movimientos, que quería transmitirme el diseñador que 
hay detrás de la pantalla. Aunque las emociones sean algo que 
se trata desde pequeños, en el mundo adulto no es lo que más 
importancia tiene. Por ello quise crear un diccionario animado 
de emociones para que cuando quisiera transmitir algo en al-
guna animación supiera que los movimientos rápidos pueden 
transmitir seguridad y temeridad a la vez, incluso agobiar o ha-
cer que se centre la atención en ello. Esa necesidad de investiga-
ción se vio reducida en el momento de no encontrar algo pare-
cido a lo que tenía en mente, encontraba estudios psicológicos, 
tesis sobre las películas de disney. Pero pocos habían intentado 
relacionar un conjunto de conceptos (color, forma, movimiento, 
emoción) en base a unos estudios sólidos. Además esa necesi-
dad de buscar y no encontrar me llevó a pensar que quizá debía 
crear yo ese diccionario, para que cuando otros se encontraran 
en mi situación tuvieran al alcance una herramienta fiable. 

MOTIVACIONES 
PERSONALES

Noemí Varela Urrea. 
Estudiante de diseño audio-
visual en BAU, universidad de 
diseño en Barcelona.



12 13

INTRODUCCIÓN
 Emotion in Motion es un proyecto basado en la representa-
ción de emociones a partir de formas geométricas con el objetivo 
de animar elementos. El inicio del proyecto se formuló en base a 
tres puntos: target, cómo y porqué. Un target específico nos ayuda 
a tener una estética y unos objetivos claros. Por lo que es un pro-
yecto dirigido a estudiantes o interesados del mundo audiovisual 
que buscan aprender, observar y conocer su entorno. En definitiva, 
Emotion in Motion es un proyecto que va dirigido casi únicamente a 
ellos, a aquellas personas que necesiten un recurso rápido y senci-
llo mediante el cual aprender y crecer como diseñador. Por ésta ra-
zón se ha llevado a cabo con la ayuda de la técnica Motion Graphics, 
una técnica muy utilizada que tiene mucho que mostrar todavía. 
El proyecto se basa en un repaso de la historia de las emociones 
y los estudios psicológicos existentes hasta el momento. Además 
se han estudiado las técnicas de animación y referentes visuales 
para tener una base y un contexto a partir del cual moverse. Si-
guiendo el recorrido del proyecto encontramos una investigación 
de las emociones en cuanto a estudios científicos y psicológicos, 
deteniendonos específicamente en un listado de 27 emociones que 
finalmente serían las utilizadas para generar mi propio listado. Pos-
teriormente se analizan los colores básicos existentes en cuanto a 
emociones se refiere. De este modo podemos generar una simi-
litud entre emoción y color. Todo ello para acabar en un audiovi-
sual que muestra el funcionamiento de la web en la que irían esas 
animaciones. Haciendo una introspección, he observado que mis 
proyectos siempre quieren ir un poco más allá y mostrar una sen-
sibilidad que conmueva al espectador. Todas mis animaciones tie-
nen una razón de ser y de funcionar por lo que finalmente surgió la 
idea de crear un listado de emociones animadas, algo que además 
de ayudar a otros me ayudaría a mi misma a crecer y mejorar mis 
futuros proyectos.

OBJETIVOS

1 4

2 5

3 6

Animar objetos inanimados 
otorgándoles emociones a par-
tir de figuras geométricas.

Vincular el mundo científico y 
artístico en un solo proyecto. 

Vincular la técnica Motion 
Graphics con cuatro formas 
geométricas y un listado de co-
lores y emociones. 

Cerrar el proyecto con una web 
funcional que pueda atraer la 
atención del espectador. 

Conseguir una base de datos 
fiable, útil y funcional. Basada 
en un listado de emociones 
animadas, con una base cientí-
fica y psicológica.

Uso de After Effects como única 
fuente de animación, sin tener 
la necesidad del uso de plugins 
o scripts. 

Los objetivos ayudan a un proyecto a crecer, a no quedarse en la superficie y conseguir un trabajo con una base sólida. Por lo que 
finalmente surge esta serie de objetivos:
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MARCO TEÓRICO MARCO TEÓRICOINTRODUCCIÓN 
A LAS EMOCIONES

ESTUDIO
DE LAS EMOCIONES

 Las emociones han sido razón de estudio durante mucho 
tiempo por científicos, psicólogos y filósofos. Estos últimos han ge-
nerado un gran debate a lo largo del tiempo empezando por Platón 
y acabando con filósofos contemporáneos como Heidegger. 

 Platón (390-370 a.C.) dividía el alma en una trilogía básica 
basada en la razón, el apetito y el espíritu. Era el que más alejado 
estaba de nuestro concepto de las emociones, pero en la psicología 
se asocia su trilogía directamente con la cognición, la motivación y 
la emoción, respectivamente. Esto surge gracias a varios psicólo-
gos entre ellos Frederic Bartlett (1932) profesor de Cambridge, Jeorge 
Armitage Miller (1951) escritor de Planes y estructura de la conducta 
(1960), entre otros. Para Aristóteles (350 a.C.) las emociones eran 
afecciones del alma que iban acompañadas de placer o dolor, las 
dividía en emociones placenteras, sentimentales o dolorosas. Las 
definía cómo reaccionas instantáneas debido a una situación desfa-
vorable o favorable. En cambio Los Estoicos (301 a.C.) consideraban 
las emociones como perturbaciones del ánimo siendo fenómenos 
espontáneos de ignorancia. Además decían que eran juicios erra-
dos, opiniones vacías y privadas de sentido. 

 Para Santo Tomás (1259) la emoción era una modificación re-
pentina dividida en irascible (pasiones nobles; voluntad, valentía, 
fortaleza) y concupiscible (apetitos bajos; deseo, instinto), siendo la 
primera la que condiciona la segunda. Telesio (1565) define que las 
emociones nacen de una situación complicada en la que el espíritu 
vital y el cuerpo se encuentran en el mundo. De similar ideología en-
contramos a Hobbes (1651) quien consideraba las emociones como 
una de las cuatro facultades humanas fundamentales (fuerza física, 
experiencia, razón y emociones). Lo relacionaba con los principios 
invisibles del cuerpo humano denominados también como movi-
miento, a veces imperceptible, que derivan de acciones visibles a 
tendencias (deseos y apetitos).

  Descartes (1649) consideraba que existen seis emociones 
principales: asombro, amor, odio, deseo, alegría y tristeza, siendo 
las restantes derivadas de las anteriores. Pascal (1656) reconocía 
que el sentimiento es fuente de conocimientos. Spinoza (1677) es 
el primero en comprender dentro de la emoción al alma y al cuer-
po. Decía que las emociones tienen imperfecciones que impiden 
al alma llegar a ser un dios. David Hume (1739) las describía como 
agitación física generada por los espíritus animales. 

 En Kant (1790) encontramos un pensamiento similar a Los 
Estoicos. Según su opinión, las emociones eran el predominio de las 
sensaciones. Hegel (1870) hacía una clara diferenciación entre pa-
sión, emoción y sentimiento. Dicho sentimiento era una categoría 
universal, en cambio las emociones eran sucesos únicos y acciden-
tales. Según Scheler (1913) las emociones tenían autonomía propia 
y las dividía en dos; estados y funciones. A su vez Heidegger (1927) 
consideraba que la angustia era la única emoción del hombre ya 
que le hace cuestionar su propia existencia en el mundo. 

 Descartes es el primero en crear un listado de las emocio-
nes, algo útil en el caso de querer representarlas. Por ese motivo 
se creará un listado de emociones, donde cada una de ellas tendrá 
un significado y animación única. Pensadores como Aristóteles, Los 
Estoicos y Santo Tomás coinciden en que la emoción es algo repen-
tino e inesperado. Con una opinión similar encontramos a Hobbes 
que añade que las emociones producen cambios físicos llamados 
movimientos. En conclusión extraemos que las emociones conlle-
van una agitación física que hace que los demás percibamos lo que 
está sucediendo y qué emoción está padeciendo. El proyecto no 
pretende adentrarse en el mundo de la filosofía sino incorporar co-
nocimientos nuevos de esta ciencia para enriquecer un proyecto 
interdisciplinar.

 Una emoción es una respuesta involuntaria que produce el 
organismo y ocurren ante sucesos que poseen importancia para 
la persona, incluso pueden producir cambios físicos en el cuerpo. 
Estudios científicos dicen que las emociones son mecanismos de 
supervivencia y bienestar del individuo. 

 Las emociones son de término universal ya que están aso-
ciadas con fenómenos fisiológicos naturales del organismo. Por 
esta razón se pretende utilizar las emociones como excusa para 
animar figuras geométricas. Al ser un lenguaje universal puede ser 
entendido por cualquiera, en cualquier parte del mundo. Para ello 
se necesita un listado de emociones que explique al detalle lo que 
supone cada una de ellas, tanto en cambios mentales como fisioló-
gicos. Debemos entender cómo funcionan las emociones y cómo 
las percibimos los humanos para poder transmitirlo mediante la 
animación.

 Analizando varias tesis de diferentes investigadores encon-
tramos a Robert Plutchik (1980) que realiza un modelo psicoevoluti-
vo de las emociones básicas. En el esquema encontramos un total 
de 8 emociones básicas, agrupadas con sus opuestos y separadas 
entre 24 emociones más. Todo ello de forma evolutiva en cuanto a 
grados de intensidad. Con ello conseguimos un total de 32 emocio-
nes.

Rueda de las emociones según el modelo de Robert Plutchik 
traducida al Español. Obtenida de: veladordepalabras.blogs-
pot.com  
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 Poco después, en la década de los 90 aparecen los investi-
gadores Ortony y Turner (1990). Muchos académicos han intentado 
hacer un listado de emociones, pero ellos no alcanzan un acuerdo 
de cuáles o cuántas son ni el por qué. Afirman que cualquier listado 
que pretenda ser manejable se torna incompleto por la necesidad 
de resumir todo en un listado. Esas ideas se mantienen hasta el día 
de hoy. Parrot (2001) estructura las emociones en una jerarquía de 
tres niveles; emociones primarias, secundarias y terciarias. El pri-
mer nivel son un total de 6 emociones básicas (amor, júbilo, sorpre-
sa, ira, tristeza, miedo), el segundo 25 y el tercero 135 emociones. 
Todo ello suman un total de 166 emociones derivadas del nivel an-
terior. 

 La idea de las emociones básicas se ha mantenido hasta en 
estudios científicos. Cowen y Keltner (2017) realizaron un estudio 
donde se analizaron las respuestas emocionales de 853 volunta-
rios en base a un conjunto de videos que fueron diseñados para 
provocar emociones específicas. Primero reunieron 2.185 clips que 
representaban una variedad de situaciones potencialmente emo-
cionales. Tienen una duración de 5 segundos, aproximadamente, 
y retratan una gama amplia de situaciones psicológicamente sig-
nificativas. De éste primer estudio surgen 27 tipos de emociones 
humanas.

 Todas las referencias hablan de las emociones y dan por he-
cho que necesitan de una clasificación para funcionar, aunque no 
esté completa. Todo ello sirve para tener un control sobre dichas 
emociones y poder definirlas como una unidad y no un conjunto. 
En base al proyecto, creo que el listado más acertado y cercano a la 
realidad es el estudio científico de Cowen y Keltner ya que se hizo a 
partir de personas físicas y experiencias reales. Al final todos hablan 
de las emociones y aunque una misma emoción la llamen de dife-
rentes formas su finalidad es la misma. Por ello se tomará como re-
ferencia para crear las animaciones de éste proyecto, dando así fin 
con veintisiete emociones animadas. Tener una lista de emociones 
cerrada y centrada facilita la investigación y, a su vez, la descripción 
de ellas mismas.

1. ABURRIMIENTO
Def. Decaimiento ante una situación, sentimiento 
de fastidio o cansancio. 

11. CONFUSIÓN
Def. desorden mental y falta de claridad relacio-
nado con el desconcierto, la perplejidad y el des-
asosiego. 

21. MIEDO
Def. Alerta o angustia por un peligro que se perci-
be, real o imaginario relacionado con una emoción 
de morir o fracasar. 

4. ALEGRÍA
Def. Sentimiento grato que se manifiesta externa-
mente. 

14. DIVERSIÓN
Def. Entretenimiento o recreo manifestado por un 
momento alegre.

24. DIVERSIÓN
Def. Inclinación afectiva y amistosa entre perso-
nas.

2. ADMIRACIÓN
Def. Fascinación o entusiasmo hacia otra persona 
o circunstancia de la vida.

12. DESEO CARNAL
Def. Tener relaciones íntimas con otra persona. 

22. NOSTALGIA
Def. Pena o tristeza vinculado a la ausencia de algo 
querido.

5. AMOR
Def. Vinculado con un gran conjunto de sentimien-
tos que ligan una persona a otra.

15. DOLOR EMPÁTICO
Def. Sensación que una persona siente cuando 
otra lo pasa mal.

25. TRISTEZA
Def. Sentimiento de apenado, afligido o melancó-
lico. 

8. APRECIACIÓN ESTÉTICA
Def. Relacionada con los artistas proporciona pla-
cer a través de la contemplació.

18. ÉXTASIS
Def. Intenso sentimiento de alegría, admiración o 
diversión.

3. ADORACIÓN
Def. Amor muy profundo o actitud de culto. 

13. DISGUSTO
Def. Expresa algo desagradable, fastidio que pue-
de dar lugar a aburrimiento, pesadumbre...

23. SATISFACCIÓN
Def. Placer o gusto asociado a una necesidad, de-
seo o pasión. 

6. ANSIA
Def. Deseo muy intenso o antojo por conseguir 
una cosa. 

16. ENFADO
Def. Disgusto hacia otra persona. 26. TRIUNFO

Def. Sentimiento de vencedor en alguna cosa. 

9. ASOMBRO
Def. Emoción que expresa sorpresa por algo ines-
perado. 

19. HORROR
Def. Emoción más intensa que el miedo, sensación 
de aversión, odio o repulsión.

7. ANSIEDAD
Def. Agitación o inquietud que produce angustia e 
incluso temor.

17. ENVIDIA
Def. Disgusto por el bien ajeno. 27. VERGÜENZA

Def. Sentimiento que surge cuando se ha realiza-
do una acción humillante o deshonrosa, también 
cuando se comete alguna falta o error.

10. CALMA
Def. Paz y tranquilidad.

20. INTERÉS
Def. Curiosidad por algo que se percibe como de 
provecho, utilidad o valor.
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MARCO TEÓRICO LENGUAJE DE LA 
ANIMACIÓN

 La animación es un campo creativo muy amplio, desde el que se pueden construir cualquier tipo 
de narración y significado. Presenta sus propios lenguajes y vocabulario, y es importante tener en cuen-
ta la profundidad de éstos para convertirlo en un motor narrativo y hacerlo capaz de transmitir sen-
saciones. Según Andrew Selby (2012), actualmente existen cuatro recursos a través de los cuales poder 
transmitir sensaciones con la animación. Siendo éstos la exageración, la transformación, penetración 
y el simbolismo. Todos estos recursos se rigen en un estadio por el control de dos elementos básicos 
funcionales: velocidad y tiempo. Estos elementos son motor para el storytelling visual. A continuación 
se analizan cada uno de estos recursos para ver en qué medida podemos tener un control sobre ellas. 

 Preston Blair en el libro Cartoon Animation (1994) hace una 
diferenciación clara en cuanto a tamaños de personajes se refie-
re. Dice que en el caso de los personajes agresivos su caracterís-
ticas deben ser; cabeza pequeña, pecho o cuerpo grande y barbi-
lla y mandíbula sobresaliente. Estas características le dan un aire 
más tosco por lo que un objeto grande intimidará más y provocará 
sensaciones más agresivas. En cambio si queremos un personaje 
más cute debemos dar las proporciones de un bebé con una gran 
cabeza en proporción al cuerpo ovalado, con una frente alta y una 
boca pequeña. Esto nos ayuda a diferenciar en un primer vistazo la 
emoción que vamos a percibir. Un objeto grande tendrá influencia 
en uno pequeño, al igual que será más errático o agresivo. 

 Otro punto importante en la animación es la “Línea de ac-
ción”. En el libro Cartoon Animation (1994) menciona que es la base 
de toda animación si buscamos transmitir algo ya que sin ello no lo 
conseguiremos. Ésta línea es la línea que creamos en un personaje 
en el momento de hacer la acción, podría decirse que es la dirección 
que tomará el movimiento. Con ella podemos percibir la fuerza o 
potencia y dirección del movimiento. Además da exageración a la 
animación y nos ayuda a percibir mejor las animaciones de un ob-
jeto inanimado, en el caso de el proyecto que se lleva aquí a cabo. 
Preston Blair hace un listado de reglas que debe seguir un actor 
animado. Además en ese mismo libro hay un punto muy importante que habla del peso en 

los objetos. El peso lo captamos gracias a la dificultad de movimiento, e incluso 
de detención. Esto se refiere al tiempo que está parada antes de moverse o el 
tiempo que tarda en detener la acción, cuanto más largo más pesado. En cam-
bio, el peso ligero lo detectamos por la poca resistencia del movimiento, además 
de la rapidez del recorrido, por lo que no encontramos ningún signo de esfuerzo, 
estrés o arrastre.

 Todo ello nos lleva a concluir que cualquier movimiento que generemos 
debe ir acompañado de un peso ya que eso será lo que nos muestre si la figura 
está triste (pesada) o alegre (ligera). Que repercutirá directamente en la veloci-
dad y sentido de la animación.

1 2 3
Exageración y transformación

Son capaces de acentuar o atenuar 
acciones, movimientos y secuencias. 
Según Selby (2012) ésto nos permite 

tener control sobre el efecto que 
tiene en la obra.

Penetración
Es la capacidad que tiene el material 

que animamos de profundizar e 
indagar en objetos concretos; puede 
reducir siglos en segundos, alargar 
reacciones que duran décimas de 
segundo... Éste recurso investiga y 
explica lo invisible e inexplicable; 
hechos nunca vistos históricos o 

futuros.

Simbolismo
Representación de las fuerzas in-

visibles. Un ejemplo de ello son las 
ondas de sonido o de calor. Hace 

obvio y tangible lo que en la realidad 
no lo sería.

1. Nunca moverse o congelarse sin tener un objetivo. En 
el caso de la congelación del movimiento es un recurso 
dramático, además un objeto nunca debe moverse in-
mediatamente a no ser que tenga una razón justificada. 

2. Mantener un gesto el tiempo máximo posible para 
que queden claras las intenciones. Esto ayuda al espec-
tador a tener claro el objetivo que tiene el objeto ani-
mado. 

3. No gestualizar en exceso. Hacerlo podría provocar 
una distracción cara al público del objetivo original.
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MARCO TEÓRICO 12 PRINCIPIOS DE 
LA ANIMACIÓN

 Para llevar a cabo éste proyecto también es importante tener 
claros los doce principios de la animación creados por Frank Thomas 
y Ollie Johnston en 1981. Estos animadores de Walt Disney crearon 
dichos principios definitorios de la animación en el libro The illusion 
of life: Disney Animation. Ellos creían que si el ser humano pretendía  
tener la capacidad de reimaginar la vida en la animación, primero 
debían entender sus sutilezas. Estos principios centrales vinculan la 
animación con las leyes naturales de la física, además admiten que 
estas mismas animaciones pueden contradecir dichas leyes dentro 
de lo lógico y razonable.

1. ENCOGER Y ESTIRAR
Es una ley que entiende que los objetos tienen flexibilidad 
y peso. Un ejemplo de ello es una pelota que rebota y en 
el punto más bajo (el impacto) se aplasta, mientras que en 
la subida (la aceleración) se estira. Gracias a ello podemos 
conseguir la simpatía del espectador porque le da realis-
mo. 

4. ACCIÓN DIRECTA Y EL POSE A POSE
Acción Directa es aquel movimiento de figuras individuales 
en secuencias planificadas y el Pose a Pose crea un efecto 
más dramático e inmediato en menos fotogramas. Ambas 
crean un movimiento de gran detalle y fluidez llamado full 
animation. Nos puede dar vitalidad a los objetos que ani-
mamos.

2. ANTICIPACIÓN
El cuerpo se prepara para una acción que implica movi-
miento. Por ejemplo un objeto que antes de dar un salto se 
encoge en sí mismo. Se utiliza mucho en animación porque 
puede llegar a crear ternura en el espectador, además le 
da flexibilidad a los objetos. 

5. ACCIÓN CONTINUADA Y SUPERPUESTA
Según la física el impulso creado por un movimiento tiene 
consecuencias en el interior de un cuerpo después de que 
este se pare, ésto hace los movimientos más creíbles y da 
viveza a los movimientos.

7. ARCOS
Se encuentran implícitos para simular movimientos natu-
rales y potenciar la credibilidad.

3. PUESTA EN ESCENA
Es la composición de elementos de un fotograma para con-
trolar la experiencia del espectador. Dicho control también 
incluye la posición de los personajes, la iluminación y la 
ubicación de la cámara. Todo ello resalta el movimiento y 
el entorno, además ayuda al entendimiento y disfrute de 
la obra. 

6. ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
Se crean a partir de la suma de fotogramas al inicio y al 
final y sirve para reflejar las reacciones más naturales. En 
cualquier tipo de animación es utilizado ya que da una na-
turalidad a los objetos que por sí solos no tendrían.

8. ACCIÓN SECUNDARIA
Es el principio que reconoce que los movimientos rara vez 
suceden de forma aislada. Un ejemplo de ello es andar por 
la calle, mascando chicle y hablando con un amigo, todo 
ello siendo acciones secundarias de la principal que sería 
el andar.

9. TIMING
Número de fotogramas para que ocurra una acción que 
implica el estado emocional del personaje y la conexión 
con el argumento u otros personajes. Al igual que la acele-
ración y desaceleración, es necesario si queremos que los 
objetos tengan un peso, eso da naturalidad al objeto.

10. EXAGERACIÓN
Es uno de los principios fundamentales de la animación. 
Esto permite ampliar o distorsionar la realidad alcanzan-
do objetivos que podrían ser imposibles al romper las re-
glas y convenciones de la física y la realidad. Además esto 
ocurre tanto en el diseño de objetos, como de personajes 
o en el ámbito narrativo. Se podría decir que es para dar 
dramatismo a lo que representamos.

12. ATRACTIVO
Convierte a personajes en puntos de atención interesantes 
para que el público pueda realizar las necesarias conexio-
nes de argumento, diseño u otras. Ésto lo utilizan para que 
el público se sienta en conexión con el personaje u objeto 
animado, por ejemplo, otorgar rasgos a un personaje para 
que toque la fibra sensible del espectador. 

11. DIBUJO SÓLIDO
Habla de la soltura en el tratamiento del dibujo como disci-
plina tridimensional, articulada en torno a un conocimien-
to de la anatomía y la forma. 
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MARCO TEÓRICO MARCO TEÓRICOANIMACIÓN.
MOTION GRAPHICS

ESTUDIO
DEL COLOR

 Animación deriva de animare en latín, que significa dar vida, 
e indica que da ilusión de movimiento a formas inanimadas. Es una 
creación artificial de una secuencia de imágenes que parecen mo-
verse. Técnicamente hablando el ojo observa y lee las imágenes de 
manera rápida haciendo creer a nuestro cerebro que están movién-
dose. En este caso entran en juego los movimientos clave que son 
puntos que explican la magnitud y la frecuencia de la acción. Ésto 
podría significar que el objeto animado puede variar lo que trans-
mite según esos movimientos clave. El desplazamiento de objetos 
en fotogramas puede modificar la frecuencia del movimiento, ade-
más la consistencia del movimiento del propio objeto puede variar 
su función y propósito. Un ejemplo de ello es una pelota que rebo-
ta. Dicha pelota tiene dos movimientos clave; el impacto y el punto 
más alto de subida. 

 El auge en los últimos años del Motion Graphics ha hecho 
que éste ámbito creativo, que no es nuevo, sea más conocido en el 
mundo del diseño. Es una pieza audiovisual de corta duración que 
mezcla diferentes técnicas visuales y sonoras (tipografía, texto, VFX, 
sound effects, imagen...). El término Motion Graphics proviene del 
inglés: gráficos en movimiento. Ésta técnica se basa en la animación 
gráfica multimedia en movimiento y se utiliza en publicidad, en el 
ámbito académico, exposiciones, presentación de nuevos produc-
tos... 

 Existía la idea de que el color era una distracción de los ver-
daderos elementos del arte; la línea y la forma (St Clair, 2017: 29). 
Era algo que se utilizaba como un síntoma de disimulo y falta de ho-
nestidad. Ésta controversia la encontramos desde el Renacimiento 
donde la base del movimiento era el dibujo y el color siendo el color 
algo vulgar, hasta Henry Ford con sus coches en color negro. Los di-
ferentes tonos de color han sido parte de nuestra historia a lo largo 
del tiempo, por lo que podría decirse que acompaña la historia de 
la humanidad. El significado de dichos tonos, su evolución y uso han 
marcado, (y lo siguen haciendo), las pautas sociales y culturales. 

Haciendo un recorrido desde el color con menos luz a su contra-
rio, se intentará explicar el por qué de su uso y su significado todo 
ello en base al libro de Kassia St. Clair publicado en 2017 Las vidas 
secretas del color. Empezando por el color más puro, el blanco que 
siempre ha estado ligado con el dinero y el poder.

 El color es un elemento formal que envuelve prácticamente 
todos los ámbitos de nuestra vida, a nivel comunicativo y expresivo. 
Hoy por hoy se ha evolucionado a tal punto que lo que antes se 
creía ya no es lo mismo ahora y viceversa. Al igual que muchas otras 
creencias, ha evolucionado de una forma u otra haciendo que paí-
ses como China hayan otorgado diferentes emociones a un mismo 
color a lo largo de los años. A lo largo del tiempo la humanidad le 
ha otorgado emociones y connotaciones, todo esto gracias a aso-
ciaciones con otros objetos o sucesos. Los colores son elementos 
que asociamos psicológicamente a emociones y estados de ánimo. 
Dicho esto, queda en evidencia que pueden ser una herramienta 
idónea para favorecer la traducción de la emoción a un lenguaje 
visual animado.  Si animamos una forma geométrica negra, por mu-
cha emoción que queramos transmitir con ella, el color nos hará 
percibir seriedad. En cambio si acompañamos a ésta forma del co-
lor correspondiente puede dar apoyo a la emoción que buscamos 
representar.
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7

6

8

Púrpura
Se vinculaba con la noción de poder y autoridad, pero hoy 
en día es un color secundario. Posteriormente se convir-
tió en un símbolo de opulencia, exceso y gobierno, siendo 
también asociado con el seno de la realeza.

Rojo
Se vincula con el poder, ya que inevitablemente es el color 
de la sangre. Además de poder, el rojo se asocia con la lu-
juria y la agresividad.

Azul
Tradicionalmente era el color de la tristeza, en cambio un 
azul oscuro era símbolo de fiabilidad. 

9

10

Verde
Un color que evoca a sentimientos reconfortantes y pensa-
mientos ecológicos. Para Kandinsky es el color más anes-
tésico que existe.

Marrón
Un color que no se encuentra en el arcoíris ni en la rueda 
cromática. En la Edad Media era un color corrupto, Camille 
Pissarro lo eliminó de su paleta de colores. Pero algo de lo 
que no hay duda, es que fue un color que ayudó a los mili-
tares a camuflarse y poder sobrevivir.

COLOR + -

BLANCO Pureza

NEGRO Moda Oscuridad, Luto, Serie-
dad

AMARILLO Belleza, Valor Corrompido, Contami-
nado

NARANJA Confianza, Fuerza

ROSA Infancia, Amor, Poder

ROJO Poder Lujuria, Agresividad

PÚRPURA Poder, Autoridad

AZUL Fiabilidad Tristeza

VERDE Reconfortante, Ecológi-
co, Relajante

MARRÓN Corrupto, Sucio

1

2

3

Blanco
Posee connotaciones positivas relacionándolo con una 
cualidad trascendente y religiosa. Un ejemplo de ello son 
los vestidos de novia que muestran su pureza. 

Negro
Puede ser el color de la moda y el luto a la vez, ha simbo-
lizado la fertilidad, erudición y piedad. Un color que crea 
tanto rechazo como admiración, que va desde la morta-
lidad hasta la brujería, incluyendo la noche. En las bellas 
artes el negro es la base de los nuevos comienzos.

Amarillo
Muchos sucesos hicieron que se asociara el color a algo 
corrompido o contaminado. En las personas dicho color se 
asocia a la enfermedad y en el periodismo indica sensacio-
nalismo imprudente. A su vez el amarillo se asociaba a la 
belleza y el valor.

4

5

Naranja
Un color que tiene una connotación indudable de confian-
za ya que se utiliza para llamar la atención sobre un poten-
cial peligro. Y según Kandinsky el naranja es un rojo que el 
amarillo ha acercado a la humanidad. Tiene gran poder de 
visibilidad y fuerza. 

Rosa
Siempre ha sido un color de niñas, dotado de cualidades 
como la fuerza y llamado como rojo claro. Los rosas de un 
tono intenso se asociaban con mujeres fuertes de mucho 
carácter, lo dotaban de connotaciones como infantiliza y a 
la vez sexualizado.
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAS
TEÓRICAS

Analizar diferentes estudios científicos y psicológicos, e incluso extraer información de libros nos ayuda a tener esa base sólida que 
buscamos en el proyecto. Por ello surge la necesidad de crear un apartado específico en el que hablar de tres autores importantes, 
que teorizaron sobre la forma, el color y el sonido. Todos ellos fusionan dos conceptos como podría ser Kandinsky en Punto y línea 

sobre plano (1926).

KANDINSKY. PUNTO Y LÍNEA SOBRE EL PLANO. FORMA Y COLOR
 Vasili Kandinsky fue el precursor de la abstracción en la pin-
tura y profesor de la Bauhaus. Llegó a teorizar sobre la imagen lle-
gando a basar sus obras en el punto, la línea y el plano. 

 Define el punto como la unidad mínima de la imagen y con-
ceptualmente adimensional (no tiene longitud, volumen...). Además 
añade que señala una posición en el espacio, por lo que podríamos 
decir que es un foco de atención. Lo encontramos en los extremos 
de una línea, la intersección de ellas mismas, en aristas y el centro 
de un plano. 
 Considera que la línea es el segundo elemento primario de 
la imagen y conceptualmente unidimensional (tiene longitud, di-
rección y posición). Hace una clasificación de líneas yendo desde 
la línea recta, hasta la poligonal, pasando por la curva, mixta, hori-
zontal, vertical y diagonal.  Además estas líneas pueden ser parale-
la,s divergentes, convergentes, perpendiculares u oblicuas. Pero lo 
importante de su teoría sobre la línea es su funcionamiento; puede 
rodear, cortar, unir o asociar objetos, soportarlos e incluso articular 
superficies.

 Por último define el plano como el trayecto que recorre una 
línea en la dirección diferente a la que intrínsecamente posee. Ade-
más es conceptualmente bidimensional (tiene longitud y anchura, 
no profundidad). El plano tiene forma, superficie, orientación y po-
sición. Su principal función es crear volumen uniendo varios planos 
en distintas direcciones.

 Kandinsky añade que la forma es una delimitación de una su-
perficie interna por otra externa. Para ello hace referencia al trián-
gulo, cuadrado y círculo. Además, para el artista, el color es algo 
totalmente abstracto que en cuanto queda delimitado por una su-
perficie adquiere un tono específico. Siguiendo en la línea en cuan-
to a una figura aguda se refiere (ángulo) debe ir acompañada de un 
color “agudo” como lo sería el amarillo. Un ejemplo de ello es un 
triángulo amarillo. Añade que el ángulo agudo está cerca del calor y 
su contrario, un ángulo obtuso, está cerca del frio. 

Teoría del color y la forma de Kandinsky. Obtenida de: diceco-
municacion.com

AMELIA ALONSO RUÍZ. EL COLOR DE LOS SONIDOS
 El color de los sonidos es un libro publicado en 2011 y escrito 
por Amelia Alonso Ruíz. En este, presentó sus conclusiones en base 
al estudio de De lo espiritual en el arte (Kandinsky, 1911) sacando así 
un listado en cuanto a la relación entre el color y el timbre de los 
instrumentos. 

 Lo que Amelia pretende con este libro es mostrar que la si-
nestesia es real, que la sufre mucha gente. Pero para lo que a este 
proyecto pertoca, es un listado muy útil que ayuda a comprender 
la profundidad de los colores. Si asociamos un color oscuro a soni-
dos más graves, ¿porquè no asociarlo a sentimientos negativos? Es 
un punto de partida a partir del cual reflexionar, de este modo se 
asume que los colores de por sí llevan significados intrínsecos que 
pueden afectar al desarrollo de ideas de las emociones. 

1. BLANCO
Es un color frío y finito. No tiene correspondencia con ningún soni-
do por lo que se vincula con una pausa musical.

4. VIOLETA
Lo relaciona directamente con una gaita pero cuando es profundo 
a un fagot.

2. NEGRO
Es un silencio interno, por lo que lo asocia con una pausa completa 
y definitiva.

5. VERDE
Un color tranquilo y sin matices que remite a unos tonos tranquilos 
de un violín.

8. ROJO
Transmite fuerza, energía e impulso. Suena como unas trompetas 
acompañadas de tubas. 

3. AZUL
Color introvertido que divide en tres tonos. El más claro correspon-
de a la flauta, uno intermedio al violoncello y el más oscuro de to-
dos al contrabajo.

6. NARANJA
Es una viola interpretando un largo o un barítono potente.

7. AMARILLO
Un color excéntrico que produce agresión. Agudo y penetrante ase-
mejado a una trompeta.
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PAUL KLEE
 Paul Klee decía que un diseño debía ser simple, sin ornamen-
taciones innecesarias. Por eso los colores y las formas geométri-
cas pasaron a un primer plano en sus obras. Existe una exposición 
que reúne sus estudios sobre la cinética llamada Imágenes en movi-
miento. Una de las características de esas obras es el uso de flechas 
como elementos gráficos, para Paul Klee son los elementos que me-
jor expresan la necesidad de movimiento ya que no solo expresan 
una dirección sino también una fuerza y velocidad. 

 Siguiendo en la línea de elementos simples como represen-
tación de movimiento encontramos los objetos rodantes. Objetos 
cuya expresión natural es el movimiento ya que gracias a sus curvas 
y su simetría nos dan sensación de movilidad. Un cuadrado nunca 
podrá ser un objeto natural del movimiento, ya que en el caso de 
desplazarse será arrastrado, algo que de por sí crea más reticencia. 

 Extrayendo la información básica de este artista abstrac-
to llegamos a la conclusión de que en el caso de querer centrar la 
atención de alguien en algo será necesario el uso de líneas. O al 
contrario, si queremos que un objeto muestre dinamismo o movi-
miento fluido necesitaremos objetos rodantes.
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MARCO TEÓRICO CONCLUSIONES.
MARCO TEÓRICO

 Descartes fue el primero en encontrarse con la necesidad de 
crear un listado de emociones, no se sabe la razón. Pero lo que 
es obvio es que de ese modo pudo analizar mejor las emociones 
humanas, ya que aunque haciendo un listado inevitablemente des-
cartes emociones siempre será de ayuda para centrar el foco en un 
objetivo claro. En la década de los 80 encontramos a Robert Plutchik 
que crea otro listado de 8 emociones básicas con 24 secundarias. O 
Parrot con sus tres niveles de emociones que acaban sumando más 
de 100. A lo largo de los años ha sido razón de estudio, muchos han 
creado su propio listado. Pero lo que es innegable es que al final le 
llames Amor o Pasión acabarán siendo lo mismo pero definido en 
otra palabra. Por esa razón se decide coger el listado de Cowen y 
Keltner, porqué a pesar de ser otro listado más que añadir al listado 
de pensadores, se basa en hechos reales a partir de gente física. 

 Pero para ello también es importante no negar la existencia 
del color y su influencia en lo que nos transmite, gracias a Kassia St 
Claire (2017) vemos que a pesar de ser colores pueden transmitir 
infinidad de cosas. Que incluso un solo color puede transmitir lo 
mejor y lo peor del mundo. Además es Kandinsky quien desde un 
inicio ya unió la forma y el color, donde según el ángulo de la figura 
transmitía una cosa u otra. Gracias a todas estas referencias con-
seguimos hacer una recolección de conceptos que nos ayudan a 
animar el listado de emociones. 

MARCO ANALÍTICOREFERENTES
CONCEPTUALES Y FORMALES

 Para poder llevar a cabo el proyecto es importante tener cla-
ros los objetivos y tener una base sólida, no solo de información 
sino de referencias tanto de formato como de contenido. Para ello 
se han escogido una serie de referentes que abordan el tema de la 
psicología de las emociones conjuntamente con el diseño. En este 
listado encontramos tres libros (uno infantil, los otros teóricos), dos 
artistas (ambos abstractos donde uno trata la forma y el otro el co-
lor) y un animador (que juega con la combinación de música y geo-
metría). En el primer bloque de referentes se analizará el concepto, 
es decir; la forma de expresar emociones o de transmitir mediante 
la descripción de los objetos. En el segundo y último, nos centrare-
mos en lo formal; como funciona la pieza para conseguir su objeti-
vo. 
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MARCO ANALÍTICOREFERENTES
CONCEPTUALES

EL MONSTRUO DE COLORES

Así resume la autora el libro publicado en el año 2015 en España. 
Un libro que ayuda a los infantes a la auto identificación de los sen-
timientos para poder ponerles nombre y saber expresarlas. Se basa 
en un monstruo que dependiendo de la emoción que siente se re-
presenta con un color u otro. Lo que hace que destaque es la capa-
cidad de relacionar color-emoción-objeto/situación. Su clasificación 
es la siguiente:

 Lo que destaca y se relaciona con el proyecto que se elabo-
ra es la asociación de color a emociones humanas. Tiene una gran 
capacidad de hacer una selección de objetos, los cuales ya tienen 
intrínsecos unos estados y significados, y relacionarlos con estados 
anímicos para que estos se asocien a colores, los cuales también 
llevan de por sí un significado. Un ejemplo de ello es el brillo del sol, 
algo que produce alegría ya que presupone días luminosos y poco 
lluviosos, donde poder hacer cosas al aire libre. Todo ello lleva a un 
estado anímico positivo que deriva a alegría.

“El monstruo de colores no sabe qué le pasa. 
Se ha hecho un lío con las emociones y ahora 
le toca deshacer el embrollo. Una historia sen-

cilla y divertida, que introducirá a pequeños 
y a mayores en el fascinante lenguaje de las 

emociones.” (Anna Llenas, 2012). 

1. AMARILLO - ALEGRÍA
Sucede cuando ríes, saltas, bailas o juegas. Lo relaciona con el brillo 
del sol o el resplandor de una estrella.

4. NEGRO - MIEDO
Sucede cuando te sientes pequeño y crees que no puedes hacer 
algo. Lo relaciona con un ladrón cobarde que huye de la oscuridad.

2. AZUL - TRISTEZA
Sucede cuando te escondes, quieres estar solo o no te apetece ha-
cer nada. Lo relaciona con la suavidad del mar y la dulzura de la 
lluvia al caer.

5. VERDE - CALMA
Sucede cuando respiras lento y estás en paz. Lo relaciona con la 
tranquilidad de los árboles y la ligereza de una hoja.

3. ROJO - ENFADO
Sucede cuando se ha cometido una injusticia o se siente rabia. Lo 
relaciona con la ferocidad del fuego.

Resumen de emociones y colores del libro “El monstruo de 
colores. Obtenida de: mundoderukkia.com

MARCO ANALÍTICOREFERENTES
FORMALES

OSKAR FISCHINGER. STUDY. AN OPTICAL POEM
 Oskar Fischinger (1900) fue un animador y realizador de cine 
alemán. Sus obras desde un inicio se basaron en una combinación 
de geometría y música que se alejaban de la animación tradicional. 
Su famosa lista de Study fueron una serie de “estudios” abstractos 
sincronizados con la música hechos a través de papel-carbón. Reali-
zó hasta 12 clips en los que una serie de formas básicas y abstractas 
se movían de forma fluida en toda la pantalla. En el film Study Nr. 7 
(1928) vemos una serie de líneas en las que juega con su grosor y ta-
maño para dar sensación de fluidez, rapidez y crear una especie de 
simpatía con el espectador. Dichas líneas se mueven gracias al rit-
mo de música clásica que facilita la visualización del film. En el caso 
del film Study Nr. 8 (1928) encontramos la repetición de un mismo 
objeto animado de la misma forma moviéndose por diferentes par-
tes de la pantalla. En éste film juega con los rellenos de los objetos 
para poder moverlos. 

 Finalmente encontramos An Optical Poem (1938) que utilizó 
una gran cantidad de recortes de papel colgados por hilos imper-
ceptibles por el ojo para rodar fotograma a fotograma consiguien-
do sincronizarlo con la música. En ésta pieza vemos como la música 
y las formas van progresando juntas, a medida que la banda sonora 
avanza y crece aparece más contenido en la pantalla. Además se 
puede percibir cómo cada estilo de música y cada sonido tiene otor-
gado un color, según su intensidad, si es grave o no, su repetición...

Fotograma 1 extraído de la pieza Study no 8. Obtenida de: 
youtube.com (link en la imagen)

Fotograma 2 extraído de la pieza An optical Poem. Obtenida 
de: youtube.com (link en la imagen)

https://www.youtube.com/watch?v=6Xc4g00FFLk
https://www.youtube.com/watch?v=9JU3GFgMWh8
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JORDAN BELSON. ALLURES
 Jordan Belson fue un cineasta estadounidense que realizó 
piezas audiovisuales abstractas, a menudo, relacionadas con lo es-
piritual. Una de sus primeras obras maestras de cine no objetivo es 
Allures (1961). En ella vemos una metáfora de la creación conforma-
do por espirales, círculos y figuras abstractas. Todo ello moviéndo-
se en alternancia con fondos oscuros y claros. Esas figuras dan una 
sensación de moverse hacia el vacío (Jordan Belson, 1961). 

 Esta pieza destaca por su hipnotismo, podemos ver como al 
final todas las figuras son espirales que conducen la mirada hacia 
el centro de la imagen. Siguiendo ese foco de atención que busca 
Jordan Belson vemos que da la sensación de que vamos avanzando 
junto con las figuras abstractas, como si fuera un camino que de-
bemos recorrer y seguir. Además, todo ello acompañado de una 
música espacial que da apoyo a esa idea de moverse hacia un va-
cío. Las pausas que realiza podríamos decir que son dramáticas ya 
que mantiene al espectador enganchado por igual esperando a la 
siguiente imagen que nos trasladará otra vez a esa sensación que 
venimos hablando en el texto.

NORMAN McLAREN. SYNCHROMY
 Norman McLaren fue un animador británico muy conocido 
por sus trabajos en el cine abstracto. En 1971 realizó el film Syn-
chromy el cual se basa en una secuencia de tarjetas rectangulares 
que van acorde a unos efectos de sonido. De éste modo el espec-
tador no solo oye el sonido sino que también lo puede ver. Es una 
técnica muy eficaz si lo que queremos es una pieza totalmente in-
mersiva. Conseguimos que el espectador perciba todas y cada una 
de las cosas que suceden en el film. Un ejemplo de ello es como las 
figuras rectangulares avanzan en conjunto con la banda sonora, a 
medida que el tono sube aparecen más figuras. Al igual que las figu-
ras más pequeñas interiores se estiran y multiplican. 

 Además de todo ello, también encontramos cambios de co-
lores repentinos que van aumentando o disminuyendo su inten-
sidad acorde con los efectos sonoros. Un ejemplo de ello son los 
sonidos agudos acompañados de colores amarillos, naranjas, rojos 
y blancos.

Fotograma 3 extraído de la pieza Allures de Jordan Belson. 
Obtenida de: youtube.com (link en la imagen)

Fotograma 4 extraído de la pieza Synchromy de Norman 
McLaren. Obtenida de: youtube.com (link en la imagen)

MARCO PRÁCTICO PROCESO
DE TRABAJO

 Una vez finalizada la parte teórica del proyecto lo primero a 
realizar es la asociación entre emoción-animación-color. Para ello 
se saca el listado de emociones y según si es una emoción positiva 
o negativa será una forma geométrica u otra. 

 En el caso de las positivas nos encontramos con figuras 
geométricas lineales o circulares. Su caso contrario serían los cua-
drados y triángulos. Siendo los cuadrados una forma intermedia 
que podría representar emociones tanto positivas como negativas 
a la vez. Posteriormente otorgamos a la emoción su color corres-
pondiente, según las conclusiones de lo que transmiten. En un prin-
cipio este último factor (el color) no era importante en el proyecto, 
a medida que fue avanzando la investigación cada vez era más re-
levante. El color lleva un significado intrínseco que define un senti-
miento, por ello era algo a tener en cuenta ya que podía dar apoyo 
a muchas representaciones y facilitar su comprensión. Finalmente 
se extrajo una gama cromática específica para representar las emo-
ciones.

 La idea principal del proyecto era realizar una web que re-
cogiera todos los datos, además de un archivo en “ae” descargable 
para que los interesados pudieran ver como se ha realizado una 
animación en concreto. Debido al tiempo y las posibilidades a mi al-
cance, por las circunstancias vividas, se decidió que la formalización 
sería un vídeo de corta duración en el que se mostrara cómo habría 
funcionado la web. 

 Emotion in Motion se ha llevado a cabo con tres bases escalo-
nadas. La primera es una fase de investigación científica, filosófica 
y metodológica, de la que se ha podido extraer toda la información 
necesaria para realizar el proyecto. La segunda es la unión de con-
ceptos a partir de los cuales sale la tercera base: la creación del 
contenido mediante programas de edición como After Effects, para 
la posterior creación de un teaser mostrando la web en la que sería 
publicado dicho contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=jiJR1ET715M
https://www.youtube.com/watch?v=mlcB5psKz5Y
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MARCO PRÁCTICO PROCESO DE TRABAJO.
GAMA CROMÁTICA MARCO PRÁCTICO INVESTIGACIÓN

TÉCNICA

 Como bien he comentado anteriormente el proyecto se basa 
en el uso de la técnica Motion Graphics a partir del cual se trabaja 
mediante programas de animación como After Effects, que permite 
generar gráficos de alta calidad con la finalidad de animarlos ya sea 
con el movimiento, la forma, el color, la escala o la velocidad, pri-
mordialmente. A partir de ésto me vi en la necesidad de investigar 
los efectos que da predeterminados el programa como lo sería el 
efecto Twirl, un efecto que permite retorcer la imagen y animarla 
como si fuera una espiral. 

 Muchas de las animaciones creadas han sido hechas única-
mente con la ayuda de expresiones, éstas te permiten crear movi-
mientos aleatorios en cuanto a escala, posición, opacidad... Incluso 
repetir movimientos infinitamente o crear un efecto Wiggle sin la 
necesidad de plugins externos. Como el objetivo del proyecto es 
conseguir un diccionario de emociones animadas fácil de entender 
y de conseguir, no he utilizado ningún tipo de plugin o script ya que 
eso implicaría una descarga adicional. Además uno de los objetivos 
era demostrar que únicamente utilizando After Effects tenemos una 
infinidad de posibilidades sin la necesidad de esos archivos exter-
nos.
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MARCO PRÁCTICO EMOTION IN
MOTION. ANIMACIÓN

 Emotion in Motion trata sobre la creación de un diccionario 
visual de las emociones. Creado mediante sentimientos que todos 
los humanos comprendemos unido con la técnica Motion Graphics 
para, además de ser funcional, que sea atractivo estéticamente ha-
blando y sea de fácil comprensión. Se une el arte, el movimiento y 
los sentimientos. 

 Con el fin de poder realizar las animaciones acorde con las 
definiciones y sensaciones que transmite cada emoción, me vi en 
la necesidad de generar un listado con unos parámetros a cumpli-
mentar. De este modo se genera una base sólida para cada anima-
ción. Esos parámetros se basan en otorgar un color a cada emoción 
relacionando significados. Posteriormente definir la forma con la 
que se va a representar basándome en el tipo de sentimiento que 
sea. Los ritmos son una parte importante ya que un movimiento 
lento transmite unas sensaciones contrarias a movimientos rápidos 
por ejemplo. Para acabar nos centramos en el tipo de movimiento y 
composición. Esto será la clave para acabar de definir la emoción.

 Para poder ver las animaciones más detenidamente hacer 
click aquí. 

Emoción dirigida hacia otra persona ocasionada por facto-
res externos, por esta razón se representa con una serie de 
elipses pequeñas alrededor de una más grande donde lle-
gados a un punto una fuerza externa las atrae hacia la cen-
tral. La admiración ocasiona que al final nos parezcamos a 
la persona admirada, por ésta razón las elipses pequeñas 
acaban desapareciendo. Movimiento fluido gracias al efec-
to “Retractor simple”. Se ha representado con los colores: 
azul (fiabilidad), púrpura (poder), rosa (poder) y naranja 
(confianza). Es una emoción que no puede ir representa-
da con un solo objeto ya que al final cuando admiramos 
algo o alguien acaba implicando más cosas o personas. 
Siempre intentamos acercarnos o conseguir aquello que 
admiramos, por esa razón las elipses pequeñas acaban 
desapareciendo dentro de la elipse grande representada 
como el objeto a admirar por encontrarse en medio de la 
composición. 

Como la admiración va dirigida ha-
cia cosas externas de uno mismo, 
pero la adoración va un punto más 
allá. Se representa con una serie de 
elipses pequeñas alrededor de una 
más grande todo ello mientras giran 
en torno a ella. Algunas sienten una 
atracción hacia la central, acercán-
dose a tal modo de ser casi absorbi-
das por la grande. Movimiento ase-
mejado a un imán, sensación que 
sientes al sentir adoración hacia otra 
persona o cosa ya que te hace tener 
interés en ella. Se ha representado 
con los colores: rojo (poder), negro 
(oscuridad), azul (fiabilidad) y naran-
ja (confianza).

Animación basada en la distorsión 
de una línea gracias al efecto “Defor-
mación de onda”, efecto que permite 
crear un movimiento constante lateral. 
Se representa con un tono azulado ya 
que transmite tristeza, emoción indi-
rectamente relacionada con el aburri-
miento. El ritmo es constante con un 
movimiento que retrocede, es decir 
se dirige a la izquierda por lo que va 
en “negativo”, además de lento y mo-
nótono. Al ser un movimiento y una 
animación tan repetitiva produce un 
sentimiento reacio que provoca cier-
to punto de aburrimiento, lo que hace 
que no tengamos interés en él ya que 
no nos aporta nada nuevo.

https://drive.google.com/drive/folders/1P0MWvRDWWQl_igjnC0z7d_OTDSOi5GjQ?usp=sharing
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Entendemos la alegría como una 
agitación extrema llevada a la exa-
geración y un sentimiento incontro-
lable, en cuanto al cambio de forma 
se refiere. Ésta emoción es una de 
las que más cambios físicos realiza, 
hacemos gestos involuntarios cam-
biando repentinamente de un esta-
do a otro. Por ésta razón la alegría no 
tiene un solo color definido, se basa 
en; el rosa (poder), el amarillo (valor) 
y el naranja (confianza). Al igual que 
ésto, la forma es variable gracias a 
la técnica Shape Morph que nos per-
mite cambiar de una forma a otra en 
segundos. Todo ello a un ritmo rápi-
do y constante.

Al igual que el deseo carnal, el amor es una emo-
ción fluida que debe tener un movimiento como 
tal. Además de ser una emoción que debe usar-
se en torno a más de un objeto, va ligado por 
igual a los colores rojo (pasión), blanco (pureza) 
y rosa (amor). La animación consta de dos elip-
ses que se dirigen a un punto central para unirse 
en una y fusionar los colores. Todo ello gracias 
al efecto “Retractor Simple” y “Desenfoque” con 
un movimiento delicado y constante, sin dudas. 
El amor es una emoción de dos (mínimo) por lo 
que se anima con la ayuda de dos elipses que 
se atraen mutuamente para fusionarse en una y 
después separarse habiendo fusionado sus co-
lores, reacción que sucede indirectamente en la 
realidad al enamorarnos y no querer otra cosa 
que ser como la otra persona.

Dicho sentimiento es errático, que 
aparece igual de rápido que desapa-
rece. Intenso pero de corta duración 
es cómo transmitimos esta emoción 
gracias al juego entre escala y grosor 
de la forma. La ansia se representa 
con un color que transmite agresivi-
dad, como lo es el rojo. Además para 
acabar de definir, encontramos la 
forma de un triángulo. Forma asocia-
da con emociones negativas por sus 
pronunciados ángulos, crea rechazo. 
La animación podría asemejarse a 
una señal de alerta que vendría a ser 
nuestro objeto de ansia. 

Es la emoción que se vincula con 
el placer visual de las cosas por lo 
que debe transmitir confianza, ser 
elegante y delicado. Para ello se ha 
representado con; el naranja (con-
fianza), el azul (fiabilidad) y el rosa 
(poder). Basado en elipses conver-
tidas en líneas gracias al efecto de 
molinete (Twirl), crean un movimien-
to circular simétrico que acaban cen-
trando la atención en el centro del 
cuadro. 

Para animar esta emoción es nece-
sario imaginar los gestos que hace-
mos; llevarnos la mano a la cabeza 
o cara, abrir los ojos o boca exagera-
damente. Por lo que la animación se 
basa en jugar con la escala y el con-
torno de una elipse. A medida que 
la elipse se hace grande se ve una 
repetición de esa animación con el 
efecto “Eco” todo ello acompañado 
del color amarillo, un color llamati-
vo. El ritmo es rápido con un movi-
miento repetitivo.

Fisiológicamente hablando siempre 
lo relacionamos con los pálpitos del 
corazón, con un remolino de emocio-
nes... Para animarlo se ha recurrido 
a un triángulo, por sus pronunciados 
ángulos, y a un color amarronado ya 
que se relaciona directamente con lo 
corrupto. Es un ritmo rápido, cons-
tante y agresivo. Con movimientos 
asemejados a unas palpitaciones.
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Será la emoción más pasiva del pro-
yecto, para ello se jugará con la si-
metría ya que un plano asimétrico 
puede crear un sentimiento contra-
dictorio en el usuario. Relacionado 
directamente con el color verde ya 
que es el color más reconfortante 
de la gama cromática. Se represen-
ta con líneas fluidas que se dirigen 
al centro de la imagen con un ritmo 
lineal y fluido, pero calmado.

La confusión es una emoción dudo-
sa, animada en el sentido contrario 
a las agujas del reloj, al ser una emo-
ción negativa, y asemejado a una es-
piral de la confusión. Para animarlo 
se ha utilizado una elipse con un “Re-
cortar trazo”, un “Desplazador trazo” 
y un “Repetidor”. Con tonalidades de 
marrón ya que es un color asociado 
con lo corrupto.

Emoción muy íntima que se ha re-
presentado con un efecto fluido, rá-
pido con delicadeza ansia y sensuali-
dad. La forma que se ha utilizado ha 
sido una elipse en diferentes tonos 
de rojo (sensualidad) que se rellena 
con un efecto líquido gracias a jugar 
con los trazos de forma elíptica con-
céntrica. El ritmo es rápido y fluido, 
ya no solo por su apariencia sino por 
el movimiento y rapidez.

Éste sentimiento resume en una sola 
animación, la gran mayoría de colo-
res que transmiten emociones posi-
tivas y potentes como; el verde (con-
fiable), el naranja (fuerza), el púrpura 
(poder) y el amarillo (valor, belleza). 
Se representa con el contorno de 
una serie de cuatro elipses que gra-
cias al trazo se animan de manera 
que se asemejan a unas serpentinas 
utilizadas en las festividades. Para 
ello se anima con movimientos flui-
dos, rápidos y en cascada.

Al igual que la simpatía, el dolor empá-
tico es una emoción que necesita apoyo 
de más formas a su alrededor. Se repre-
senta con varias elipses animadas con un 
movimiento tembloroso que le da una 
sensación más manual. Se divide en dos 
fases, la primera son elipses grandes en 
diferentes tonos de púrpura que transmi-
te el poder que tiene para afectar a otros. 
La segunda es una explosión de elipses 
más pequeñas de tonos anaranjados que 
transmiten la visibilidad del efecto de las 
primeras elipses. Animado a un ritmo rá-
pido y errático gracias a la expresión Wig-
gle, con diferentes tamaños de elipse para 
no mostrar una sensación de simetría.

Como dice la definición es algo abu-
rrido que incita a la pesadumbre, 
por esa razón la animación se basa 
en un cuadrado que tiene un peso 
que le impide desplazarse con ma-
yor ritmo. Para mostrar esa pesa-
dumbre la base va por detrás de la 
parte superior. El azul representa 
una sensación de tristeza que ayuda 
al funcionamiento de la animación. 
El ritmo es lento con un movimiento 
constante y lineal.
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Cuando sufrimos enfado sentimos 
una energía interior que tiene la 
necesidad de salir y explotar, pero 
que al final controlamos y se acaba 
convirtiendo en enfado. Para ello se 
ha utilizado un triángulo negro que 
transmite ese sentimiento oscuro. 
Con el uso de la expresión Wiggle 
en la escala se consigue esa necesi-
dad de control a no explotar el sen-
timiento. El ritmo es errático con un 
movimiento rápido y feroz.

Esta emoción se ha representado con 
la ayuda de dos elipses, clasificadas se-
gún la buena y la mala dependiendo de 
su color. La buena se representa con el 
color púrpura que transmite el poder 
que tiene, desconocido, por afectar a 
la mala. Esta última se representa en 
amarillo como algo corrompido. Se 
basa en un movimiento en el que am-
bas hacen un movimiento giratorio al-
rededor de la otra, mostrando cómo al 
final la envidia es una emoción que gira 
entorno a otra. Todo ello se ha conse-
guido gracias a la opción “Capa 3D” 
que permite manipular los objetos en 
las tres dimensiones en cuanto a direc-
ción.

Es una emoción de actitud agresiva y 
rápida, es la máxima alegría que exis-
te. Por esta razón se ha representa-
do con una serie de rebotes, gracias 
a un trazado lineal, que aumentan 
su velocidad y su recorrido. Algo in-
controlable, de rápida aparición y de 
un movimiento agresivo. Se ha re-
presentado con un tono anaranjado 
por su gran fuerza y visibilidad.

Emoción que se asocia con el foco 
de atención de alguna cosa, para 
ello se ha recurrido a generar una 
forma elíptica con líneas que ayudan 
a centrar la atención en el punto que 
se requiere. Pintado de amarillo, el 
color que transmite valor y fuerza 
a la vez. La emoción se ha animado 
con un ritmo fluido y rápido, a la vez 
que repetitivo.

El miedo es una emoción que re-
quiere de anticipación, exageración 
y un tipo de movimiento específico. 
Con la elipse negra se representa 
un aumento de la escala para luego 
reducirse considerablemente, ese 
aumento podría relacionarse con un 
susto y al encogerse representamos 
como nos queremos hacer peque-
ños para escondernos. Para conse-
guirlo se ha utilizado el “Desenfoque 
de movimiento” y Wiggle que dan 
mayor sensación de desconcierto. 
Todo ello a un ritmo rápido y cons-
tante.

Al ser el punto más alto de miedo, 
en animación se asocia con un extre-
mo temblor que se ha representado 
gracias al efecto “Ondulación” en el 
contorno de un cuadrado amarillo. 
Ese movimiento creado hace que no 
sintamos atracción por el objeto y no 
queramos tocarlo, por lo que crea 
cierto tipo de aversión. Para conse-
guirlo, el ritmo se ha configurado de 
un modo rápido y tosco y con movi-
mientos grandes y exagerados.
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La nostalgia, como su definición dice, 
viene causada por factores externos 
normalmente asociados con cosas o 
personas del pasado. La animación 
consta de una elipse que se mueve 
gracias a una serie de expresiones 
en la posición y deja un rastro con el 
efecto “Eco”. Ese rastro viene a mos-
trar ese objeto de nostalgia que in-
tentas perseguir pero sigue estando 
en el pasado. Para dar apoyo a esta 
idea, el movimiento y ritmo son pau-
sados y lentos.

Al igual que apreciación estética, la 
satisfacción también va relaciona-
da con el placer visual de las cosas. 
Debe transmitir elegancia, fiabilidad 
y ser reconfortante por ello se han 
utilizado el azul y el verde, respecti-
vamente. En cuanto al movimiento 
es fluido al igual que el ritmo. 

Crear simpatía gracias al movimien-
to es complicado si solo se recurre 
al uso de una forma geométrica. Por 
esa razón se ha animado en un con-
junto de tres elipses de color rosa, 
naranja y azul que gracias al efecto 
“Retractor simple” tienen una inte-
racción entre ellas. Ésta interacción 
hace que un movimiento no pase 
desapercibido a las otras formas 
ya que debía de ser una animación 
amoldable y que creara conexiones 
entre objetos. Todo ello animado a 
un ritmo rápido y constante. 

Para poder animar ésta emoción, 
nos remitimos a cuando sucede esta 
sensación de triunfo y sufrimos una 
serie de reacciones que llevan a un 
mismo punto. Esas sensaciones son 
un salto del corazón, ganas de saltar, 
mucha emoción que nos llevan a la 
acción de saltar. Por esa razón se ha 
animado una elipse rebotando con 
elasticidad y exageración. Para ello 
se ha utilizado el color púrpura que 
transmite poder y fuerza. El ritmo va 
acelerando con un movimiento muy 
fluido y dinámico.

Hablando personalmente, cuando 
uno sufre vergüenza lo que busca es 
hacerse pequeño y desaparecer. Es 
lo que literalmente se realiza en ésta 
animación. Encontramos una elip-
se negra que denota sentimientos 
oscuros que después de sufrir una 
anticipación se empequeñece y pro-
cede a desaparecer de pantalla con 
un movimiento lateral.

La tristeza trae como consecuen-
cia que la persona que lo sufre esté 
apagada, sin ánimos y quiera desa-
parecer. Por ésta razón con la ayu-
da de un cuadrado azul (tristeza) y 
la expresión Wiggle en la opacidad, 
conseguimos ese efecto de desapa-
rición repetitiva y repentina. El ritmo 
es errático y agresivo, ya que al igual 
que la emoción tiene altibajos.
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MARCO PRÁCTICO EMOTION IN
MOTION. SONIDO

 Teniendo en cuenta que el sonido es una parte fundamen-
tal del diseño audiovisual, muchas veces olvidadas. Se planea aña-
dir efectos de sonido a cada animación con el fin de enfatizar las 
emociones y a su vez los movimientos. Debido al tiempo me veo 
en la necesidad de tener que realizarlo posteriormente del día 8 
de julio (entrega online de la memoria) teniendolo acabado para la 
presentación presencial en BAU. Una vez añadida esta parte a las 
animaciones se publicarán en la plataforma Instagram para que los 
interesados puedan ver el resultado final.  Encontrareis el link direc-
to en el icono de la aplicación.

e.in.motion

MARCO PRÁCTICO FORMALIZACIÓN.
VÍDEO CASO

 Finalmente la formalización se basa en la creación de un au-
diovisual en el que, a modo de vídeo caso, se muestra lo que sería la 
página web y cómo funcionaría una vez creada. El diseño de la web 
es simple y conciso, no contiene gran información sino la necesaria 
para que el usuario entienda y disfrute de lo que está viendo. Por 
esa razón tanto los colores como las tipografías y composiciones 
son básicas y poco llamativas, pero agradables a simple vista. Dicha 
web constaría de un menú en el que encontraríamos las siguientes 
secciones: pantalla de Inicio, Sobre el proyecto, Autora y Descargar.

https://www.instagram.com/e.in.motion/
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MARCO PRÁCTICO FORMALIZACIÓN. 
STORYBOARD
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Se escribe el link de la web (máquina 
de escribir), el mouse (1) aparece y 
da click en la lupa (se encoge).

El link sube y aparece el título (más-
cara de capa). Los puntos aparecen 
por escala y el texto con efecto 
escritura.

El mouse (1) se desliza hacia arriba. 
La información desaparece por la 
parte inferior de la composición. 

Aparece la web en un movimiento 
ascendente con una ligera inclina-
ción. 

Se escriben las características (má-
quina de escribir) mientras se desliza 
la web hacia arriba.

El mouse (1) se desliza a la izquier-
da, deslizando lo que aparece en la 
composición a la derecha.

De izquierda a derecha aparece el 
ordenador con la web en la panta-
lla. Se empieza a escribir informa-
ción (máquina de escribir).

Se acaba de escribir la información. 
En la pantalla el mouse (2) se empie-
za a mover. 

Se hace zoom in al ordenador y se 
sitúa en el centro. 

El mouse (2) selecciona una emo-
ción. Por corte pasa a otra pantalla. 
El zoom in sigue hasta situar la 
pantalla en el centro. 

El mouse (2) selección la opción 
aprender más que reacciona cam-
biando de color. 

La pantalla se desliza hacia arriba 
como un slider. Aparece la pantalla 
de “Aprender más”.

Aparece la pantalla de “Aprender 
más”. 

La pantalla se desliza hacia abajo 
(slider).

El mouse (2) selecciona “Sobre el 
proyecto”. El texto cambia de color 
al hacer click.  

El mouse (2) se desliza hacia la 
opción “Descargar”. 

Por corte se abre la pantalla para des-
cargar. El mouse (2) selecciona el icono 
de descarga que se encoge. Aparece un 
reloj del centro que se dirige a la carpeta 
de descarga que rebota. 

Hace zoom out situando la pantalla 
en la derecha. Aparece el mouse (1) y 
se escribe la información (máquina 
de escribir).

Se acaba de escribir la información. 
Dentro del ordenador se selecciona 
otra emoción. 

El mouse (1) se desliza hacia arriba 
deslizando lo que hay en la compo-
sición hacia abajo. 

Por la parte izquierda de la com-
posición aparecen tres pantallas de 
la web. Y detrás de ésta empieza a 
aparecer las siguientes dos páginas. 

Por la izquierda acaban de aparecer 
las pantallas de la web y el AE. Se es-
cribe el texto (máquina de escribir). 

El mouse (1) hace click en “Disponi-
ble” que se encoge. 

Se escribe el título y el eslógan (má-
quina de escribir) mientras el mouse 
(1) se sitúa al lado de “Motion”. 
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MARCO PRÁCTICO FORMALIZACIÓN.
WEB MOCKUP

INICIO
 En esta pantalla nos encontramos una cuadrícula con todas 
las emociones animadas en funcionamiento. Al hacer click encima 
de una de ellas se abre otra pestaña en la que vemos el vídeo re-
produciéndose en bucle. A su lado encontramos la definición de la 
emoción junto con un botón que nos invita a “Aprender Más”. Este 
botón nos desliza hacia arriba la pantalla y aparecen unos fotogra-
mas extraídos del vídeo con una justificación del color, el movimien-
to y el efecto utilizado.

MARCO PRÁCTICO FORMALIZACIÓN. 
WEB
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AUTORA
 Autora es el apartado en el que se explica quién ha realizado 
el proyecto, los gustos y justificaciones de por qué la creación de 
dicho proyecto.

MARCO PRÁCTICO FORMALIZACIÓN. 
WEB

SOBRE EL PROYECTO
 Al presionar en el apartado nos desliza la pantalla y aparece 
la justificación del proyecto. De este modo conseguimos que aque-
llos usuarios con incertidumbre en cuanto a lo que ven puedan en-
tender el significado y justificación del proyecto. 

DESCARGAR
 El último apartado que encontramos en el menú es simple-
mente un botón que al hacer click nos descargará automáticamen-
te un zip que contendrá un archivo After Effects donde podremos 
ver todas las animaciones y un documento con la información aquí 
explicada, para que el usuario pueda entender mejor de donde sale 
todo lo que está viendo. Ésto ayudará al usuario a poder compren-
der mejor las animaciones e incluso copiarlas, en el caso de que 
fuera necesario. Como nos encontramos con que no se ha creado 
la página web, he creado un enlace a una carpeta en Google Drive 
para que quien lo desee pueda acceder al archivo en After Effects. 
Lo encontraréis haciendo click aquí.

https://drive.google.com/drive/folders/1Qx07Un17EgDOHtQa8BD2D7XKLf-tghOp?usp=sharing
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MARCO PRÁCTICO FORMALIZACIÓN. 
DOCUMENTO PEDAGÓGICO

Además de descargar el archivo After Effects nos encontraríamos, en esa misma carpeta, un documento pedagógi-
co que nos explicaría cómo utilizar ese archivo y el paso a paso de las animaciones. A continuación nos encontra-
mos con un ejemplo de lo que encontraríamos en ese documento:

 La carpeta que acabáis de descargar consta con 
un archivo After Effects y un documento pedagógico (el 
cual estáis leyendo). Una vez abrís el archivo os encon-
trareis con cada emoción en una composición distinta 
con su nomenclatura correspondiente. A continuación 
encontrareis la explicación de cada animación paso a 
paso para que podáis seguir mejor las animaciones.

1. Creamos una composición con las medidas que queramos, en mi 
caso 1080x1080.

APRECIACIÓN ESTÉTICA

INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO

4. La animamos de manera que empiece fuera de la composición y aca-
be casi en el centro de ésta misma. Hacemos otro keyframe moviendo 
la elipse al centro y poniendo la escala a 0.

2. Haciendo click derecho creamos un sólido con las mismas medidas 
que la composición.

5. Ajustamos las velocidades de manera que empiece lento y desaparez-
ca rápidamente.

3. Seleccionamos la herramiento de elipse (Q) y creamos una elipse fue-
ra de la composición situandola en la posición de inicio desde la que 
queremos que empiece.

6. Duplicamos ese sólido dos veces y vamos cambiando los colores. 
Además las rotamos (R) para que aparezcan de diferentes puntos de la 
composición (podemos rotarlas una a 120º y la otra a 240º).
7. Con el click derecho creamos una capa de ajuste y en Efectos busca-
mos el efecto Molinete (Twirl). Ajustamos los parámetros hasta que las 
elipses desaparecen (Ángulo: 1x+350º, Radio del molinete: 80).

PA
SO

 A
 P

A
SO

MARCO PRÁCTICO FORMALIZACIÓN.
GAMA CROMÁTICA

 Con tal de tener el foco de atención en las animaciones y la información que se muestra en la web, 
la gama cromática escogida a pesar de tener colores claros no distraen la atención del foco. Son colores 
apagados, pero estéticos que además acompañan a la gama cromática de las emociones animadas. De éste 
modo no distraemos al usuario con la estética de la web, queremos que se sienta agusto navegando pero 
que centre su atención en lo importante.

#40494b
Títulos

#614e55
Decoración texto e 

imágen

#e8dbd8
Otros

#b0968e
Decoración imágen 

y resaltados

#9ca9ab
Textos

#f5f2f1
Fondo
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CONCLUSIONES

 Emotion in Motion surge de la idea de crear una base de da-
tos fiable de emociones animadas, basadas en estudios científicos 
y psicológicos y en filósofos o pensadores. Gracias a todo el estu-
dio y trabajo que hay de investigación, las animaciones son sólidas 
y razonables. Toda representación de cualquier tema siempre es 
subjetiva pero si además le añadimos cierto conocimiento teórico 
conseguiremos que esa subjetividad se convierta en una lógica. 
Quizá algunas animaciones son más entendibles que otras al ojo 
humano, pero gracias al formato escogido de formalización donde 
se justifica cada emoción permite al espectador entender lo que 
se busca transmitir. En un principio era complicada la unión entre 
forma-color-movimiento-emoción. Pero gracias a unas premisas y 
a unos puntos a seguir, la idea fue tomando forma y poco a poco 
fueron saliendo las animaciones. Al final, muchas de las emociones 
son simple lógica pero con tal de no ir a lo obvio se intentaba repre-
sentar esa obviedad de otra manera. Un ejemplo de ello es el Amor, 
una emoción que siempre se asocia con el latir de un corazón. Para 
intentar esquivar esa obviedad se hizo un juego entre dos formas 
que se unen. Al final el Amor es cosa de dos y esa fue la represen-
tación que se le quiso dar. Este es uno de los tantos ejemplos que 
podría dar, en los que se cumple el objetivo principal; otorgar emo-
ciones a partir de figuras geométricas a objetos inanimados. 

 Eso nos lleva a pensar en la técnica, donde he podido ver 
que After Effects es una de las herramientas más completas ya que 
te deja hacer una misma animación de muchas maneras (ya sea con 
un efecto o una expresión) y de este modo poder investigar cual es 
la forma más rápida y sencilla de conseguir tus objetivos. Además 
una de las tantas inquietudes que siempre he tenido es lo valorado 
que está el sector científico y lo desvalorizado que está el artístico. 
En definitiva este proyecto también muestra que el diseño no es el 
simple hecho de crear arte sino de crearlo en base a una lógica, en 
mi caso una lógica científica y psicológica. Por obvias razones, este 
proyecto me ha demostrado las capacidades que tiene en afectar 
a los demás, en especial a mi. A parte de haber aprendido técnicas 
de trabajo y el funcionamiento de After Effects, he comprobado que 
es importante tanto dar color como dar cierto movimiento a los ob-
jetos. Ya que al final eso influenciará en el resultado. Me hubiera 
gustado poder hacer la página web, pero es una faena que queda 
pendiente a corto plazo. Ya que estoy convencida de que, a pesar 
de no ser perfecto, puede ser de mucha ayuda para otros. Si no es 
por las emociones lo será por el descubrimiento de efectos y sus 
funciones.
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