


Duna Domingo López

Grando en Diseño

Audiovisual  2019/2020

Tutora Cecí la  Górriz

to (cause something or someone to) move 
or change from one position or direction 
to another. (of an idea, opinion, etc.) to 
change.

shift

def. Cambridge Dictionary



Animación 2D 
Ballenas
Cambio climático
Concienciación
Economía de la atención
Narrativa interactiva
Infoxicación

KEYWORDS

Quiero agradecer a Cecília Górriz por su tiempo, 
su positivismo y por animarme a seguir adelante. 

A mi familia y a Andrea Gesalí, Kat Gorostiza, 
Laura Riol y Míriam Quílez por su observaciones 

sobre el prototipo que han llevado a la pieza final. 

AGRADECIMIENTOS



Este proyecto surge a raíz de mi interés personal por el discurso 
mediático sobre el Cambio Climático y la forma en que la población 
recibe este tipo de mensajes de concienciación. La infoxicación sobre 
este tema tan sensible, en cualquier tipo de formato, lenguaje y canal, 
hace que el público se haya acostumbrado al mensaje de la emergencia 
climática, llegando al punto de “inmunizarse”, y cuesta cada vez más 
conseguir su atención. 

El problema real no es que este tipo de discurso no esté bien explicado, 
que no haya suficiente información o que no haya interés por el tema, 
sino que el público está tan sobrecargado que no presta atención, y así 
no se cumple el objetivo, que es conseguir que se impliquen. 

El avance de la tecnología contemporánea ha supuesto cambios en 
cómo los usuarios se relacionan con sus dispositivos y en cómo con-
sumen contenidos audiovisuales. Por eso, la forma en cómo se busca 
llamar su atención y mantener su interés también tiene que evolucion-
ar, de formatos más pasivos a entornos más activos. La presentación y 
el tipo de narrativa también es un aspecto esencial para ayudar a crear 
vínculos entre contenido y espectador. 

Por este motivo, se ha investigado a qué tipo de propuestas narrativas 
es más sensible el público de hoy en día, para encontrar un formato 
óptimo para estos discursos, más interesante y llamativo, a la vez que 
pedagógico.

“Shift” es un proyecto de concienciación sobre la emergencia climáti-
ca, centrado en exponer cómo afecta la actividad humana a la vida y 
hábitats de los animales. El producto en sí se plantea como una serie 
narrativa interactiva formada por pequeñas piezas de animación 2D o 
“cápsulas”, que tienen un tema común: presentar diferentes especies 
de animales que sufren las consecuencias de la acción humana. 

En esta primera pieza, mediante el storytelling, la narrativa interactiva, 
y la implicación del usuario en la historia, conseguimos que el espec-
tador conozca de primera mano la historia de las ballenas, y de forma 
natural se le invita a tomar conciencia y a implicarse.

A B S T R A C T

Aquest projecte neix arran del meu interès personal pel discurs 
mediàtic sobre el Canvi Climàtic, i per la forma en què la població rep 
aquest tipus de missatges de conscienciació. L’infoxicació sobre aquest 
tema tan sensible, en qualsevol tipus de format, llenguatge i canal, fa 
que el públic s’hagi acostumat al missatge de l’emergència climàtica, 
arribant al punt “d’immunitzar-se”, i costa cada vegada més aconseguir 
la seva atenció.

El problema no és que aquest tipus de discurs no estigui ben explicat, 
que no hi hagi prou informació, o que no hi hagi interès pel tema, sinó 
que el públic està tan sobrecarregat que no presta atenció, i així no es 
compleix l’objectiu, que és aconseguir que s’impliquin.

L’avanç de la tecnologia contemporània ha suposat canvis en com els 
usuaris es relacionen amb els seus dispositius i en com consumeix-
en continguts audiovisuals. Per això, la forma en com es busca cridar 
la seva atenció i mantenir el seu interès també ha d’evolucionar, de 
formats més passius a entorns més actius. La presentació i el tipus 
de narrativa també és un aspecte essencial per ajudar a crear vincles 
entre contingut i espectador.

Per aquest motiu, s’ha investigat a quin tipus de propostes narratives 
és més sensible el públic d’avui dia, a fi de trobar un format òptim per 
a aquests discursos, més interessant i cridaner, alhora que pedagògic.

“Shift” és un projecte de conscienciació sobre l’emergència climàtica, 
centrat en exposar com afecta l’activitat humana a la vida i hàbitats 
dels animals. El producte en si es planteja com una sèrie narrativa in-
teractiva formada per petites peces d’animació 2D o “càpsules”, que te-
nen un tema comú: presentar diferents espècies d’animals que pateix-
en les conseqüències de l’acció humana.

En aquesta primera peça, mitjançant l’storytelling, la narrativa interac-
tiva, i la implicació de l’usuari en la història, aconseguim que l’especta-
dor conegui de primera mà la història de les balenes, i de forma natural 
se li convida a prendre consciència i a implicar-se.

català
español



engl ish

This project arises from my personal interest in the media discourse 
surrounding Climate Change, and the way in which the population 
receives these types of awareness messages. The infoxication on this 
sensitive subject, in any type of format, language and channel, caus-
es the public to become accustomed to the message of the climate 
emergency, reaching the point of being “desensitized’’ to it, and it is 
increasingly difficult to get their attention.

The problem doesn’t lie in that this type of discourse is not well ex-
plained, that there is not enough information, or that there is no inter-
est in the subject, but rather that the public is so overloaded that they 
do not pay attention, and thus the objective is not met, which is to get 
them involved.

The latest advances in technology have brought about changes in how 
users interact with their devices and how they consume audiovisual 
content. Therefore, the way in which we seek to attract their attention 
and hold their interest also has to evolve, from more passive formats to 
more proactive environments. Presentation and narrative type is also 
essential to help create bonds between content and viewer.

For this reason, research has been done about the type of narrative 
approach the public is more sensitive to, seeking an optimal format 
for these discourses, more engaging and interesting, as well as ped-
agogical.

“Shift” is a project to raise awareness about the climate emergency, 
focused on exposing how human activity affects the life and habitats 
of animals. The product itself is presented as an interactive narrative 
series made up of 2D animation pieces or “capsules”, which have a 
common theme: to present different species of animals that suffer the 
consequences of human action.

In this first piece, through storytelling, interactive narrative, and the 
user’s involvement in the story, we get the viewer to experience first-
hand the story of whales, and they are invited to become more aware 
and get involved.



1

INTRODUCCIÓN AL  RETO  DEL  PROYECTO: 

el  d iscurso  mediático  sobre  el  cambio  c l imático

Actualmente, nos situamos en un contexto 
histórico donde la crisis del Cambio Climático 
es cada vez más evidente. En los últimos años 
también ha ido aumentando el interés de la 
población por este tema y cada vez son más los 
activistas que dan voz a movimientos a favor de 
una reforma climática. 

Cuando me planteé el TFG, tenía claro que 
quería hacer un proyecto que versara sobre un 
aspecto medioambiental, porque me di cuenta 
de que cada vez hay más público no especializa-
do que se quiere implicar. Pero nos encontramos 
ante una sociedad a la que le cuesta prestar 
atención, si realmente se prestara atención la 
implicación sería mayor.

En las últimas décadas se ha podido ver un 
aumento en la popularidad de productos 
“eco-friendly”, respetuosos con el medio ambi-
ente, y de las figuras públicas que ayudan a crear 
conciencia sobre el problema.

Por ejemplo, en 2016, cuando Leonardo DiCaprio 
mencionó el Cambio Climático en su discurso 
de aceptación del Oscar, dio lugar a un aumento 
de las búsquedas de Google sobre el tema y de 
la discusión sobre el calentamiento global en 
Twitter (Leas EC et al. 2016).

Al mismo tiempo, las plataformas de redes so-
ciales han brindado la oportunidad, al público en 
general, de debatir y compartir opiniones al in-
stante, que también pueden aportar información 
a la discusión.

Así pues el problema real no es que este tipo de 
discurso no esté bien explicado, que no haya su-
ficiente información, o que no haya interés por 
el tema, sino que el público está tan sobrecarga-
do de este tipo de mensajes de concienciación 
que ya no hace mella en ellos, y no les invita a 
tomar acción. 

Según los cálculos de Twitter, los tweets de un 
día son suficientes para escribir un libro de 10 
millones de páginas, y esto constituye un por-
centaje muy pequeño de la cantidad de conteni-
do diario que se genera en internet.  Esto crea 
una situación de información muy difícil de 
procesar y comprender, una sobrecarga in-
formativa. 

Por ese motivo quise investigar por qué ya no 
se presta atención, y en cambio a qué tipo de 
propuestas narrativas sí que se es más sensible, 
para encontrar un formato que fuera más inte-
resante a la vez que pedagógico.
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LA  IMPERMEABILIDAD SOCIAL

A  LOS  DISCURSOS  DE  CONCIENCIACIÓN

Las sobrecarga informativa, también llamada infoxicación, es la dificultad para com-
prender un problema y tomar decisiones de manera efectiva, cuando se tiene demasia-
da información sobre ese tema.  

El uso de este término y una de las primeras definiciones las dio el escritor y futurista 
Alvin Toffler en su libro “Future Shock” (1970). Toffler enfocó sus trabajos en el impacto 
de la tecnología sobre la sociedad de la época. Según sus estudios, cuando un individuo 
se ve bombardeado con demasiados cambios en un periodo muy corto de tiempo, se 
produce una lucha interna por mantenerse al día en esta expansión de datos. 

En el libro, predijo que se produciría un aumento de ansiedad en la población causado 
por el rápido progreso tecnológico y el mundo digital. En el capítulo titulado “Future 
Shock: The psychological dimension” Toffler afirma: 

“If overstimulation at the sensory level increases the distortion with which we perceive 
reality, cognitive overstimulation interferes with our ability to “think.” While some hu-
man responses to novelty are involuntary, others are preceded by conscious thought, and 
this depends upon our ability to absorb, manipulate, evaluate and retain information.

“Si la sobreestimulación a nivel sensorial aumenta la distorsión con la que percibimos la 
realidad, la sobreestimulación cognitiva interfiere con nuestra capacidad de “pensar”. Si 
bien algunas respuestas humanas a la novedad son involuntarias, otras están precedidas 
por el pensamiento consciente, y esto depende de nuestra capacidad para absorber, ma-
nipular, evaluar y retener información.”

                                                                                         Alvin Toffler, “Future Shock” (1970)

Esta sobrecarga informativa se ha visto impulsada por la llegada de la llamada era de 
la información. Con los avances digitales y de la tecnología moderna nos encontramos 
en un contexto donde no solo aumenta la cantidad de información, sino que también la 
facilidad y velocidad con la que esta se puede difundir. 

l a  s o b r e c a r g a  i n f o r m a t i v a

El auge de las redes sociales a principios de la década de los 2000 ha intensificado aún 
más esta realidad. La primera plataforma en llegar al millón de usuarios activos mensu-
ales fué MySpace alrededor del año 2004. La plataforma más usada en la actualidad  es 
Facebook, que ha dominado el mercado de redes sociales durante más de una década, 
seguida de Youtube e Instagram. 

Según un informe de DataReportal ,“Digital 2020: Global digital overview” (2020), a ini-
cios del año 2020 más de 4.5 mil millones de personas usan internet, de los cuales más 
de 3.8 mil millones participan en algún tipo de red social. 

Estas plataformas también han modificado la dinámica de los usuarios que pasan a ten-
er un rol activo, no sólo consumen información sino que también producen contenido, 
creandose asi la figura del prosumer. Término que también fue acuñado años atrás por 
Alvin Toffler en su libro “The Third Wave” (1980). 

“Third Wave civilization begins to heal the historic breach between producer and con-
sumer, giving rise to the ’prosumer’ economics of tomorrow. “

“La civilización de la Tercera Ola comienza a sanar la brecha histórica entre productor y 
consumidor, dando lugar a la economía del ‘prosumidor’ del mañana. “

                                   Alvin Toffler, “The Third Wave” (1980)

Cuando nos encontramos en una situación donde todo el mundo está produciendo, 
cada vez hay más contenido, cada vez hay más voces diferentes y cada vez hay más 
información.

¿Qué pasa cuando se produce esta sobrecarga informativa? La población tiene que elegir 
dentro de toda esta expansión de datos, tiene que decidir a qué quiere prestar atención 
y a que no. Porque su atención y su tiempo no es infinito. Por tanto, la atención del 
público se ha convertido en uno de los recursos más valiosos y los generadores de 
contenidos digitales compiten por la atención limitada de los usuarios. 
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l a  e c o n o m í a  d e  l a  a t e n c i ó n

RECURSOS  AUDIOVISUALES  PARA CAPTAR LA  ATENCIÓN

Según el estudio “Attention Spans Research Re-
port” realizado en 2015 por Microsoft Canadá, los 
factores principales que afectan a la atención del 
usuario son el consumo de medios digitales, el 
uso de redes sociales, el uso de multipantallas y 
la tasa de adopción de la tecnología.

Sabemos que las relaciones de los consumidores 
con sus dispositivos, especialmente en el caso 
de los dispositivos móviles y la televisión están 
evolucionando y cambiando. 

A continuación desgloso algunos de los aspectos 
más relevantes del estudio:

En el estudio de Microsoft descubrieron que las 
personas que hacen un uso superior de las redes 
sociales prestan más atención en ambientes 
interactivos (digitales) y menos atención en ex-
periencias más pasivas como mirar la televisión. 
Dato importante si se busca llamar la atención 
de un target joven que ha crecido con las redes 
sociales. 

Por otra parte, también se vió en este estudio 
que los entornos con multipantallas no solo 
mejoran la atención general, sino que también 
mejoran la conexión emocional y la codificación 
de la memoria. 

Cuando en el estudio analizaron el comportam-
iento en entornos donde había más de una pan-
talla descubrieron que aunque los consumidores 
pueden estar mirando el teléfono móvil en lugar 
de la televisión todavía responden a las señales 
auditivas como reírse de bromas.   

Cuantos más recursos consumen los consumi-
dores en entornos de pantallas múltiples mejor 
es la conexión al contenido. Como por ejemplo 
el caso “Disney Second Screen”, una aplicación 
que proporcionaba contenido adicional a ciertas 
películas de Walt Disney Studios Home Enter-
tainment. La película se vinculaba con el dispos-
itivo del espectador, de forma manual o  a través 
de señales acústicas, y aparecían contenidos 
interactivos en el ipad o ordenador mientras se 
reproducía la película en el televisor.   

También se observó que el sonido es un elemen-
to importante en los escenarios multipantalla.

“By analyzing video footage from multiscreening 
environments, we see that while consumers may 
be looking at their phones (rather than the tv) they 
are still responding to auditory cues, like laughing 
at jokes. It was also observed that “calls to action” 
were effective in encouraging consumers to look 
up at key moments.”

“Al analizar las imágenes de video de entornos 
multipantalla, vemos que si bien los consumidores 
pueden mirar sus teléfonos (en lugar de la tele-
visión) todavía están respondiendo a las señales 
auditivas, como reírse de las bromas. También se 
observó que las “calls for action” fueron efectivas 
para fomentar que los consumidores miraran en 
los momentos clave “.

                                                   Microsoft Canada (2015)

Por tanto, sabemos algunos recursos para llamar 
la atención del consumidor, pero, ¿una vez tene-
mos su atención, ¿Cómo la mantenemos?¿Cómo 
logramos que se involucre? 

r e l a c i ó n  e n t r e  a t e n c i ó n  e

i n t e r a c t i v i d a d

En la última década se ha podido ver la evolución de un nuevo modelo de negocio. Mi-
chael H. Goldhaber, físico teórico norteamericano, publicó en su artículo La economía 
de la atención (1997) que se está pasando de una economía basada en materiales a una 
basada en la capacidad de atención humana. En la actualidad, donde muchos servicios 
de contenidos online se ofrecen de forma gratuita, la atención se convierte en la mone-
da, los usuarios pagan por un servicio con su atención.

Este concepto, llamado economía de la atención fue introducido por el economista 
Herbert A. Simon en su conferencia “Designing Organizations for an Information-Rich 
World” publicada en el libro Computers, communications, and the public interest (1971) 
editado por Martin Greenberger.

“In an information-rich world, the wealth of information means a dearth of something 
else: a scarcity of whatever it is that information consumes. What information consumes 
is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a wealth of informa-
tion creates a poverty of attention and a need to allocate that attention efficiently among 
the overabundance of information sources that might consume it.”

“En un mundo rico en información, la riqueza de información significa una escasez de 
algo más: una escasez de lo que sea que la información consuma. Lo que la  información 
consume es bastante obvio: consume la atención de sus destinatarios. Por lo tanto, una 
gran cantidad de información crea una pobreza de atención y la necesidad de asignar esa 
atención de manera eficiente entre la abundancia de fuentes de información que podrían 
consumirla ”

           Herbert A. Simon (1971)

Como consecuencia de esta competencia por captar la atención de la población, hemos 
podido ver que la capacidad de atención “attention span” ha disminuido significativa-
mente a lo largo de los años. Se puede ver reflejado, por ejemplo, en el mundo del cine 
y la televisión. Según comentaba Gloria Mark, doctora en psicología y especialista en 
computer science, en el podcast “Your Individed Attention” (2019) se realizó un estudio 
en el que se medía el tiempo medio de un plano en una película, para ver la capacidad 
de atención del espectador.  Y se vió que donde en 1950 la duración media de los planos 
era de 13 segundos, en el año 2010 esta se redujo a 3,5 segundos. 

Entonces, en una realidad tan competitiva, ¿cómo conseguimos llamar la atención de 
nuestro público ante un tema significativo y que requiere de una acción humana?
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Para conseguir mantener la atención del usuario 
se buscan estrategias tanto desde un punto de 
hardware o software, como desde el punto de 
la narración o historia. Por un lado, la historia 
en la que se desarrolla la escena puede invitar 
al usuario a sumergirse en la narrativa. Por el 
otro, el dispositivo físico por el que se visualiza 
la escena puede ofrecer una inmersión espacial 
adicional. Por lo tanto, la forma como es consu-
mida esta experiencia puede añadir o ayudar a 
combinar los dos tipos de inmersión.

Según la Real Academia Española entendemos 
como relato un “conocimiento que se da, general-
mente detallado, de un hecho”(edición 2014). Un 
término que se puede relacionar con el concep-
to en inglés “Storytelling”. 

Storytelling es el arte mediante el que se trans-
mite un mensaje, información o conocimiento a 
una audiencia, pero de una forma entretenida, 
para que el público pueda retener y comprender 
mejor el mensaje. Busca enganchar al público 
a través de sus sentimientos, es más fácil para 
nosotros recordar historias a las cuales atribui-
mos emociones para crear recuerdos. Según un 
artículo de la revista Forbes, “What Storytelling 
Is And Is Not” (2015), recordamos especialmente 
lo emocional, lo particular y lo violento. Olvida-
mos lo aburrido y lo general.

Los orígenes de Storytelling podríamos decir que 
se remontan a las pinturas rupestres. Este tipo 
de mural sigue una serie de eventos, rituales y 
prácticas de caza, cuenta un relato. 

Hoy contamos relatos a través de múltiples 
métodos de ilustraciones, palabras escritas y 
narraciones orales.

“Stories are our primary tools of learning and 
teaching, the repositories of our lore and legends. 
They bring order into our confusing world. Think 
about how many times a day you use stories 
to pass along data, insights, memories or com-
mon-sense advice.” 

“Las historias son nuestras principales herrami-
entas de aprendizaje y enseñanza, los almacenes 
de nuestra tradición y leyendas. Traen orden a 
nuestro mundo confuso. Piensa en cuántas veces 
al día usas historias para transmitir datos, ideas, 
recuerdos o consejos de sentido común “.

 Edward Miller, illustrator y diseñador.

El uso del relato o storytelling, con diferentes 
tipos de tramas narrativas, consigue que el usu-
ario se sienta inmerso en el audiovisual de for-
mas diferentes. Y cuanto más inmerso se sienta 
más tiempo mantendremos su atención, más se 
involucrará y mejor le llegará la atención.

Marie-Laure Ryan, licenciada en informática y 
Doctora en literatura, en la conferencia sobre 
Narración Digital Interactiva en la Universidad 
de Colorado de 2008, explora tres tipos de trama 
narrativa y cómo estas pueden generar una in-
mersión espacial, temporal o emocional. 

En nuestro caso, nos interesa buscar los ejem-
plos de trama epistémica - inmersión temporal. 
En ellos hay un deseo por parte de usuario de 
saber que es lo que pasará o ir descubriendo. 
Nos basamos en sentimientos de curiosidad, 
sorpresa y suspense. Una forma de que se pro-
duzca este suspense es cuando el usuario puede 
prever dos o más desarrollos posibles y quiere 
descubrir cuál es el que realmente se llevará a 
cabo.

También buscamos una inmersión emocion-
al, intentamos que el usuario cree relaciones 
afectivas con la historia y los personajes. Los 
ejemplos de inmersión emocional son muy claro 
en las narrativas de carácter dramático. Ryan 
explica que en la vida real experimentamos dos 
tipos de emociones; aquellas que nos afectan 
directamente a nosotros, o aquellas que afectan 
a la gente de nuestro alrededor a través de la 
empatía. 

Como conclusión, se demuestra que utilizando 
el relato como recurso para introducir al espec-
tador en la historia, conseguimos que establezca 
vínculos o conexiones con los personajes, a la 
vez que generamos un interés por descubrir qué 
pasará. 

r e l a c i ó n  e n t r e  a t e n c i ó n  y  r e l a t o  o  “ s t o r y t e l l i n g ” 

u n i e n d o  i n t e r a c c i ó n  y  “ S t o r y t e l l i n g ” 

Una vez hemos visto que la interacción y el uso 
del relato son elementos importantes cuando se 
busca llamar la atención y ayudar a que llegue la 
información, ¿que relación hay entre ellos?

Jeremy Boy (diseñador y especialista en visual-
ización de datos), Francoise Detienne (professora 
de investigación en el CNRS, Centro Nacional 
Francés de Investigación Científica) y Jean-Dan-
iel Fekete (Doctor en Computer Science), en su 
artículo “Storytelling in Information Visuali-
zations: Does it Engage Users to Explore Data?” 
(2015), presentan los resultados de tres estudios 
de campo en web. En ellos, evalúan el impacto 
del uso de técnicas narrativas iniciales en visual-
izaciones de datos interactivas. Es decir, evalúan 
cómo afecta al compromiso del usuario con la 
interacción, el hecho de tener un relato inicial 
en una representación de datos interactiva. 

En el estudio llegaron a la conclusión de que, 
las técnicas iniciales de visualización narrativa y 
narración de historias no aumentaba la involu-
cración de los usuarios en la exploración. 

Contabilizaron el número de clics que hacían los 
usuarios, en la parte de la interacción, de dos 
plataformas diferentes. Teniendo la misma in-
formación e interacción, una de las dos contenía 
una pequeña narrativa inicial. No se encontró 
diferencia significativa entre los dos tipos de 
plataformas en cuanto a número de clicks, por 
tanto, el uso de una narrativa inicial de storytell-
ing no afecta a la interactividad posterior. Los 
usuarios participaron en la interactividad igual 
con relato o sin relato.

La interactividad consiguió que ambas recibier-
an un número relativamente alto de visitas y el 
tiempo de actividad promedio estuvo muy por 
encima de los estándares web sin interacción, 
independientemente de la versión.

Aún así, este es un estudio más cuantitativo 
que cualitativo, ya que el resultado se basa en 
el número de clics en la interacción, no en si la 
información ha llegado mejor o peor al usuario.

En este sentido, Catharyn C. Shelton (investi-
gadora y profesora de tecnología educativa en 
la Universidad Estatal de California), Annie E. 
Warren (directora de Investigación y Desarrol-
lo del Instituto de Biodiseño ASU) y Leanna M. 
Archambault (profesora de Diseño de Aprendizaje 
y Tecnología en Universidad de Arizona), en su 
artículo “Exploring the Use of Interactive Digital 
Storytelling Video” (2016), si que analizaron cómo 
afecta la interactividad a un relato, en cuanto a 
la recepción por parte del espectador.

En el estudio investigaban, dentro del contexto 
de la enseñanza, si el formato de video interac-
tivo ayuda a la participación y retención de la 
información que se está presentando. 

El contenido de la narración digital fue creado 
por un equipo interdisciplinario de expertos 
en contenido, investigadores, educadores y 
diseñadores gráficos, para usar durante un curso 
semipresencial de 15 semanas. En los videos, 
relacionados con los temarios del curso, los es-
tudiantes no podían cambiar la narrativa pero sí 
marcar el ritmo e incluían llamadas de atención 
mediante preguntas pop up.

Aún tratándose de un video con interacciones 
muy simples, los estudiantes que participaron 
argumentaron que: al introducir este elemento 
interactivo sí que se producía un aumento en el 
compromiso o la atención que prestaban. Este 
formato facilitó la atención, el enfoque y la par-
ticipación; y recalcaron que al surgir preguntas 
en cualquier momento los estudiantes estaban 
más atententos. Por tanto, vuelve a aparecer el 
concepto de “calls to action” que veíamos en el 
estudio de Microsoft (2015). 
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CONCLUSIONES  DE 

LA  INVEST IGACIÓN Y 

PUNTO DE  PARTIDA

En los puntos anteriores, hemos buscado responder a la pregunta de cómo construir 
un contenido que capte el máximo de atención del usuario, y haga que empatice con la 
temática.

Podemos concluir que las propuestas de contenido que plantean interactividad y un 
entorno más activo favorecen a que el usuario manifieste un compromiso más profun-
do. Pero también podemos ver cómo el tipo de contenido, la historia, el cómo habla con 
el espectador, es un aspecto esencial que hace que se sienta interpelado y mantiene su 
atención.

Los discursos medioambientales en los medios deben encontrar nuevos formatos y 
narrativas, que hagan que el espectador tenga un acceso fácil a la información, así 
como que empaticen con la problemática y tengan recursos para tomar acción.

Por ese motivo, en el panorama de sociedad actual y teniendo en cuenta los estudios 
anteriores, en este proyecto se busca crear un producto audiovisual narrativo, inspira-
do en una trama dramática y epistémica, que incorpore algún tipo de interacción con el 
objetivo de llegar y emocionar al público.

Para el desarrollo y la formalización de este proyecto se decidió trabajar con una 
temática concreta dentro del ámbito medioambiental, como es el impacto de la activi-
dad humana sobre las diferentes especies de animales. 

El producto en sí será una serie narrativa interactiva, formada por piezas audiovisuales 
o “cápsulas”, relacionadas entre sí por presentar diferentes especies de animales que 
sufren las consecuencias de la acción humana. Se busca crear un audiovisual interac-
tivo que implique bifurcaciones en la narración y participación física. El resultado final 
de la historia dependerá de las decisiones del espectador. Se busca crear una mayor 
conexión poniendo al espectador a cargo de las decisiones del protagonista 

Para dotar de un mejor contexto al proyecto, cada una de las “cápsulas” estará vin-
culada a una organización (ONG) diferente, que trabaje con la especie, ecosistemas o 
problemáticas relacionada con cada animal. 

Como punto de partida para la primera cápsula se ha decidido centrarse en las ballenas. 
Se ha buscado asociarla a una institución que se dedique a proteger a este animal, con 
el objetivo de poner al alcance de quien visualize la pieza, recursos concretos de cómo 
pueden tomar acción. A la vez, poder usar las plataformas de comunicación de dicha 
asociación para dar a conocer el proyecto.

i d e a c i ó n

c o n c l u s i o n e s
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ESTUDIO  DE

ANTECEDENTES

Una forma más tradicional de intentar hacer 
llegar el mensaje es mediante los documentales. 

Con la popularidad que han adquirido en los 
últimos años las plataformas de streaming, como 
el caso de Netflix, estos están cada vez más al al-
cance del público. Encontramos ejemplos como 
A plastic Ocean (2016 dir. Craig Leeson) o Mission 
Blue (2014 dri. Fisher Stevens y Robert Nixon), 
que buscan inspirar la conciencia pública en su 
acción para proteger el océano. 

Si bien estos documentales hacen un gran tra-
bajo para crear conciencia sobre temas impor-
tantes, puede que estén bastante limitados a 

la pasividad de los espectadores. Como quedó 
reflejado en el estudio “Communicating climate 
change through documentary film: imagery, emo-
tion, and efficacy” (2019) a menudo este formato 
no llegan lo suficientemente lejos como para 
inspirar una “llamada a la acción”. Sus hallazgos 
demuestran que la narración documental sí 
es efectiva desde el punto de vista de generar 
preocupación y deseo de actuar, pero los impac-
tos sobre la eficacia y las intenciones son más 
débiles. La mayoría están limitados a que pre-
sentan el problema sin guiar a los espectadores 
a cómo pueden ayudar, sin darles herramientas. 
Otras limitaciones que puede tener este formato 
es no llegar a un público tan extenso. 

Carteles de las películas documentales 
Aa plastic ocean y Mission blue. Acceso 
al trailer al hacer clic en las imagenes.

Existen muchas campañas de concienciación del 
impacto que está teniendo la sociedad sobre el 
medio ambiente, centradas principalmente en 
aspectos generales del Cambio Climático.

Podemos encontrar tanto campañas publicitari-
as gráficas, como piezas impulsadas por organ-
izaciones como Greenpeace o la revista National 
Geographic.

¿Como se han planteado hasta el momento las 
campañas de concienciación relacionadas con 
el tema? ¿Por qué medios se intenta llegar a la 
población?  

https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw
https://www.youtube.com/watch?v=B1wp2MQCsfQ
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Imagenes de las publicaciones de Earth 
Alliance. Acceso al perfil de instagram 
al hacer clic en la imagen.

En los últimos años muchas organizaciones am-
bientalistas, teniendo en cuenta la importancia 
de las redes sociales, se han lanzado a Instagram 
donde pueden llegar a más público. 

Es el caso de la organización medioambiental  
“Earth Alliance” (700+ publicaciones | 1,000,000+ 
seguidores | Activos desde Abril 2017), presidido 
por Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs y 
Brian Sheth. 

Su misión es ayudar a abordar las amenazas 
urgentes de la crisis climática y la pérdida de bi-
odiversidad en los ecosistemas. Hacen publica-
ciones sobre animales en peligro de extinción, la 
última innovación tecnológica en conservación 

ambiental, datos y cifras científicas, noticias 
sobre conferencias climáticas recientes e invitan 
a los usuarios a ayudar mediante peticiones.

Al adaptarse a este formato tienen facilidad para 
llegar a más público, y en los casos donde piden 
tomar acción mediante la firma de peticiones, 
les dan a los usuarios una forma fácil y simple 
de actuar. Aún así, son acciones a corto plazo 
y pueden estar limitados a que la gente no se 
implique tanto. La información que se puede 
llegar a mostrar en una plataforma como insta-
gram puede no ser suficiente, no llegar tanto a 
la emociones de los usuarios como el caso de un 
documental. 

REFERENTES 

A continuación se presentan los referentes que han 
servido de inspiración para este proyecto.
Estos referentes son diseñadores, libros, páginas 
web, interactivos o cortos de animación. En general 
se buscaba analizar la narrativa, si tienen inter-
acción o no, como intentan enganchar al lector o 
espectador, la temática, formalización o los recursos 
a la atención.

https://www.instagram.com/earthalliance/?hl=es
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“Where the animales go: Tracking Wildlife with Technology in 50 Maps” es un libro 
publicado por primera vez en 2016. Los autores son James Cheshire, geógrafo profe-
sor en el University College London, y Oliver Uberti, diseñador gráfico y periodista 
visual especializado en Infographics. 

Ofrece un retrato de cómo los animales navegan por el mundo. Relacionando estas 
migraciones y sus cambio en los últimos años con el impacto medioambiental que 
está teniendo el cambio climático. El libro nos muestra la importancias de estos 
datos para la conservación del planeta y las especies, al tiempo que informa de las 
nuevas tecnologías utilizadas para captar estas migraciones. Mediante el uso de Big 
Data y programación se presentan mapas visualmente interesantes sobre los datos 
que ahora recopilan los científicos.

La principal cosa a remarcar del texto, que acompaña a todos este mapas, es que 
no es un texto explicativo, sino que se centra en una narrativa concreta. Les dan 
nombre y cara al animales y los científicos que los estudian. Explican y muestran 
la historia detrás de cada migración, donde nace y donde mueren los animales, los 
porqué y cómo se puede cambiar.

De este referente me quedo con que fue uno de los puntos de partida de mi proyecto. 
Un libro que inicialmente me atrapó por su estética y componentes visuales. Al leerlo 
hace unos meses despertó la posibilidad de hacer el TFG centrado en un tema parecido. 
A raíz de la lectura surgió mi interés por las diferentes formas y puntos de vista desde 
los cuales comunicar los problemas ecológicos a los que nos enfrentamos como socie-
dad.

w h e r e  t h e  a n i m a l s  g o

James Cheshire i Oliver Uberti.
2016
Libro

Imagen de la portada del libro y dos páginas donde se muestran los mapas. 
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e l  v i a j e  d e  l a s  t o r t u g a s

Greenpeace 
2020
Campaña

‘El viaje de las tortugas’ es un corto de animación del estudio Aardman, creadores de 
Wallace y Gromit, Chicken Run o La Oveja Shaun,- para Greenpeace. La campaña se 
presenta como un corto de ficción donde seguimos a una familia de Tortugas que 
vuelven a casa. Lleva la narrativa a un contexto que entendemos todos, y con el que el 
público se puede sentir identificado, junto con un estilo de animación muy reconocido 
que atrapa a los niños. La acción que te pide para ayudar es simple, firmar una petición.

De este referente me quedo con que trabaja las migraciones de un animal en concreto des-
de la ficción. Nos muestra una situación con la que nos podemos sentir identificados para 
crear empatía y es algo que me gustaría trabajar de forma parecida en mi propuesta.

Fotogramas del video de la campaña. Acceso al corto de animación al hacer clic en las imagenes

https://www.youtube.com/watch?v=bQUCId3Jn3s
https://www.youtube.com/watch?v=bQUCId3Jn3s
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i n  p i e c e s

Bryan James 
2015
Web interactiva (Exhibición interactiva)

Bryan James, diseñador británico especializado en interactivos, presenta este 
proyecto como una galería en línea que destaca la lucha de 30 animales en peligro de 
extinción. A medida que los usuarios seleccionan cada animal, este se anima a partir 
de piezas geométricas, que se unen para formar una imagen en movimiento. Esto le 
da un componente visual muy interesante que atrapa al espectador. De cada animal 
te muestra información escrita, estadísticas y te lleva a contenido externo como 
videos o organizaciones donde puedes ayudar. 

De este referente me quedo con que estéticamente es muy interesante y atrapa al es-
pectador a la vez que proporciona datos concretos y te redirige a diferentes organiza-
ciones para tomar acción,  y es algo que me gustaría trabajar de forma parecida en mi 
propuesta.

Fotogramas de la web Interactiva. Acceso a la exhibición al hacer clic en la imagen

http://species-in-pieces.com/#
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t h e  p u d d i n g

Colectivo de seis periodistas-ingenieros
2017 - actualidad
Web interactiva

The pudding es una web interactiva donde se explican ideas debatidas en la cultura 
mediante ensayos visuales, en los cuales predominan más los gráficos y las imágenes 
que el texto. Al gestionar conjuntos de datos originales, investigación primaria e inter-
actividad, exploran a fondo temas complejos. En cuanto a la temática tratan temas muy 
diversos dentro de la cultura actual, como puede ser los diálogos de películas, la evolu-
ción de la música rap o el tamaño de los bolsillos de los pantalones. Cada estudio tiene 
un formato original y diferente a los demás, pero aún así hay una homogeneidad de 
estilo. Todos sus proyectos tienen un fuerte componente de programación que permite 
crear esta interactividad, la cual es diferente en cada uno de los ensayos. 

De este referente me interesa la forma interactiva en la que presentan los datos, que 
pueden llegar a ser un juego para el usuario. Algunos de los temas más complejos y de-
batidos se pierden en artículos demasiado extensos, que son largos de leer, y la narración 
visual hace que las ideas sean más accesibles. Son cosas que me gustaría trabajar de 
forma parecida en mi propuesta.

Ensayo de The pudding sobre las boybands. Acceso a su interactivo “internet boy bad 
database” al hacer clic en la imagen

Ensayo de The pudding sobre el camino a la fama. Acceso a su interactivo “What does the 
path to fame look like?” al hacer clic en la imagen

https://pudding.cool/2018/11/boy-bands/
https://pudding.cool/2018/10/wiki-breakout/
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h o n o u r

Frederic Siegel
2018
Animació digital 2D

Este corto animado nos presenta en un planeta desconocido, donde vemos como el 
protagonista es desterrado por su tribu. Exiliado pone pie en la tierra desconocida más 
allá de su casa. Crea una historia intensa de ciencia ficción en pocos minutos, con ex-
traterrestres y con astronautas.

De este referente me interesa que el mundo al que nos transporta es totalmente mono-
cromático, el director trabaja únicamente con el color naranja. Con el uso de este solo 
color consigue crear una atmósfera muy concreta con textura y profundidad. En cuanto 
al audio no hay diálogo, sino que predomina el ruido ambiental, acompañado de música 
en crescendo en algunas partes para crear sensación de tensión; y son cosas que me gus-
taría trabajar de forma parecida en mi propuesta.

Fotogramas del video Honour. Acceso al corto de animación al hacer clic en las imagenes.

https://vimeo.com/353671474
https://vimeo.com/353671474
https://vimeo.com/353671474
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i n k

Coldplay
2014
Videoclip Interactivo

El video musical interactivo de Coldplay para su canción “Ink” te invita a seguir a un 
hombre en busca de su amor perdido. El espectador tiene que tomar la mayoría de las 
decisiones cruciales para el protagonista, tiene la tarea de ayudarlo a encontrarla. El 
interactivo tiene hasta 300 historias posibles y en cada decisión que tomas no sabes lo 
que va a pasar.

De este referente me interesa el momento de tomar las decisiones, tanto como estan mar-
cadas visualmente como el hecho de no saber qué va a pasar en cada caso; y es algo que 
me gustaría trabajar de forma parecida en mi propuesta.

Fotogramas de Ink. Acceso al videoclip interactivo al hacer clic en las imagenes

https://eko.com/v/oEZGcv?autoplay=true
https://eko.com/v/oEZGcv?autoplay=true
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TEMÁTICA  Y  PUNTO DE  PARTIDA

Como ya se ha comentado, he decidido cen-
trarme en las ballenas como animal para la prim-
era càpsula del proyecto. Concretamente en las 
ballenas de la familia zifios o “Beaked Whales”.

Se han descrito unas 22 especies dentro de esta 
familia y se caracterizan por ser ballenas den-
tadas, con un hocico extendido. Se encuentran 
generalmente en grupos sociales con un prome-
dio de entre cinco y 20 individuos, pero debido 

a su hábitat en aguas profundas, y su aparente 
baja abundancia, son uno de los grupos de 
mamíferos menos conocidos.

Una de las razones por las cuales quería cen-
trarme en estos animales es que dependen de la 
ecolocalización para comunicarse y alimentarse, 
por tanto, el sonido es un elemento importante 
para su supervivencia. 

Beaked Whales

Diferentes especies de Beaked Whales. Imágenes (arriba) e ilustración 
(izq.) : NOAA fisheries (National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration)
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| ruido
Para las especies marinas que dependen de señales acústicas para navegar, 
encontrar comida o comunicarse entre ellas para aparearse, el sonido es 
un elemento clave de su entorno. La contaminación acústica supone una 
amenaza al interrumpir su comportamiento habitual y alejarlos de áreas 
importantes para su supervivencia. Las fuentes de contaminación acústi-
ca incluyen el ruido de los buques de transporte, el sónar militar y el sonar 
utilizado para la exploración sísmica.

Estudios recientes (Bernaldo de Quirós et al., 2019) han encontrado una 
estrecha relación entre el uso de sonares de pruebas militares y varamientos 
masivos de ballenas de la familia zifios. Las respuestas conductuales de los 
mamíferos marinos al ruido son muy variables, dependen de un conjunto de 
factores internos propios del animal y externos como la fuente o proximidad 
del sonido.

| contaminación y desechos
Las ballenas pueden morir después de ingerir sedal, globos, bolsas u otros 
desechos plásticos que pueden confundir con comida. Cada vez es más 
común encontrar ballenas varadas en las playas con toneladas de bolsas de 
plástico en el estómago que han acabado causando su muerte.

| caza comercial
Japón es una de los países que actualmente aún cazan ballenas para usos 
comerciales. En el pasado países como Noruega, Islandia, Rusia, Canadá o 
Estados Unidos han cazado estas especies de ballenas. 

| redes de pesca 
Una vez enredadas, las ballenas pueden arrastrarse y nadar con el equipo 
adjunto durante largas distancias, lo que finalmente resulta en fatiga, ca-
pacidad de alimentación comprometida o lesiones graves, que puede condu-
cir a una disminución del éxito reproductivo y la muerte.

Estos aspectos de la acción humana deben salir en la propuesta y que 
el usuario entienda que cada uno de ellos, por separado y en conjunto, 
afectan a estos animales condenandolos a una muerte segura. 

He investigado qué tipo de afectación sufren en sus migraciones por la 
acción humana, y lo resumo a continuación:

CONTEXTO DEL  PROYECTO 

Para dotar de un mejor contexto al proyecto 
se ha pensado cómo va a ser la “experiencia” 
alrededor del interactivo. ¿Cómo será la puesta 
en circulación del video? ¿Cómo se accederá a él? 
¿Que pasa cuando ya lo han visto? 

Como se explicó anteriormente en el apartado 
de ideación, un punto importante, es vincular 
cada “cápsula” con una organización.

Como propuesta para esta pieza de las ballenas 
se ha escogido la organización OCEANA. Esto 
nos permite que el vídeo llegue a más gente, 
al poder promocionarlo mediante sus redes 
sociales, y una vez ya lo han visto, les podemos 
redirigir a la asociación para que puedan tomar 
acción de forma concreta.

Oceana es una organización internacional cen-
trada exclusivamente en la conservación de los 
océanos, la protección de los ecosistemas marinos 
y las especies marinas amenazadas.

P I E Z A  D E  A N C L A J E

Redes Sociales de OCEANA
Instagram: 2,300,000+ seguidores 
Facebook : 995.924 + seguidores
Twitter: 381,600+ seguidores

Como se puede ver, donde tienen más presencia 
en redes sociales es Instagram, por tanto, se ha 
centrado en crear una pieza de anclaje en esta 
red social. 

Instagram no permite compartir o “Embed” con-
tenido de otras plataformas en las publicaciones 
del “muro” principal. De modo que, se tiene que 
buscar la forma de redirigir a los seguidores 
hasta el video. La plataforma sí que ofrece la 
posibilidad de colgar “Historias”, mediante las 
cuales, con el simple gesto de deslizar hacia 
arriba (“swipe up”) se puede dirigir a los usuarios 
a páginas web y contenido externo.

Pieza de anclaje : Creación de un pequeño video 
vertical (1080x1920) que invite a investigar más o 
que genere interés. 

// se puede ver la pieza de anclaje en el video de 
vimeo (véase apartado “Pieza final”). 

Cabe destacar que Instagram tiene la opción que 
la gente comparta en su perfil las “Historias” de 
otros perfiles, en consecuencia, permite crear 
una reacción en cadena de distribución del vid-
eo. Y a su vez, Oceana, cuenta con un grupo de 
“embajadores” o influencers colaboradores que 
también contribuirían a la difusión. 

En el caso de Facebook y Twitter esta pieza no 
es necesaria ya que permiten compartir o pub-
licar (embed) el video interactivo directamente 
en el “muro”. 

C I E R R E  +  C A L L  T O  A C T I O N

Dentro del marketing una “call to action” (CTA) 
o llamada a la acción es una instrucción para la 
audiencia diseñada para provocar una respuesta 
inmediata. Se encuentra al final de las campañas 
publicitarias y suele ser en imperativo como 
“llama ahora” o  “averigua más”.

Llevado al proyecto, encontraríamos una CTA en 
el cierre del interactivo con la instrucción “Take 
Action”. Al hacer clic en el botón correspon-
diente redirige a quien está visualizando a la 
página web de Oceana, donde se pueden tomar 
acciones directas para ayudar; siendo la más 
typica hacer una donación. 

Con esto se busca resolver el problema que en-
contrábamos en lo documentales, véase apar-
tado “Antecedentes”, estamos proporcionando 
herramientas concretas para ayudar.

Una vez definidas las diferentes acciones 
humanas que afectan a estos animales, se 
empezó con el desarrollo y formalización del 
proyecto.
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d i a g r a m a  d e  f l u j o . 

Para poder visualizar mejor la posible interacción se ha documentado la estructura narrativa en un diagrama de flujo. Se ha 
buscado representar todos los pasos y decisiones que podrá tomar el usuario desde el inicio de la animación hasta su fin.
// Esta estructura final es el resultado de las modificaciones hechas, sobre la idea original, después de testear un prototipo. Véase 
el apartado el apartado “Prototipo técnico y desarrollo”.

PANTALLA  INIC IO  PROYECTO

CONTEXTUALIZACIÓN 
NARRATIVA 

Mantener 

rumbo

Comida “buena”

Van apareciendo ballenas y se presenta 
al protagonista. Se crea el grupo de 
ballenas de distintos tamaños. El grupo 
se sumerge y baja hasta las zonas de 
“cañones” marinos. Las ballenas hacen 
ecolocalización para detectar posible 
comida.

Se detectan dos posibles “comidas” cerca.
Usuario debe tomar decisión de cual ir a 
buscar.

Comen sin problema y 
suben a la superficie a 
coger aire.

El grupo de ballenas se mueve cerca 
de la superficie. Se ven unos barcos 
en la distancia . Usuario debe tomar 
la decisión de si seguir el rumbo o 
cambiarlo para evitar pasar cerca 
de ellos.

Lo detectado era una bolsa 
de plástico.Se lo comen, al 
ser basura es perjudicial para 
las ballenas.

Hay una repercusión “física” 
para indicar que la elección 
no era la correcta. Se les da 
la opción de volver a probar.

Pasan cerca de la una de las 
embarcaciones. A la ballena 
protagonista se le queda una 
red de pesca enredada en 
la cola.

Hay una repercusión “física” 
para indicar que la elección 
no era la correcta. Se les da la 
opción de volver a probar.

Se ve como el grupo sigue 
nadando. Se produce un 
ruido fuerte causado por 
un sonar.

Comida “mala”

A causa del ruido y la confusión 
el grupo se ha separado. No se 
pueden comunicar entre ellos y el 
protagonista tiene que decidir a qué 
grupo seguir. 

El grupo de ballenas se acerca de la 
costa. Como consecuencia de la con-
taminación acústica del océano están 
desorientadas y acaban varadas en 
la  playa. 

Seguir grupo A Seguir grupo B

Cambiar

rumbo

El grupo de ballenas se acerca de la 
costa. Como consecuencia de la con-
taminación acústica del océano están 
desorientadas y acaban varadas en 
la  playa. 

NODO FINAL

GAME OVER

TRY AGAIN

TAKE ACTION

EXIT

Se les redirige a la 
página web de la 
organización vincu-
lada para que puedan 
ayudar a la causa.

GAME OVER

TRY AGAIN

Game over.

Try  again

NODO DECIS IÓN 

Opción A Opción B NODO DECIS IÓN 

NODO DECIS IÓN 

NODO FINAL

EXIT

Game over.

Try  again

GUIÓN INTERACTIVO

Dentro de las narrativas interactivas encontramos distintas estructuras según qué tipo de decisiones 
hay disponibles para el usuario, como de abiertas o cerradas son estas decisiones, y qué consecuen-
cias tienen sobre el curso del relato o el final. Las más comunes son las narrativas en ramificación, 
narrativa de “espina de pescado” (fishbone), narrativa en paralelo o narrativa concéntrica.

En todos los casos se necesita una respuesta directa del espectador para poder avanzar la trama. 
Esta interacción la podemos encontrar en forma de acción física, clic con el mouse o scroll, interfac-
es de voz, ventanas emergentes, etc. 

Cada estructura tiene sus ventajas y desventajas, en el caso de este proyecto se ha planteado crear 
una estructura mixta que combina la narrativa en espina de pescado y la narrativa en paralelo, para 
aprovechar las ventajas de cada una.

e s t r u c t u r a

| Espina de pescado

Permite a quien está visualizando la animación desviarse y explorar pe-
queñas subhistorias de la trama, pero siempre les devuelve al hilo conductor 
de la historia principal. 

Pros: Con esta estructura es possible mantiene un gran control sobre la 
“ruta” que toma el espectador. El usuario se mantiene en un hilo principal 
que tiene más importancia. En el contexto de mi proyecto, donde se va dan-
do información concreta, puede ser más sencillo de comprender para quien 
lo visualice y que no pierda el hilo de la explicación. 

Cons: Se pierde un poco la dinámica gamificada.

| Narrativa en paralelo

La narrativa en paralelo da la impresión de “elección de tu propia aventu-
ra”, al ser un un poco más compleja e interactiva que la de espina de pes-
cado. Permite al usuario tomar decisiones pero luego las colapsa en varios 
eventos obligatorios. En este caso, estas desviaciones no son subhistorias 
sino que modifican a pequeña escala el arco de la trama.

Pros: Al igual que la anterior permite momentos de guía controlada a través 
de su historia.

Planteamiento inicial para mi estructura, donde, se inicia con espina de 
pescado y el final hay un tramo en paralelo. 
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PROTOTIPO TÉCNICO  Y  DESARROLLO 

El software que se ha utilizado para el desarrollo del prototipo de interacción es Eko Studio. La misma 
plataforma con la que se creó uno de los referentes del proyecto, el videoclip de Coldplay.

Eko studio es una herramienta en línea de uso gratuito que permite crear contenido interactivo. La 
interfaz es fácil de usar a nivel básico, pero también permite personalización mediante código.

El producto interactivo se construye a partir de nodos, donde van las secuencias de video, y los en-
laces que conectan estos nodos, para crear las diferente rutas. El software incorpora elementos que 
se pueden colocar encima del video, como botones y temporizadores, e incluso permite importar el-
ementos propios. Una vez acabado se publica en los servidores de la plataforma, y permite mantener 
el video en público o en privado, compartiendolo solo a través de una contraseña.

| Pros: De uso gratuito y fácil de usar. Tienes a tu disposición una guía para saber cómo funciona. Los 
interactivos se pueden ver tanto en ordenadores como a través del móvil. 

| Cons: Necesita una conexión a Internet para usar, no permite la libertad total que podría estar bus-
cando. Limitaciones de calidad.

Durante el proceso de prototipado me he encontrado ciertas limitaciones en cuanto a la calidad. 
Las animaciones las he hecho en una resolución de 1920x1080px pero Eko publica sus videos a 
1280×720px. A la vez, al estar sujeto a la conexión de internet, si esta es débil, también baja la calidad 
del video. Por último, en mi caso, la forma de compresión del programa provoca color binding en las 
escenas donde el fondo tiene un degradado sutil. 

E K O  S T U D I O

Una vez decidido el software, y antes de avanzar a la formalización, testé un primer prototipo con il-
ustraciones rápidas para comprobar que la historia fluía bien. Como resultado se acabó simplificando 
la narrativa y eliminando interacciones que no eran necesarias, y podían hacer aburrida o larga la ex-
periencia. De esta forma también ganan más relevancia las interacciones restantes, y la información 
se presenta de forma concisa. 

Como se ha visto en el apartado de diagrama de flujo, en la versión final, cada uno de los puntos de 
decisión (nodos donde el espectador tiene que participar activamente) corresponde con una prob-
lemática en concreto. De esta forma, si alguien está distraído mientras mira el video, se le obliga a 
prestar atención en los momentos claves, porque sino, la historia no avanza. 

Este primer prototipo también sirvió para detectar los dos tipos de nodos necesarios. Por un lado, los 
nodos que contienen las escenas animadas, y por otro, los nodos de las elecciones. Los últimos ne-
cessitan una animación corta en loop. Este nodo contiene una conexión con el mismo, para permitir 
a quien está visualizando estar el tiempo necesario para decidir.

P R I M E R  P R O T O T I P O

Guión que se había planteado originalmente, este se acabó descartando y simplificando.   

Primer prototipo dentro de Eko Studio del guión interactivo original (descratado).

Prototipo final dentro de Eko Studio (una vez simplificado).
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STORYBOARD
Al ser un narrativa con estructura no lineal, 
el storybord se presenta con un “tronco” para 
la historia principal y bifurcaciones para las 
subhistorias. 
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t e x t o  q u e  a c o m p a ñ a  l a  a n i m a c i ó n 

Beaked Whales are one of the least known groups of mammals. Help them navigate the 
ocean, as humans and whales cross paths.

Beaked whales can travel alone, in small groups or may appear in pods of 30 or more.

These species are deep divers, reaching depths of more than 2000 meters below the 
surface where it’s pitch black.

Sound waves travel four times faster in water than in air in dark environments whales 
rely on sound to hunt.

Beaked Whales use echolocation to detect their prey.

The signals provide the animal with information about the size and location of the 
‘prey’. Which one should they eat? 

They eat squid and large fish.

80% of ocean pollution comes from the land. Whales can mistake plastic debris for food 
and die after ingesting fisherman’s ropes, balloons or plastic bags.

Beaked Whales have been recorded diving for more than an hour. Although usual dives 
last up to 30 minutes.

At the surface, they will remain resting, blowing or breaching. Trying to avoid human 
activity. Which way should they go?

Whales can get caught in fishing nets. If they are able to escape, the whale may swim 
with attached gear for long distances, ultimately resulting in fatigue, serious injury, or 
death.

Human‐generated ocean noise has the potential to disorient the whales and mask 
communication signals. Which pod should they follow?

Sonars and loud sounds from ships can cause death and mass strandings.

None of the decisions the whales have made has led to their death. The important deci-
sions are the ones we make as humans.

Human noise affects the ability of whales to locate food, communicate and evade 
predators. To ensure whale survival we need to change our relationship with the ocean, 
limiting human activity in certain areas and reducing noise pollution.

Las Beaked Whales son uno de los grupos de mamíferos menos conocidos. Ayúdales a 
navegar por el océano, mientras los humanos y las ballenas cruzan caminos.

Las Beaked Whales pueden viajar solas, en pequeños grupos o pueden aparecer en 
manadas de 30 o más.

Estas especies son buceadoras profundas, alcanzando más de 2000 metros debajo de la 
superficie donde está completamente negro.

Las ondas sonoras viajan cuatro veces más rápido en el agua que en el aire. En ambi-
entes oscuros las ballenas dependen del sonido para cazar.

Las Beaked Whales usan la ecolocalización para detectar a sus presas.

Las señales proporcionan al animal información sobre el tamaño y la ubicación de la 
“presa”. ¿Cuál debería comer?

Comen calamares y peces grandes.

El 80% de la contaminación del océano es terrestre. Las ballenas pueden confundir 
los desechos plásticos con comida y morir después de ingerir redes de los pescadores, 
globos o bolsas de plástico.

Las Beaked Whales han sido registradas buceando durante más de una hora. Aunque 
las inmersiones habituales duran hasta 30 minutos.

En la superficie, permanecen descansando, soplando o saltando. Intentando evitar la 
actividad humana. ¿En qué dirección deberían ir?

Las ballenas pueden quedar atrapadas en las redes de pesca. Si consiguen escapar, la 
ballena puede nadar con el equipo enredado por largas distancias, resultando en fatiga, 
lesiones graves o la muerte.

El ruido oceánico generado por el hombre tiene el potencial de desorientar las ballenas 
y enmascarar las señales de comunicación. ¿Qué manada debe seguir?

Los sonares y los ruidos fuertes de los barcos pueden causar la muerte y varamientos 
masivos.

Ninguna de las decisiones que han tomado las ballenas ha llevado a su muerte. Las 
decisiones importantes son los que hacemos como humanos.

El ruido humano afecta la capacidad de las ballenas para localizar alimentos, comu-
nicarse y evadir a los depredadores. Para garantizar la supervivencia de las ballenas, 
necesitamos cambiar nuestra relación con el océano, limitando la actividad humana en 
ciertas áreas y reduciendo la contaminación acústica.

t r a d u c c i ó n
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MOODBOARD 

Este es mi “moodboard” en el cual se pueden ver algunos de los refer-
entes estéticos e ideas en las que me he basado.

BOCETOS  Y  TOMA

DE DECIS IONES

En general se ha buscado que la animación tenga una 
estética más minimalista, pretendiendo que así el 
mensaje llegue directo y reduciendo las distracciones. 
También, con la intención de evocar al mundo natu-
ral y el elemento del agua, se ha explorado el uso de 
una texturas sutiles granuladas, con formas y mov-
imientos fluidos. 
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La característica más distintiva de esta familia de cetáceos es la presencia de un 'pico' algo similar a muchos 
delfines. Tienen la cabeza pequeña, el cuerpo largo y robusto; la aleta dorsal pequeña situada muy hacia atrás, y 
las aletas pectorales pequeñas. 

A partir de imágenes de referencias empecé a bocetar el “personaje”. Debido a sus características, a simple 
vista, pueden tener mas parecido físico con un delfín que con el imaginario que tenemos de ballena. Tanto en la 
ilustración como en el movimiento intenté buscar un equilibrio entre fidelidad y este imaginario, para evitar la 
confusión. 

l a  b a l l e n a

Una vez tenia el diseño definitivo empezé con las pruebas de color y detalles. Se buscaba que llamara la atención 
con respeto el fondo, por tanto, se descartó la opción en tonos azules. Para diferenciar a la ballena principal de 
las demás se le añadió detalles con un color que contrastara.  La variación de las ballenas secundarias, respeto a 
la ballena principal, se basó en hacerlas de color azúl, para que así tuvieran menos presencia en la escena, vari-
ando el tamaño o intensidad del color.

Para el diseño de fondos, una de las preocupaciones era que se hiciera muy monótono, al ser toda la animación 
debajo del mar. Se tuvo en cuenta los dos escenarios posibles: cerca de la superficie y el fondo marino. Entre 
ellos se busco una distinción clara como es la cantidad de luz que llega. 

Las primeras pruebas del fondo marino se alejaban demasiado de esta idea inicial de minimalismo. También 
suponía una discordancia respeto a las escenas cerca de la superficie, donde el fondo no tiene tanto detalle. 
Se acabó simplificando para que quien experimentara el audiovisual centrara su mirada en la ballena y el texto. 
Como menos cargado más importancia adquieren los elementos esenciales.  

l o s  e s p a c i o s
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l o s  e l e m e n t o s  s e c u n d a r i o s

e l  a u d i o

e l  t e x t o

e l  i m p a c t o  f i n a l

Durante el transcurso del video hay un texto que acompaña la animación. 
Este aporta información a la vez que ayuda al usuario a entender la nar-
rativa. Es especialmente importante en los nodos de decisión, ya que se 
dirige a quien está visualizando la pieza a través de una pregunta, para 
marcar claramente que tiene que realizar una acción o sino la trama no 
avanza. 

En un principio este texto era más sutil (como si fueran unos subtítulos), 
pero, una vez testeado el resultado, se decidió incrementar el tamaño y 
modificar su posición a una más central. De esta forma, la animación y el 
texto no compiten por la mirada del espectador, se pueden centrar en las 
dos cosas a la vez.

Al testear el resultado, también se optó por añadir un cierre más potente, 
que originalmente no se había planteado.

Se está tratando de evocar una emoción, un sentimiento genuino en el 
espectador que le conecte con la historia y le empuje a tomar acción. La 
estética de la animación puede alejar la idea de la realidad, para devolver 
el problema al mundo real se pensó un cierre con imágenes reales im-
pactantes de las ballenas varadas en las playas. 

Se ha buscado crear un audio que transporte al espacio en cuestión sin 
que sea una distracción, sino que ayude a la inmersión. Consiste en una 
mezcla de sonidos de ambiente del mar y el latido de un corazón para 
representar la vida de las ballenas. En un tono más sutil hay una melodía 
que se va repitiendo, esta se detiene en los momentos de decisión; 
ayudando al usuario reconocer auditivamente que se ha producido un 
cambio y tiene que actuar.  

Diseño de los elementos secundarios como las algas y animales (algunos de los cuales no se han usado en la 
animación final), al igual que pruebas de texturas. Se acabó añadiendo detalles en amarillos y naranjas para 
romper con la monotonia de los tonos azules. 
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ANIMACIÓN

Ciclo de la ballena en Adobe Illustrator

Antes de realizar este proyecto ya tenía cierta expe-
riencia en motion graphics, pero no he trabajado mu-
cho la animación de personajes. De modo que, antes 
de empezar con el proceso de animación, realicé dos 
cursos de la plataforma “Skillshare”: “Animating with 
Purpose: Movement and Expression” de Claudio Salas 
y “Character Animation Basics: Create a Dance Loop 
with After Effects and Photoshop” de Bee Grandinetti.

Las animaciones finales se han hecho con una combi-
nación de 3 programas:

Adobe Illustrator para crear las ilustraciones vec-
toriales de la ballena y los otros animales. Usar este 
software me permite importar los archivo a After 
Effects para animar. Y si a posteriori quiero hacer 
alguna modificación al diseño, los cambios se aplican 
directamente a la animación ya hecha. 

Adobe After Effects como software principal para ani-
mar. El “espacio marino de la superfíce” e muchos de 
los detalles estéticos (como son las texturas, brillos, 
sombras) se han hecho directamente en este progra-
ma. 

Se han combinado dos técnicas diferentes de ani-
mación. 

| “Frame a Frame” para crear el movimiento fluido de          
las ballenas nadando. Al trabajar en 24fps he optado 
por un ciclo de 24 fotogramas. 

| “Computer-animated-increments” para las demás 
animaciones, trabajando con keyframes. 

Por último, las olas de la escena de la playa final se 
han animado con Cinema 4D y el plugin HOT4D de 
Valkaari. HOT (Houdini Ocean Toolkit) es un comple-
mento para Houdini creado por Drew Whitehouse ba-
sado en un artículo de Jerry Tessendorf. Este permite 
crear un océano que parezca real en poco tiempo. En 
mi caso no buscaba fotorealismo, por lo que al aplicar 
el material solo he activado la capa de “luminance”. De 
esta forma el render final tiene un color plano. Con 
este proceso he conseguido movimiento fluido de 
forma rápida.  

PIEZA

FINAL
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f o t o g r a m a s  d e  l a  a n i m a c i ó n  f i n a l
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p i e z a  i n t e r a c t i v a  e n  E k o  s t u d i o

l i n k  a  V i m e o

Debido a las limitaciones de calidad que se pueden producir en Eko, comentadas en el apartado Prototipo técnico 
y desarrollo, la animación está disponible en vimeo. Esta versión, donde se ha “falseado” la interacción, muestra 
cómo sería la pieza de anclaje de instagram y permite ver mejor las animaciones.

Para acceder hacer clic en la imagen

Para acceder hacer clic en la imagen

https://vimeo.com/435922573
https://eko.com/v/V5EmRX?autoplay=true
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CONCLUSIONES  DEL  PROYECTO

Una de las principales finalidades de este proyecto era crear una pieza de concien-
ciación sobre el Cambio Climático. Me quise centrar en un aspecto concreto de este, 
como es la presión que ejerce la actividad humana sobre otros seres vivos con quien 
compartimos el planeta. 

La investigación previa del proyecto me dio unos primeros conocimientos de cómo 
hacer llegar, de la mejor manera posible, el discurso al espectador, tanto desde el tipo 
de formato, lenguaje o canal. Con el objetivo en mente de llamar la atención del espec-
tador creo que he conseguido un producto que puede hacerlo, pero a la vez, me pre-
gunto si, y cómo, estoy contribuyendo a la infoxicación.

Mi expectativa en un inicio era hacer una animación un poco más compleja, evidente-
mente sin considerar la dificultad y el tiempo que esto podría conllevar por un lado. I 
por otro, sin imaginar las circunstancias tan excepcionales que hemos vivido.

El proyecto también ha servido para darme cuenta que cuando trabajo sobre temáticas 
como ésta, por la que siento una pasión especial, me siento más implicada e inmersa en 
el proyecto, a la vez que activa y participe en la causa.

Finalmente, después de estos meses trabajando en el proyecto, puedo decir que estoy 
satisfecha con el resultado final. Es un proyecto en crecimiento y en un futuro me gus-
taría poder seguir trabajando en las cápsulas centradas en otros animales.
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