
3. DocumentacIón gRáfica de los resultados y 
    del proceso de trabajo

 3.1 . Composición global en Cinema4D

Según el orden explicado en el marco práctico, el primer paso 
es posicionar en coordenadas x,y,z los cuerpos con sus
respectivas dimensiones. También añadir cielo, cinturón de 
asteroides, meteoritos, meteoros y otros cuerpos para añadir 
realismo a la experiencia. Trazar el recorrido de la cámara sin 
interponerse en el recorrido de los planetas y tener en cuenta 
que la visión será a la altura de los ojos. Importante habilitar la 
cámara como esfera para renderizar a 360º (pruebas de VR, 
punto 7).

 3.2. Animación individual y global

Cada planeta tiene que estar animado en la rotación de su eje 
y alrededor de la estrella, también cada elemento que consti-
tuye el cuerpo cósmico como atmósfera, deformaciones y de-
talles están animados por separado. En el transcurso de la 
pieza el movimiento no es muy exagerado, para adecuarse al 
punto de partida de la historia. 

El espectador es un astronauta a la deriva, los planetas son de 
gran tamaño lo cual hace que la relación de tamaño reduzca 
la sensación de velocidad de los mismos.

 

3.3. Búsqueda de efectos sonoros y música

Los sonidos están extraidos de archivos de la Nasa, a partir de 
captadores de sonido como Voyager, INJUN 1, ISEE 1. Son 
medidores de ondas de plasma capaces de recopilar las vibra-
ciones de las interacciones de cargas de particulas electroma-
génticas del viento solar y el magnetismo entre planetas. 

A parte, una voz artificial acompaña la experiencia informando 
de las características de cada planeta. 

3.4. Pruebas de render 

Las primeras pruebas han sido referente a la animación de los 
planetas y la visibilidad de las texturas y materiales, sobre 
todo por el glow. También para comprobar la calidad del 
render final a 4K. 
Uno de los problemas de la aplicación de realidad virtual de 
diseño 3D es la reducción de calidad. Los objetos modelados 
en 3D pasan por una primera exportación en Cinema 4D y 
después la composición en Adobe After Effects procesa otra 
vez los archivos para habilitar los 360º, lo cual resulta en una 
reducción de calidad considerable. Incluso si el archivo para 
una mayor repercusión lo subimos a plataformas como Youtu-
be, vuelven a procesar la animación y sintetizan el peso del ar-
chivo para poder ser guardado en sus servidores. 
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2. Listado de las herramientas y metodologías usadas

 · cinema 4d 
 · adobe after effects 
 · adobe media encoder
 · spatial media metadata injector

3. DocumentacIón gRáfica de los resultados y 
    del proceso de trabajo

 3.1 . Composición global en Cinema4D

Según el orden explicado en el marco práctico, el primer paso 
es posicionar en coordenadas x,y,z los cuerpos con sus
respectivas dimensiones. También añadir cielo, cinturón de 
asteroides, meteoritos, meteoros y otros cuerpos para añadir 
realismo a la experiencia. Trazar el recorrido de la cámara sin 
interponerse en el recorrido de los planetas y tener en cuenta 
que la visión será a la altura de los ojos. Importante habilitar la 
cámara como esfera para renderizar a 360º (pruebas de VR, 
punto 7).

 3.2. Animación individual y global

Cada planeta tiene que estar animado en la rotación de su eje 
y alrededor de la estrella, también cada elemento que consti-
tuye el cuerpo cósmico como atmósfera, deformaciones y de-
talles están animados por separado. En el transcurso de la 
pieza el movimiento no es muy exagerado, para adecuarse al 
punto de partida de la historia. 

El espectador es un astronauta a la deriva, los planetas son de 
gran tamaño lo cual hace que la relación de tamaño reduzca 
la sensación de velocidad de los mismos.

 

3.3. Búsqueda de efectos sonoros y música

Los sonidos están extraidos de archivos de la Nasa, a partir de 
captadores de sonido como Voyager, INJUN 1, ISEE 1. Son 
medidores de ondas de plasma capaces de recopilar las vibra-
ciones de las interacciones de cargas de particulas electroma-
génticas del viento solar y el magnetismo entre planetas. 

A parte, una voz artificial acompaña la experiencia informando 
de las características de cada planeta. 

3.4. Pruebas de render 

Las primeras pruebas han sido referente a la animación de los 
planetas y la visibilidad de las texturas y materiales, sobre 
todo por el glow. También para comprobar la calidad del 
render final a 4K. 
Uno de los problemas de la aplicación de realidad virtual de 
diseño 3D es la reducción de calidad. Los objetos modelados 
en 3D pasan por una primera exportación en Cinema 4D y 
después la composición en Adobe After Effects procesa otra 
vez los archivos para habilitar los 360º, lo cual resulta en una 
reducción de calidad considerable. Incluso si el archivo para 
una mayor repercusión lo subimos a plataformas como Youtu-
be, vuelven a procesar la animación y sintetizan el peso del ar-
chivo para poder ser guardado en sus servidores. 



3. DocumentacIón gRáfica de los resultados y 
    del proceso de trabajo

 3.1 . Composición global en Cinema4D

Según el orden explicado en el marco práctico, el primer paso 
es posicionar en coordenadas x,y,z los cuerpos con sus
respectivas dimensiones. También añadir cielo, cinturón de 
asteroides, meteoritos, meteoros y otros cuerpos para añadir 
realismo a la experiencia. Trazar el recorrido de la cámara sin 
interponerse en el recorrido de los planetas y tener en cuenta 
que la visión será a la altura de los ojos. Importante habilitar la 
cámara como esfera para renderizar a 360º (pruebas de VR, 
punto 7).

 3.2. Animación individual y global

Cada planeta tiene que estar animado en la rotación de su eje 
y alrededor de la estrella, también cada elemento que consti-
tuye el cuerpo cósmico como atmósfera, deformaciones y de-
talles están animados por separado. En el transcurso de la 
pieza el movimiento no es muy exagerado, para adecuarse al 
punto de partida de la historia. 

El espectador es un astronauta a la deriva, los planetas son de 
gran tamaño lo cual hace que la relación de tamaño reduzca 
la sensación de velocidad de los mismos.

 

3.3. Búsqueda de efectos sonoros y música

Los sonidos están extraidos de archivos de la Nasa, a partir de 
captadores de sonido como Voyager, INJUN 1, ISEE 1. Son 
medidores de ondas de plasma capaces de recopilar las vibra-
ciones de las interacciones de cargas de particulas electroma-
génticas del viento solar y el magnetismo entre planetas. 

A parte, una voz artificial acompaña la experiencia informando 
de las características de cada planeta. 

3.4. Pruebas de render 

Las primeras pruebas han sido referente a la animación de los 
planetas y la visibilidad de las texturas y materiales, sobre 
todo por el glow. También para comprobar la calidad del 
render final a 4K. 
Uno de los problemas de la aplicación de realidad virtual de 
diseño 3D es la reducción de calidad. Los objetos modelados 
en 3D pasan por una primera exportación en Cinema 4D y 
después la composición en Adobe After Effects procesa otra 
vez los archivos para habilitar los 360º, lo cual resulta en una 
reducción de calidad considerable. Incluso si el archivo para 
una mayor repercusión lo subimos a plataformas como Youtu-
be, vuelven a procesar la animación y sintetizan el peso del ar-
chivo para poder ser guardado en sus servidores. 



3. DocumentacIón gRáfica de los resultados y 
    del proceso de trabajo

 3.1 . Composición global en Cinema4D

Según el orden explicado en el marco práctico, el primer paso 
es posicionar en coordenadas x,y,z los cuerpos con sus
respectivas dimensiones. También añadir cielo, cinturón de 
asteroides, meteoritos, meteoros y otros cuerpos para añadir 
realismo a la experiencia. Trazar el recorrido de la cámara sin 
interponerse en el recorrido de los planetas y tener en cuenta 
que la visión será a la altura de los ojos. Importante habilitar la 
cámara como esfera para renderizar a 360º (pruebas de VR, 
punto 7).

 3.2. Animación individual y global

Cada planeta tiene que estar animado en la rotación de su eje 
y alrededor de la estrella, también cada elemento que consti-
tuye el cuerpo cósmico como atmósfera, deformaciones y de-
talles están animados por separado. En el transcurso de la 
pieza el movimiento no es muy exagerado, para adecuarse al 
punto de partida de la historia. 

El espectador es un astronauta a la deriva, los planetas son de 
gran tamaño lo cual hace que la relación de tamaño reduzca 
la sensación de velocidad de los mismos.

 

3.3. Búsqueda de efectos sonoros y música

Los sonidos están extraidos de archivos de la Nasa, a partir de 
captadores de sonido como Voyager, INJUN 1, ISEE 1. Son 
medidores de ondas de plasma capaces de recopilar las vibra-
ciones de las interacciones de cargas de particulas electroma-
génticas del viento solar y el magnetismo entre planetas. 

A parte, una voz artificial acompaña la experiencia informando 
de las características de cada planeta. 

3.4. Pruebas de render 

Las primeras pruebas han sido referente a la animación de los 
planetas y la visibilidad de las texturas y materiales, sobre 
todo por el glow. También para comprobar la calidad del 
render final a 4K. 
Uno de los problemas de la aplicación de realidad virtual de 
diseño 3D es la reducción de calidad. Los objetos modelados 
en 3D pasan por una primera exportación en Cinema 4D y 
después la composición en Adobe After Effects procesa otra 
vez los archivos para habilitar los 360º, lo cual resulta en una 
reducción de calidad considerable. Incluso si el archivo para 
una mayor repercusión lo subimos a plataformas como Youtu-
be, vuelven a procesar la animación y sintetizan el peso del ar-
chivo para poder ser guardado en sus servidores. 



3. DocumentacIón gRáfica de los resultados y 
    del proceso de trabajo

 3.1 . Composición global en Cinema4D

Según el orden explicado en el marco práctico, el primer paso 
es posicionar en coordenadas x,y,z los cuerpos con sus
respectivas dimensiones. También añadir cielo, cinturón de 
asteroides, meteoritos, meteoros y otros cuerpos para añadir 
realismo a la experiencia. Trazar el recorrido de la cámara sin 
interponerse en el recorrido de los planetas y tener en cuenta 
que la visión será a la altura de los ojos. Importante habilitar la 
cámara como esfera para renderizar a 360º (pruebas de VR, 
punto 7).

 3.2. Animación individual y global

Cada planeta tiene que estar animado en la rotación de su eje 
y alrededor de la estrella, también cada elemento que consti-
tuye el cuerpo cósmico como atmósfera, deformaciones y de-
talles están animados por separado. En el transcurso de la 
pieza el movimiento no es muy exagerado, para adecuarse al 
punto de partida de la historia. 

El espectador es un astronauta a la deriva, los planetas son de 
gran tamaño lo cual hace que la relación de tamaño reduzca 
la sensación de velocidad de los mismos.

 

3.3. Búsqueda de efectos sonoros y música

Los sonidos están extraidos de archivos de la Nasa, a partir de 
captadores de sonido como Voyager, INJUN 1, ISEE 1. Son 
medidores de ondas de plasma capaces de recopilar las vibra-
ciones de las interacciones de cargas de particulas electroma-
génticas del viento solar y el magnetismo entre planetas. 

A parte, una voz artificial acompaña la experiencia informando 
de las características de cada planeta. 

3.4. Pruebas de render 

Las primeras pruebas han sido referente a la animación de los 
planetas y la visibilidad de las texturas y materiales, sobre 
todo por el glow. También para comprobar la calidad del 
render final a 4K. 
Uno de los problemas de la aplicación de realidad virtual de 
diseño 3D es la reducción de calidad. Los objetos modelados 
en 3D pasan por una primera exportación en Cinema 4D y 
después la composición en Adobe After Effects procesa otra 
vez los archivos para habilitar los 360º, lo cual resulta en una 
reducción de calidad considerable. Incluso si el archivo para 
una mayor repercusión lo subimos a plataformas como Youtu-
be, vuelven a procesar la animación y sintetizan el peso del ar-
chivo para poder ser guardado en sus servidores. 

3.5. Pruebas de VR

El principal reto de este proyecto ha sido la experimentación 
con la realidad virtual. Las pruebas de render han servido 
para determinar cuál era la calidad óptima que podía conse-
guir con el equipo técnico que disponía y el posible que so-
porta la plataforma de Youtube.

Hay pruebas a formato JPG y EXR, el segundo es un formato 
menos comprimido el cual he considerado que para la calidad 
del resultado de la pieza sería óptimo. 
La secuencia resultante de Cinema 4D se importa a Adobe 
After Effects y a partir del motor de VR Comp Editor se añade 
la edición de 360º. Es importante no olvidarse de exportar 
desde Adobe Media Encoder con la máxima profundidad y 
habilitar la casilla de realidad virtual. 

Para publicar la pieza,  Youtube cuenta con una extensión 
Spatial Media Metadata Injector, lo que hace es un duplicado 
del vídeo después de inyectar los metadatos necesarios para 
que Youtube pueda reconocer el VR del vídeo. Este duplicado 
es el que tenemos que subir. 
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3.6. Composición en After Effects

Para la composición final he animado la tipografía y he editado 
el sonido. Cada planeta cuenta con una animación de su 
nombre y en la esquina inferior derecha una explicación de sus 
características. En Adobe After Effects es donde se habilita la 
opción de realidad virtual ya que reconoce la cámara previa-
miente creada en Cinema4D. 

3.7. Secuencias finales

El recorrido que sigue la animación se inicia desde el planeta 
mas lejano al sol al mas cercano.  Al tratarse de una experien-
cia en realidad virtual aunque el punto de enfoque esté en un 
planeta se puede observar todo el entorno durante los cinco 
minutos de animación. 
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4. CONCLUSIONES

After Earth es un proyecto que en el momento de ideación y 
sobre todo del planteamiento de la parte formal ha sido un reto. 
Aprender 3D, realidad virtual y las dinámicas de render son 
prácticas complejas y más cuando el proyecto es tan ambicio-
so, por esta parte estoy satisfecha con los conocimientos que 
he adquirido y el resultado de la pieza en conjunto. 

Siguiendo con los objetivos propuestos en la memoria, preten-
de servir de reflexión desde la urgencia climática actual hasta 
el desconocimiento del cosmos y relacionado con el diseño 
muestra la compatibilidad que tiene con muchas otras temáti-
cas como en este caso, la ciencia. 

Ligando la parte conceptual con la formal o práctica expongo 
una propuesta ficticia a partir de la investigación de una diseña-
dora, siempre dispuesta a una opinión científica para resolver 
errores e inexactitudes que haya podido cometer. 

El proyecto está abierto para una futura interacción e incluso 
una posible simulación de videojuego. 
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