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¿Qué es el stop motion? 

El stop motion es una técnica de animación a través de la que objetos estáticos 

toman vida a través de su registro, fotografía a fotografía, fotograma a 

fotograma, cambiando de posición entre toma y toma los objetos ante la 

cámara. Es la técnica utilizada en la animación de películas realizadas con 

objetos de plastilina. 

 

En general, se denomina animaciones de stop motion a las que no entran en la 

categoría de dibujo animado, esto es, que no fueron dibujadas ni pintadas, sino 

que fueron creadas tomando imágenes de la realidad o creando figuras 

tridimensionales. 

 

Hay dos grandes grupos de animaciones stop motion: La animación de 

plastilina (o cualquier material maleable) y las animaciones de objetos (más 

rígidos). 

 

La animación con plastilina puede hacerse al "estilo libre", cuando no hay una 

figura definida, sino que las figuras se van transformando en el progreso de la 

animación; o puede orientarse a personajes, que mantienen una figura 

consistente en el transcurso de la película. 

 

El stop motion se utiliza para producir movimientos animados de cualquier 

objeto, ya sea rígido o maleable, como por ejemplo juguetes, bloques de 

construcción, muñecos articulados o personajes creados con plastilina. 

 



 

   
 

¿Cómo hacer una animación en stop motion? 

 

Primero, por supuesto, tenés que tener clara la idea y planificar el rodaje. Hay 

que tener en cuenta que cada segundo de tu película va a demandar de diez 

fotos aproximadamente, así que plantea una historia breve. 

 

-En el rodaje fotografía cada movimiento y recordá que cuando tomás las fotos 

hay que bajar la calidad de la captura de tu cámara (el vídeo tiene una 

resolución muy inferior a la fotografía: el formato PAL por ejemplo tiene 768 x 

576 píxels). 

 

-Una vez que hayas realizado las fotografías hay que animarlas empleando un 

programa para animar las imágenes. 

 

Guion técnico  

Se trata de un documento de producción que contiene la información necesaria 

para ejecutar cada uno de los planos que la obra audiovisual requiere. 

 

El guion técnico debe contener el troceo por secuencias y planos. En él se 

ajusta la puesta en escena, incorporando la planificación e indicaciones 

técnicas precisas: encuadre, posición de cámara, decoración, sonido, play-

back, efectos especiales, iluminación, etc. 

 

En resumen, el guion técnico ofrece todas las indicaciones necesarias para 

poder realizar el proyecto. Al guion técnico le sigue un bloque que contiene la 

descripción de la acción, de los actores, sus diálogos, efectos, músicas, 

ambiente y las características para la toma de sonido: sincrónico, referencia, 

muda o play-back. 

Ejemplos de guión técnico: 

 



 

   
 

 

Guión técnico con story board 

 



 

   
 

Un storyboard o guion gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en 

secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, 

previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de 

realizarse o filmarse. El storyboard es el modo de previsualización que 

consituye el modo habitual de preproducción en la industria fílmica. 

 

El proceso de storyboarding, en la forma que se conoce hoy, fue desarrollado 

en el estudio de Walt Disney durante principios de los años 1930, después de 

varios años de procesos similares que fueron empleados en Disney y en otros 

estudios de animación. El storyboarding se hizo popular en la producción de 

películas de acción viva durante principios de los años 1940. 

 

En la creación de una película con cualquier grado de fidelidad a una escritura, 

un storyboard proporciona una disposición visual de acontecimientos tal como 

deben ser vistos por el objetivo de la cámara. En el proceso de storyboarding, 

los detalles más técnicos complicados en el trabajo de una película pueden ser 

descritos de manera eficiente en el cuadro (la imagen), o en la anotación al pie 

del mismo. 

 

La elaboración de un storyboard está en función de su uso: en publicidad a 

menudo es mucho más técnico y elaborado para que sirva de guía a cada 

miembro del equipo de trabajo, mientras que en cine es mucho más general 

para que el director y el productor aporten su talento y enriquezcan la filmación. 

 

También es posible encontrar storyboards llenos de color o en blanco y negro, 

llenos de detalles o simplemente trazos que esbozan una idea con figuras. Es 

común la utilización del storyboard en animaciones ya sea tradicionales o por 

computadoras. 


