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Introducción 

Desde un barco de doscientos sesenta metros de largo hundiéndose en el mar, una 

guerra de galaxias entre el lado de la luz y el lado oscuro, o robots gigantes parlantes que 

protegen la Tierra, hasta la invasión humana a un planeta vecino llamado Pandora 

poblado por exóticos animales y una raza de humanoides. Los efectos visuales le han 

otorgado al cine la posibilidad de alcanzar metas y objetivos sin fronteras, quedando 

como última limitación la imaginación humana. 

También conocidos como VFX, son aquellos procesos en los cuales se crean piezas 

visuales integrando imagen generada en computadora e imagen cruda captada por la 

cámara. Dicha práctica ha logrado evolucionar a lo largo del tiempo gracias a los veloces 

avances de la tecnología y la creatividad humana. Hoy, el artista de este rubro cuenta con 

un abanico de herramientas sumamente variado y de alta complejidad, capaz de 

satisfacer cualquier exigencia e idea que el director de un proyecto determinado desee 

plasmar en pantalla. Y si bien los efectos visuales como la animación digital poseen esta 

ilimitada capacidad creativa, también exigen al artista un alto grado de profesionalismo, 

estudio y experiencia que no es fácil de alcanzar. 

El cine ha sufrido profundos cambios en las últimas tres décadas, tanto en su producción, 

en su desarrollo, en materia de montaje y edición como también en su aprendizaje. 

Gracias a estos cambios, los VFX se han convertido en una de las ramas principales del 

mismo, y no existe producción de alto nivel en la actualidad que no requiera de un fuerte 

planteo y trabajo de postproducción. Si bien tanto los directores como los productores 

siguen subordinando este proceso en comparación al resto las prácticas, los efectos 

visuales han logrado la realización de películas, imposibles de generar de otra manera, 

con ganancias récord a nivel mundial y premios tan anhelados como el Oscar, que en su 

última ceremonia fue otorgado en la categoría mejor director y mejores efectos visuales a 

The life of Pi (2012). 

Pero todas estas oportunidades no podrían ser posibles sin una preparación adecuada. 



8 
 

El diseñador de imagen y sonido, como parte del mundo audiovisual, frecuentemente se 

ve interesado e inmerso en esta extensa rama del cine y se enfrenta a menudo con  

problemáticas comunes, sobre todo si se encuentra en Argentina. Como se ha planteado 

anteriormente, esta práctica requiere de una larga curva de aprendizaje, práctica y 

acceso a fuentes de trabajo relacionadas con la misma para poder desarrollar un nivel 

profesional. Hoy el estudiante que se encuentra cursando una carrera tanto de cine como 

de Diseño de Imagen y Sonido, no tiene una formación apropiada ni fuentes de 

información necesarias para introducirse dentro de ésta industria, soliendo perderse y 

desinteresarse al afrontar un desafío tan complejo. 

El Proyecto de Grado titulado El trabajo del ilusionista proviene de la carrera de Diseño 

de Imagen y Sonido. Su temática general se basa en los efectos visuales, 

específicamente en el impacto que tiene el demo-reel para la inserción laboral dentro de 

la industria, y el proceso creativo necesario para llegar a construir uno, utilizando efectos 

visuales y CGI – computer generated imagery.  

Este Proyecto se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión, dado que para 

el mismo se realizará una pieza audiovisual que servirá como parte de un demo-reel, 

junto a su proceso creativo que acompañará lo expuesto en el marco teórico y servirá 

como aporte final a la problemática del trabajo. A su vez, dará lugar a reflexiones y 

permitirá ejemplificar visualmente cada escalón del desarrollo. Su línea temática 

corresponde a la de Nuevos Profesionales, debido a que tanto esta línea como el 

proyecto realizado se enfocan en formar profesionales. En este caso, se realizará un 

pipeline específico para la realización de todo el proceso y se otorgarán las herramientas 

necesarias para que un estudiante logre comprender el mundo de los efectos visuales y 

disponga de las herramientas y los conocimientos básicos necesarios para comenzar a 

crear su propio demo-reel. 

Su pregunta problema plantea: ¿cómo puede el demo-reel ser utilizado como producto 

para la inserción laboral de un estudiante en la industria de los efectos visuales?, la 
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respuesta se verá reflejada al brindarle al lector las herramientas necesarias y la 

consiguiente exposición del proceso creativo esencial para llevar a cabo un reel. Dicho 

proceso se basa en la experiencia recogida profesionalmente por el autor, investigación 

dentro del área de efectos visuales y animación, como también con asesoramiento 

profesional de figuras importantes activas dentro de la industria. Entre ellos se encuentra 

Daniel Venditti, director y diseñador de las principales carreras en Image Campus, uno de 

los únicos instructores certificados conjuntamente por Autodesk y Adobe en América 

Latina para la enseñanza de sus productos. 

Pero para poder comprender lo que se plantea el Proyecto de Grado, se debe conocer 

qué es exactamente un demo-reel, el cual se lo define como una colección de trabajos 

realizados por un artista, o medio profesional, presentado en un video o secuencia de 

imágenes demostrando sus conocimientos y habilidades tanto creativas como técnicas 

mediante sus mejores piezas audiovisuales. Es decir, el demo-reel es la carta de 

presentación que servirá como filtro en la primera instancia de búsqueda a la hora de 

aplicar a un puesto de trabajo determinado. 

Teniendo en cuenta esta definición, se exponen los objetivos, siendo el principal intentar 

demostrar el impacto del demo-reel en la inserción laboral dentro de la industria de los 

efectos visuales. Por otro lado, el presente trabajo propone crear un proceso o pipeline 

intuitivo, adaptado a las necesidades de un estudiante, para realizar una pieza 

audiovisual que contenga efectos especiales, como también ayudar y estimular a los 

estudiantes interesados en el área a crear su propio perfil profesional para lograr entrar 

en un ámbito laboral relacionado a la industria. 

La razón por la que el autor decide emprender esta temática y abarcar el tema 

seleccionado se basa en su interés personal por el área de VFX y animación digital, sea 

para cine, publicidad, video juegos o televisión. A su vez, decide tomar esta problemática 

para poder ayudar y resolver las inquietudes típicas de aquellos individuos que 

desconocen el mundo de los efectos visuales, las mismas inquietudes que él mismo, y 
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tantos otros, atravesaron en sus primeros pasos hasta lograr llegar al nivel profesional 

deseado. Esto se logrará brindando herramientas y conocimientos varios hasta llegar a 

realizar una pieza audiovisual con estándares profesionales. 

La estrategia para lograr cumplir los objetivos del Proyecto de Grado se desarrolla a 

continuación. 

El primer capítulo se titula Los efectos visuales y constituye un marco teórico general 

necesario para poder entrar en tema y comenzar la realización del proyecto. Pretende 

presentar al lector un panorama general de la evolución de los efectos visuales en las 

últimas cinco décadas, junto a ciertos conceptos y fundamentos básicos imprescindibles 

para comprender la temática general, como también intentará, en el caso que sea 

posible, abordar el proceso de aprendizaje a lo largo de los años. Para esto, se utilizarán 

libros de Tony Dalton & Ray Harryhausen (2010, 2011) y Róman Gubern (1998), entre 

otros. 

Luego, en el segundo capítulo que lleva por título Herramientas del ilusionista, se 

empieza a introducir al lector en los principales softwares utilizados en la industria 

profesional internacional del cine y las artes visuales. Tiene como objetivo dar a conocer, 

con un panorama lo suficientemente detallado, las herramientas con las que se cuenta a 

la hora de realizar trabajos de VFX y CGI, sus diferentes funcionalidades y variantes, 

como también sus ventajas y desventajas. 

El tercer capítulo termina de describir el marco de información indispensable para el 

artista, y se titula Recursos de los efectos visuales. Este capítulo procura establecer 

conceptos avanzados, imposibles de introducir en el primer capítulo debido a su carácter 

general, que se centran alrededor de los efectos visuales y que constituyen la columna 

vertebral de este arte. Estos conceptos y técnicas serán indispensables a la hora de 

componer y rodar la pieza audiovisual final que luego se convertirá en el demo-reel. 

Posteriormente, el cuarto capítulo titulado Proceso de creación, define el concepto de 

pipeline, y pretende desglosar el proceso creativo de todas las áreas de trabajo, desde la 
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pre-producción hasta la postproducción. Este capítulo es clave para el Proyecto de 

Grado, ya que en él se cumple parte de los objetivos propuestos desde un principio, y 

guía al lector tanto teóricamente como visualmente por todo el camino que requiere 

cualquier realización de calidad profesional en la industria. 

El quinto capítulo comienza con el aporte final del trabajo. Su título es El Demo-Reel y 

tiene como objetivo responder la pregunta problema formulada en los inicios del proyecto. 

En él, se define qué es un demo-reel, qué clases de reel existen, qué recomendaciones 

se toman en cuenta según la postura de diferentes profesionales del área y cómo éste 

impacta en la inserción laboral dentro de la industria y el perfil del artista. Este capítulo se 

considera esencial para poder comenzar la pieza audiovisual en el próximo capítulo, que 

será parte del reel que tiene como objetivo final el trabajo. 

El último se titula Creando un demo-reel y es allí donde se describe desde principio a fin 

todo el workflow necesario para la creación de una toma audiovisual de alta calidad para 

ser incorporada al reel del autor. Se materializa el aporte final del trabajo, dando como 

resultado un portafolio profesional que cumple con lo establecido en el capítulo anterior. 

Se concluye entonces, que el aporte del Proyecto de Grado titulado El trabajo del 

ilusionista se centra en lograr ayudar a los estudiantes recién introducidos en el área de 

efectos visuales y animación digital, disciplinas con un nivel de desarrollo medio en 

nuestro país y que se encuentra en constante crecimiento en el mundo, esclareciendo las 

dudas y problemáticas principales, generando un pipeline adecuado para el desarrollo de 

una pieza audiovisual, junto con sus herramientas y conocimientos necesarios. A su vez, 

se demuestra el impacto del demo-reel en la inserción dentro de la industria de la 

postproducción, como también el impacto en el perfil artístico; los conocimientos y 

recomendaciones imprescindibles, provenientes de fuentes profesionales, para su 

correcta creación, uso y presentación. 

Finalmente, para la realización de este trabajo se utilizarán diversas fuentes de 

información, desde bibliografía tradicional, bibliografía actual, soportes visuales, 
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entrevistas y sitios web profesionales reconocidos mundialmente como FXPHD o 

CGSociety. Por otro lado, se toman en cuenta antecedentes pertenecientes al ámbito de 

publicaciones de la Universidad de Palermo como guías y fuente de información 

necesaria. Estos trabajos, se encuentran relacionados, en términos generales, con la 

temática abarcada por este Proyecto de Grado. Si bien ninguno de ellos tiene un enfoque 

similar al de este trabajo, han servido como aporte para el correcto desarrollo del mismo. 

Su orden según su relevancia es el siguiente: 

Brizzio, M. E. (2012). Crear sin luz - Argentina FX. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este trabajo sirve 

como principal soporte, ya que en términos generales abarcan la misma temática general, 

que son los efectos visuales, aunque con enfoques y objetivos diferentes, ya que Crear 

sin luz toma como objeto de investigación los efectos especiales, que no son lo mismo 

que los efectos visuales. De todos modos, su desarrollo de la historia del cine, y el 

desarrollo de ciertos conceptos generales sirven como aporte para el Proyecto de Grado. 

Alal, A. E. (2011). Animación 3D en Argentina. (Plan de acción y propuesta de un estudio 

de animación 3D). Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. En este caso, la temática principal se centra en 

la animación 3D, lo cual se encuentra relacionado en varios niveles con la propuesta de 

este trabajo. De él, se toman en cuenta los desarrollos e investigaciones del área 3D, 

conceptos y fundamentos básicos, como también la mirada que se plantea sobre la 

historia de la animación y el cine. Si bien la categoría a la que pertenece este proyecto es 

a la de Proyecto Profesional y tiene un enfoque diferente al propuesto por el trabajo del 

autor, su mirada general del mundo del cine, la postproducción y la era digital han sido 

tomados en cuenta, como fuente de soporte y referencia. 

Villanueva, E. (2011). La Narrativa Audiovisual y los Efectos Especiales en los videoclips. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. Una vez más, se trata la temática de los efectos visuales, pero con un 
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enfoque totalmente diferente. Este Proyecto de Grado es tomado en cuenta gracias al 

aporte de conocimientos básicos de efectos visuales, conceptos clave y procedimientos 

descriptos dentro de un marco de ensayo. 

Mastroleonardo, L. M. (2012). Motion capture (Nueva forma de crear animaciones). 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comuniación. Universidad 

de Palermo. La información y el desarrollo extensivo sobre el Mocap (motion capture), 

técnica y recurso utilizado en los últimos años exhaustivamente gracias a la simplicidad 

que brinda al trabajo de animación y el realismo que aporta han sido de gran ayuda para 

la composición del tercer capítulo del proyecto de grado, donde se listan técnicas 

utilizadas actualmente en el mundo de los efectos visuales, siendo el motion capture una 

de ellas. 

Coutada, J. (2013). El reconocimiento de la estereoscopía (Conozca en profundidad su 

técnica). Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comuniación. 

Universidad de Palermo. Aporte para el tercer capítulo, donde se presenta a la 

estereoscopía como recurso de la post-producción. 

Viñas, B. (2013). Argentina animada (Historia y desarrollo de la industria en el país). 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comuniación. Universidad 

de Palermo. Argentina animada es un proyecto que contiene información necesaria para 

el desarrollo del primer capítulo, el cual hace foco en la evolución de los efectos visuales 

y la animación en Argentina.  

Alexis, F. (2008). VFX (Efectos visuales digitales). Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comuniación. Universidad de Palermo. Si bien su contenido 

no es actual debido a su fecha de publicación, contiene conceptos fundamentales de los 

efectos visuales, los cuales son útiles a lo largo de todo el presente trabajo. 

Roca, F. L. (2012). Diseño de animación publicitaria de escasos recursos (Diseño de una 

publicidad de dibujos animados). Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comuniación. Universidad de Palermo. Si bien el tema no se relaciona 
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estrechamente con El trabajo del ilusionista, aporta contenido sobre animación 2D, que 

también es parte del mundo de los VFX. 

Zubieta, V. (2010). Produciendo animados (¿Por qué animar puede ser redituable?). 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comuniación. Universidad 

de Palermo. Aporta al proyecto desde una perspectiva diferente, enfocada en el dinero, 

presupuestos y diseños de producción que son parte del proceso creativo en un proyecto 

audiovisual. A su vez, refuerza contenidos de animación 3D. 

Donnadio, V. V. (2012). Animación digital 3D orientada a Pixar (Diseño de un personaje 

virtual en un mundo imaginario). Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Información sobre animación y CGI, 

que aporta al capítulo tres y cuatro del proyecto. 

El trabajo del ilusionista se relaciona estrechamente con los contenidos estudiados a lo 

largo de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, y se considera que puede ser un 

aporte muy valioso para aquellas materias que presenten proyectos con contenido 3D, 

animación y post-producción, como Producción Audiovisual 5 y 6, o Diseño de imagen y 

sonido 5 y 6, todas pertenecientes al tercer año de cursada. Si bien en dichas cátedras se 

ofrece una adecuada cantidad de teoría, al ser un tema tan extenso y complejo, podría 

ser beneficioso para el estudiante tener como bibliografía recomendada este Proyecto de 

Graduación. 

Finalmente, como se propone desde un principio, el autor pretende que el presente 

Proyecto de Grado se utilice como una herramienta de aprendizaje y contribuya al 

fomento de los efectos visuales, especialmente en Argentina, ya que nacionalmente 

existen profesionales y artistas con gran potencial que podrían aportar  al constante 

crecimiento de esta industria. 
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Capítulo 1: Los efectos visuales 

El primer capítulo del presente Proyecto de Grado no pretende abarcar todas las etapas 

de la manipulación de imagen, debido a que su historia se remonta hace ya más de un 

siglo. Pero sí será necesario entrar en contexto. 

En primer lugar es imprescindible definir qué son los efectos visuales y por qué se 

investigará el desarrollo de los mismos en el tiempo. Los efectos visuales, también 

conocidos como VFX, son aquellos procesos en los cuales se crean piezas visuales 

integrando imagen generada en computadora e imagen cruda captada por la cámara, o 

raw footage. Estos procesos combinan material fílmico generado por una cámara con 

CGI y técnicas de composición mediante complejos softwares e ingeniosos algoritmos 

creados y evolucionados a lo largo de los años. Este Proyecto de Grado pretende tomar 

como referencia aquellos generados digitalmente, ya que actualmente los efectos 

visuales logrados a través de mecanismos analógicos, como por ejemplo una maqueta en 

miniatura, no se emplean con frecuencia por razones de calidad, tiempo y dinero. 

Sin embargo, los resultados y procesos que se han logrado alcanzar en la actualidad, no 

serían posibles sin el aporte de grandes íconos y acontecimientos transcurridos en 

pasadas décadas. Aquellos recursos, en su mayoría analógicos y rudimentarios, si bien 

no pueden catalogarse actualmente como efectos visuales, fundaron las bases para lo 

que vendría años después. Por esto, se comienza este Proyecto de Grado con un 

panorama general de los acontecimientos dados, para luego abordar figuras de los 

últimos cincuenta años que marcaron y generaron un quiebre en la historia del cine, los 

efectos visuales y la animación, como Ray Harryhausen, George Lucas, Steven 

Spielberg, James Cameron y Peter Jackson, íconos del pasado y del presente. 

A su vez, se pretende exponer los métodos de aprendizaje empleados y los mecanismos 

de trabajo desarrollados a lo largo del tiempo y, en el caso que sea posible, su impacto 

en la Argentina. 
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1.1 Efectos visuales, efectos especiales y CGI 

Los efectos visuales en el cine tienen una historia que se remonta hace más de cien 

años, y su empleo, metodologías y técnicas se ven estrechamente relacionadas con la 

evolución y el descubrimiento de nuevas tecnologías. Es por esto, que muchos de los 

efectos visuales empleados en los principios del cine fueron puramente mecánicos y 

analógicos, razón por la cual se los confunde con los efectos especiales, y en la mayoría 

de los casos, se jerarquizan a éstos por sobre los efectos visuales. 

 Pero hay que tener en cuenta que estas dos ramas, si bien estrechamente relacionadas, 

son dos campos totalmente distintos que deben ser diferenciados correctamente para 

poder entender sus funcionalidades, y por sobre todas las cosas, para comprender este 

Proyecto de Grado desde un principio. 

The Visual Effects Society – VES – o La Sociedad de Efectos Visuales, es la única 

organización de la industria del entretenimiento que representa todas las ramas y 

personas relacionadas con los efectos visuales, sean artistas, técnicos, modeladores, 

educadores, líderes, supervisores y productores, en todas las áreas en las que éstos 

aplican, desde cine, televisión, publicidad, videos musicales y video juegos.  

Esta sociedad es el pilar de la industria, y en su único libro titulado The VES Handbook of 

Visual Effects, el cual es tomado como referencia por todos los practicantes de la 

industria, los define como “cualquier imagen creada, modificada o mejorada para una 

película u otro medio animado que no puede ser realizado durante el rodaje. En otras 

palabras, la mayoría de los efectos visuales suceden en post-producción” (Okum y 

Zwerman, 2010, p.2). 

Junto con la descripción que se otorgó en la Introducción, en la cual se define a los 

efectos visuales como aquellos procesos en los cuales se crean piezas visuales 

integrando imagen generada en computadora e imagen cruda captada por la cámara, se 

puede comprender entonces qué son éstos. De todas formas, incluso los mismos 

profesionales más reconocidos en la industria admiten que al día de hoy no existe una 
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definición exacta que englobe todos los procesos generados mediante este medio. 

Teniendo esto en cuenta, se utilizará para este Proyecto las dos definiciones 

mencionadas, y se contemplará que todo proceso en el que se apliquen efectos visuales 

actualmente, se basará en un entorno digital y dentro de una etapa de postproducción, 

más allá de las medidas que se deben tomar durante el tiempo de rodaje. 

Los efectos especiales, según la VES, son “generalmente descriptos como efectos que 

pueden ser realizados durante el rodaje de una escena, y suelen llamarse efectos 

prácticos”  (Okum y Zwerman, 2010, p.2). Este tipo de efectos pueden dividirse en dos 

categorías: ópticos y mecánicos. Los primeros son aquellos generados a través de la 

manipulación de la cámara y su iluminación, lo cual hace que la escena se vea diferente 

a lo que el ojo humano captaría naturalmente. Los segundos, o mecánicos, son aquellos 

que involucran el trabajo durante el rodaje y pretenden generar cosas que no existen, 

como manipular el clima introduciendo viento, lluvia y nieve, o simplemente crear 

explosiones, demoliciones y tiroteos fascinantes. A su vez, se suele incluir en esta 

categoría los efectos de maquillaje como las prótesis, props u objetos especiales y 

modelos que interactúan con los actores, ayudándolos a actuar durante el rodaje de la 

escena. 

Estas dos ramas de los efectos en el cine han sido siempre fuente de discusión, sobre 

todo en los últimos años con el avance de la tecnología, soliendo existir ciertos 

enfrentamientos e ideas diferenciadas tratando de defender un lado o el otro. De todas 

formas, es indiscutible el impacto que han tenido los efectos visuales digitales sobre los 

efectos especiales analógicos, ganando un mercado de grandes magnitudes gracias a las 

ventajas que los primeros ofrecen. Existen hoy tres motivos por los cuales se escogen los 

efectos visuales sobre los especiales. El primero es cuando no existe manera práctica o 

real de realizar una toma descripta por el guión o exigida por el director. Por ejemplo, la 

transformación del Dr. Banner en El Increíble Hulk mientras destroza un ejército de 

alienígenas invasores en la ciudad Nueva York, no sería posible sin la magia de éstos. 
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El segundo motivo, es cuando la vida de un actor o miembro del equipo de trabajo puede 

estar en riesgo. Este tipo de tomas podrían ser filmadas sin el uso de VFX, pero el riesgo 

que proponen obligan a que el proyecto tome un camino diferente. Ejemplo de esto es 

una de las últimas películas ganadoras del Oscar en dicho rubro, The Life of Pi (2012). En 

ella, el joven muchacho convive con un tigre por meses arriba de un pequeño bote en el 

medio del mar. Más allá de que realizar un film entero con un tigre real sería una tarea 

extremadamente difícil, también supone un peligro para todos los presentes en el rodaje. 

Por último, y tal vez la razón más importante en la actualidad, es cuando los costos y las 

posibilidades de realizar una toma son mejores que filmarlo en una escena real, por 

cuestiones de locación, espacio o complejidad. Un claro ejemplo es la recién mencionada 

The Life of Pi, ya que filmar una película entera en el mar sería presupuestariamente 

imposible. Otro claro caso en el que esto se aplica es en The Hobbit, An Unexpected 

Journey (2012), en la cual se recrean espacios fantásticos que, en el caso de querer 

crearlos mediante locaciones armadas y decoradas con objetos reales, costarían fortunas 

que elevarían el presupuesto de manera innecesaria. 

Vale destacar de todos modos, que si bien los efectos visuales han crecido a una 

velocidad exorbitante en los últimos años y han dominado el mercado, tanto éstos como 

los especiales son de suma importancia en un proyecto de gran escala, y deben trabajar 

de manera asociada para que, conjuntamente, se pueda desarrollar cualquier guion o 

propuesta requerida por los directores y productores. 

“Los efectos especiales van de la mano de los efectos visuales en la metodología actual, 

de manera tal que suele ser difícil determinar cuál fue un efecto especial y cuál fue un 

efecto visual.” (Okum y Zwerman, 2010, p.3). 

Finalmente, se debe comprender la última terminología básica del presente campo. Esto 

es, los CGI, es decir, las imágenes generadas a través de softwares y computadoras. 

Jerárquicamente, los CGI son una parte de los efectos visuales, comprendiendo todos 

aquellos elementos que se generan completamente desde un ordenador. Gracias a los 
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avances tecnológicos, esta disciplina que comenzó a desarrollarse durante la década de 

los 80, actualmente comprende uno de los recursos más utilizados por esta industria, ya 

que, al alcanzar estándares de calidad extremadamente altos, lograron hacer posible 

virtualmente cualquier cosa que se pueda imaginar: desde humanoides de tres metros de 

altura llamados Na’Vi, hasta escenarios enteros y animales híper realísticos como en el 

caso de The Life of Pi. 

Como se verá en los capítulos siguientes, actualmente los softwares de animación y 

modelado 3D permiten crear cosas que hasta hace diez años no era posible realizar 

eficazmente. Estos programas, desarrollados a partir de conceptos básicos y avanzados 

de la matemática, logran generar en un espacio de tres dimensiones todo tipo de 

elementos como ropa, pelo, materiales de infinitas posibilidades, dinámicas capaces de 

simular fluidos o destrucciones, personajes, espacios, objetos y por sobre todas las 

cosas, darle vida a todo esto mediante la animación. 

Gracias a dichas imágenes generadas por computadora, hoy es más fácil distinguir entre 

efectos visuales y especiales, debido a que el espectador puede reconocer sin grandes 

dificultades qué es real y qué no lo es, separando aquellos que pueden suceder en un 

espacio real y los realizados en postproducción. 

1.2 Sus comienzos 

En los inicios del cine, aproximadamente hacia 1895, los hermanos Lumière comenzaron 

a filmar y proyectar sus secuencias de imágenes en movimiento satisfactoriamente 

gracias a su cinematógrafo en Paris, Francia. Si se sitúa al espectador en perspectiva, 

para aquellas personas que tuvieron la oportunidad de presenciar dicho suceso aquello 

también se catalogaba como efecto visual o especial, sobre todo teniendo en cuenta que, 

aun lo que se filma y se graba hoy es una porción o extracto de la realidad, una sucesión 

de fotogramas que requiere un cierto grado de ilusión para su proyección en pantalla, y 

colaboración del espectador para entrar en un determinado mundo diegético. Porque, en 
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definitiva, eso son los efectos visuales, ilusiones.  

Sean construidos tanto física como digitalmente, los efectos visuales son meras ilusiones 

que permiten al espectador entrar en mundos nuevos y creer audiovisualmente, lo que en 

la realidad no es posible realizar. Sea un súper hombre volando o un gorila de medidas 

exorbitantes que arrasa Nueva York, los efectos visuales intentan simular en fílmico 

sucesos imposibles de realizar tanto física como económicamente, intentando alcanzar 

una cuota de realidad necesaria para que no existan incoherencias en el relato y se 

rompa la conexión con el espectador. 

Y fue justamente, poco más tarde que los Lumière, cuando se realizó el primer efecto 

visual conocido hasta el momento, en 1895. Sucedió en la película The Execution of 

Mary, Queen of Scots (1895) una dramatización histórica en la que Alfred Clark, director y 

productor, inventó una técnica para detener la toma y reemplazar la actriz que 

representaba a la reina con un muñeco, con el objetivo de decapitarla al volver a rodar la 

toma. Cabe aclarar, que dicha película no utilizó el cinematógrafo de los Lumière, sino 

que fue filmada con otro dispositivo creado por Thomas Alva Edison, quien también 

produjo la misma.  

Un año más tarde, uno de los pioneros de los efectos visuales comenzó a experimentar 

con esta técnica casi accidentalmente, cuando su cámara se atascó filmando una calle en 

Paris. Solo bastaron unos segundos para que, al volver a filmar, un camión se convirtiera 

en otro vehículo diferente como por obra de magia. Este sujeto era el reconocido 

ilusionista Georges Méliès. Él es considerado como uno de los primeros practicantes de 

los efectos visuales en pantalla, utilizando técnicas como la pantalla dividida, la doble 

exposición o la sustitución. En este último caso, el mismo que empleó Clark, se filmaba 

una toma, luego se frenaba y se removían ciertos personajes u objetos de la misma, se 

volvía a filmar y más tarde al unir el material fílmico dichos elementos desaparecían 

mágicamente. 

Estos efectos, si bien analógicos, se evidencian en uno de sus famosos films, Le Voyage 
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dans la Lune (El viaje a la luna, 1902), que logró dejar una marca en la historia del cine y 

los efectos visuales por su innovadora propuesta visual. 

En películas como Indian Rubber Head (1902) y la épica de 21 minutos de 
duración (para el momento) Trip to the Moon (también 1902) fue pionero en una 
serie de técnicas de efectos visuales, tales como la pantalla dividida/ proceso de 
doble exposición, y fue parte del movimiento europeo que vio la película como una 
narrativa suelta que une secuencias de efectos especiales. (Stout, 2013). 

 
La historia del cine y los VFX tuvo numerosas figuras icónicas derivadas de obras 

maestras realizadas a lo largo del tiempo como Willis O’ Brien y sus  films The Lost World 

(El Mundo Perdido, 1925) y King Kong (1933) – las cuales fundaron las bases para otras 

grandes obras del cine como Jurassic Park (1993) o Godzilla (1998) – donde se 

comenzaron a emplear maquetas articuladas, muñecos de caucho, la técnica de stop-

motion y artificios derivados. O’ Brien también creó el film titulado Mighty Joe Young 

(1949) que fue premiada con el Oscar por los mejores efectos visuales en 1950. Incluso 

Orson Welles con su clásico Citizen Kane (1941), reconocida por el mundo del cine como 

el mejor film de todos los tiempos, utilizó efectos como matte paintings y miniaturas para 

llevar a cabo su pieza maestra, con el sumo cuidado que su presencia fuera lo más 

desapercibida posible, apoyándose en uno de los conceptos fundamentales de esta 

práctica: la invisibilidad. 

Pero fue durante la realización de otros films de O’Brien como The Black Scorpion (1957), 

Behemoth, The Sea Monster (1959) y la premiada Mighty Joe Young (1949) mencionada 

anteriormente, que una de las figuras más grandes de los efectos visuales, el stop-motion 

y la animación emergió mientras trabajaba como asistente del director. Nacido en 1920, 

Raymond Frederick Harryhausen, mejor conocido como Ray Harryhausen, marcó un 

quiebre en la historia del cine gracias a sus avanzadas técnicas de animación mediante el 

uso de stop-motion, su indiscutible imaginación y pasión por las criaturas fantásticas y 

monstruos descabellados. Su fuente de inspiración más importante fue uno de los films 

principales de su maestro, King Kong, el cual fundó las bases para su incursión en el 

mundo de los efectos visuales y funcionó como catalizador para que, años más tarde, 
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Harryhausen experimentase con la interacción entre modelos artificiales y humanos de 

carne y hueso, entre otras cosas. 

Ray se sintió cautivado por el King Kong de Willis O’Brien y ahora, al igual que 
King Kong, se encuentra en un alto pico por encima del mundo de la narración 
como un faro de luz creadora. Él es sin duda alguna la persona que, sin haber 
tenido casi ayuda, ha creado una visión de la maravilla que ha inspirado alguno de 
los mejores directores en el mundo. Y al hacerlo, la industria de efectos visuales 
se ha creado y es necesaria para traer a la vida las visiones de nuevos directores 
de cine. El legado de Ray es monumental para la narración contemporánea y 
futura. (Atkin, 2009) 
 

Su metodología para introducirse en el mundo del cine y los efectos visuales no fue 

diferente al que se utiliza en la actualidad gracias a los demo-reels: comienza filmando 

una serie de cortos titulados Gerge Pal’s Puppetoons y trabajaba haciendo gráficos 

animados para una productora llamada Army Motion Picture Unit, durante 1939. Más 

tarde, Ray realiza lo que hoy se llamaría demo-reel, donde compila sus trabajos más 

importantes y se los entrega a Willis O’Bien quien decide incluirlo en su equipo de trabajo 

y lo toma como aprendiz personal, logrando potenciar sus conocimientos. Esto es 

importante destacar, ya que el presente Proyecto de Grado se enfoca en la inserción 

laboral dentro de esta industria y su curva de aprendizaje, demostrando que aún las 

figuras más grandes de la historia de los VFX utilizaron la misma metodología para 

hacerse un lugar en el mundo profesional, de la misma manera que se logra actualmente. 

Su carrera como director y creador de películas fantásticas se compuso de sucesivos 

éxitos, pero su primer aproximación como realizador sin la participación de su maestro 

fue The Best from 20.000 Fathom (1953), la cual introdujo en el mundo del cine una 

técnica sin precedentes que aportó una nueva manera de crear mattes y separar dos 

partes de una toma, para luego volver a unirlas. Dicha técnica se llamó Dynamation y su 

concepto se aplica actualmente en el campo de la composición, lógicamente con grandes 

avances digitales gracias a la tecnología y los softwares avanzados. 

Luego de su primera película, Harryhausen conoce a Charles Schneer, un joven 

productor de Columbia Pictures, con quien seguirá creando sus famosas piezas a lo largo 

de su carrera, como It Came From The Sea (1955), Earth vs. The Flying Soucers (1956) y 
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20 Million Miles to Earth (1957), la cual tiene un gran nivel de éxito y es tomada como un 

tributo a Willis O’Brien y su película King Kong. Más tarde, gracias a sus continuos 

triunfos, el famoso dúo realiza su primer film en color titulado The 7th Voyage of Simbad 

(1959), utilizando efectos visuales como trucos de perspectiva, la técnica de Dynamation 

y diferentes tamaños de props, entre otras cosas. Este film los catapulta en la industria y 

llegan a crear la pieza más reconocida de Ray Harryhausen, Jason and The Argonauts 

(1963). En ella se visualiza una espectacular escena de duelo en stop-motion entre Jason 

– Todd Armstong – y esqueletos que pelean con espadas, lo cual dejó fascinados a los 

espectadores. 

Sin embargo, pese a los constantes éxitos de Ray y su productor asociado Charles 

Schneer, en los años 60 Hollywood comenzó a invertir en otras áreas más allá de las 

películas basadas en la animación y el stop-motion, priorizando la contratación de 

grandes elencos, equipos costosos de trabajo y estudios de filmación de grandes 

proporciones equipados con las últimas tecnologías del momento. Esta época fue una era 

de efectos prácticos más que visuales o especiales, donde se estrellaban autos, aviones 

y grandes explosiones, dejando de lado las miniaturas, la animación y los muñecos en 

cámara. 

Es entonces cuando nace una de las películas más importantes, o la más importante, en 

la historia de los efectos visuales. Basada en una historia de Arthur Clarke, Stanley 

Kubrick creó una pieza fascinante que hasta el día de hoy su calidad e impronta no han 

pasado de moda, 2001: A Space Odyssey (1968). Esta revolucionaria obra de arte ganó 

el Oscar como mejor film de efectos visuales ese año. Utilizando miniaturas, réplicas y 

modelos gigantes de naves espaciales, técnicas de rear and front proyection, controles 

de movimiento de cámara avanzados, gráficos dibujados a mano y técnicas derivadas, 

lograron crear una representación realística del espacio que hasta el momento nadie 

habría podido imaginar. 

Años más tarde, a mediados de los 70, comenzaría a emerger lentamente una tendencia 
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que ha evolucionado a pasos extraordinarios a lo largo de las últimas cuatro décadas del 

cine y los efectos visuales: la digitalización. Este proceso, si bien extremadamente 

limitado por las capacidades tecnológicas de la época, logra transformarse hasta alcanzar 

el nivel de calidad que se aprecia en las películas de hoy, generando un gran quiebre 

tanto en la metodología utilizada para crear una pieza audiovisual, como también en la 

manera de formar técnicos y artistas especializados capaces de manipular las 

herramientas necesarias y alcanzar los objetivos propuestos por los directores.  

Esto sería imposible sin el aporte de todas las figuras enunciadas hasta el momento, 

como tampoco sería posible sin la aparición de ciertas figuras icónicas que llegarían en 

los próximos años, como George Lucas y Steven Spielberg. Estas figuras, junto a otras 

que se analizarán a continuación como Peter Jackson y James Cameron, son los cuatro 

directores más reconocidos en esta área a nivel internacional, y han dejado a lo largo de 

sus historias, grandes obras maestras del cine. 

 “Sus películas son recordadas y reconocidas por La Academia gracias a sus 

conmovedoras historias pero, sobre todo, por sus efectos.” (Mc. Brid, 2011, p.26) 

1.3 La era digital 

Los años 70 fueron el comienzo del fin de una era, la cual daría comienzo a una etapa del 

medio audiovisual que se extiende hasta el día de hoy, la era digital. Dos grandes 

directores encabezaron este cambio: George Lucas, con su impactante film que marcaría 

un antes y un después en la historia del cine, Star Wars: Episode IV, A New Hope (1977); 

y Steven Spielberg con Close Encounters of the Third Kind (1977), película que se 

considera tener logros técnicos superiores a su competidor. 

Con la creación de Industrial Light & Magic, – ILM – su propia productora de efectos 

visuales y especiales, George Lucas logró ganar el Oscar ese año, pero por sobre todas 

las cosas, pudo empujar los límites y barreras técnicas conocidas hasta el momento para 

crear una pieza que quedaría en la mente de todos los amantes del cine hasta el 
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momento. Lo mismo sucede en el caso de Spielberg, el cual es considerado como el 

primero en intentar implementar imágenes generadas por computadora para cerrar 

ciertas escenas. Esto no se concretó, pero resultó una idea innovadora que rompía con la 

costumbre de utilizar simples secuencias de vectores gráficos. 

Si bien estas dos películas contaron con la última tecnología del momento, como la 

motion-controlled camera, un mecanismo para manejar la cámara mediante un ordenador 

que ofrecía un control y precisión inigualables, ambos films representan el fin de una era 

pasada, dando lugar a la evolución tecnológica y la inclusión de las computadoras dentro 

del relato audiovisual. A su vez, demuestran lo que es posible crear sin el uso de la 

tecnología actual, sabiendo aprovechar las capacidades técnicas disponibles hasta el 

momento y empujándolas hasta el límite, y son un claro ejemplo de la capacidad e 

inteligencia de las personas que participaron en ellas. 

Pocos años después, más allá del estreno de otra obra de la saga de George Lucas, Star 

Wars V: The Empire Strikes Back (1980), apareció el primer film que realmente cambió la 

manera de ver y contar una historia, al ser la primera película que incorporaría una 

secuencia completa, con una duración considerable, de imágenes generadas por 

computadora en su relato. TRON (1982) fue una co-producción entre cuatro de las más 

grandes companías de efectos visuales y computación: Triple-I, la principal, MAGI, 

Robert Abel & Associates y Digital Effects, un acontecimiento que nunca antes había 

sucedido. En ella, quince minutos de película fueron generados por computadora, 

principalmente paisajes y vehículos, pero fueron suficientes para impactar al mundo del 

espectáculo marcando un quiebre en la historia del cine. Paradójicamente, la Academia 

negó la posibilidad que sea nominada como mejores efectos visuales, debido a que los 

votantes opinaron que el uso de animación por computadora significaba romper las 

reglas. 

Si bien TRON fue la primera película que incluyera una escena entera realizada por 

computadora, el primer film que tiene la constancia de haber utilizado CGI por primera 



26 
 

vez en la historia del cine es Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), la cual se estrenó un 

mes antes que su competencia. La escena se compone de menos de un minuto de 

duración, en la cual ILM creó el primer paisaje generado a través de un fractal y un 

sistema de partículas. Si bien el aporte no era fotorrealista, el efecto sirvió debido a que 

aportó al relato con una secuencia visual de gran importancia.  

Sin embargo, ninguno de los dos films ganó el Oscar a los mejores VFX ese año, sino 

que fue E.T The Extraterrestrial (1982) la que se llevó el premio, invirtiendo el 25% de su 

presupuesto basado en 10 millones de dólares en efectos especiales 

Luego, en 1983, Digital Productions, una de las grandes compañías de efectos visuales y 

animación, adquiere la Cray X-MP, una computadora valuada en millones con el mayor 

poder de cómputo hasta el momento, para poder llevar a cabo uno de sus proyectos más 

importantes: la realización de The Last Starfighter (1984). Este film fue un punto de 

inflexión en la historia de los VFX y CGI, ya que se lograron desarrollar secuencias de 

más de veinticinco minutos con una complejidad y nivel de calidad extremadamente altos 

para la época.  

“Desde ese punto en adelante, los gráficos por computadora podrían usarse para crear 

imágenes no solo para una pantalla, sino como una imagen original que es parte del 

relato.” (Okum y Zwerman, 2010, p.11). 

Más tarde aparecería el film pionero en animación de personajes generados por 

computadora, Young Sherlock Holmes (1985). Producida por Steven Spielberg y 

desarrollada por el equipo de Pixar, que para aquel entonces formaba parte de Industrial 

Light & Magic, fue la primera película en la que se visualizó un personaje creado 

digitalmente en su totalidad, el caballero de vidrio, el cual no sólo era animado, sino que 

también alcanzaba un nivel fotorealístico sin precedentes. En la actualidad, se puede 

apreciar el legado de esta obra en personajes como The Hulk o incluso Gollum de The 

Lord of the Rings. 

Todo esto explica que, si bien los efectos visuales y las imágenes generadas por 
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computadora tenían cada vez un mayor impacto a la hora de proponer un guión, 

especialmente en la industria norteamericana, el proceso evolutivo y tecnológico de la 

década de los 80 fue más lento de lo esperado, debido a los altos costos de los 

ordenadores, la falta de técnicos especializados y la gran demanda de tiempo que éstos 

requerían. De todas formas, si se compara con el estado en el que se encontraban los 

mismos en otras partes del mundo como por ejemplo en la Argentina, donde eran 

completamente inexistentes, el nivel alcanzado durante ese período fue de medidas 

asombrosas. 

Con el correr de los años, el desarrollo de la tecnología en cuanto a velocidad, poder y 

espacio dieron lugar a la creación de diversas herramientas de trabajo capaces de 

recrear ideas nunca antes vistas, como los famosos morphs utilizados en la película 

Willow. The Abyss (1988), que permitían transformar de manera convincente un 

personaje o imagen en otra cosa. 

1.3.1 Directores pioneros 

Desde la década de los 90 hasta la actualidad, han surgido una serie de directores que 

se han caracterizado por su influencia en esta industria, creando grandes obras que 

marcaron la historia del cine y los efectos visuales. Tal vez el más importante de todos 

ellos sea Steven Allan Spielberg, nacido el 18 de diciembre de 1946, en Estados Unidos. 

Productor, guionista y sobre todo director, ha revolucionado el género de la ciencia ficción 

y la fantasía, siendo nominado a los Oscar siete veces, y ganando dos por sus films 

Schindler’s list (1993) y Saving Private Ryan (1998). Entre otras de sus reconocidas 

obras se pueden destacar Jurassic Park (1993), Jaws (1975), E.T: the Extra-Terrestrial 

(1982), y sus recientes The Adventures of Tintin (2011), y Lincoln (2012). 

Otra gran figura de esta industria es sin dudas George Walton Lucas Jr., nacido el 14 de 

mayo de 1944 en California. Sus aportes han sido de gran importancia para el desarrollo 

de nuevos medios y tecnologías, como sus innovaciones en el mundo del audio y el cine 
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digital, como también ha dirigido una de las sagas más famosas y exitosas de la historia 

del cine, Star Wars. Creador de Lucasfilm, LucasArts Entertainment Company y Lucas 

Digital Ltd., ha logrado pasar a la historia como uno de los pioneros más grandes de los 

efectos visuales. 

James Francis Cameron es otro de los pilares del mundo de los VFX. Nacido en Canadá 

el 16 de agosto de 1954, ha sabido ganar un merecido lugar como uno de los inventores 

más revolucionarios de la industria. Director, guionista y productor, Cameron ha dirigido 

grandes piezas maestras como The Terminator (1984), Titanic (1997) y Avatar (2009), las 

cuales tienen el record de mayor recaudación de taquilla en toda la historia del cine. Su 

visión y creatividad han dado lugar a la creación de tecnologías que se utilizan en cada 

producción en la actualidad, como su propio sistema de captura de movimiento, y la 

vuelta de la estereoscopía a las salas de cine. 

Por último y no menos importante, se debe destacar el trabajo de Peter Robert Jackson, 

nacido el 31 de octubre de 1961 en Nueva Zelanda. Reconocido por su trabajo en la 

trilogia The Lord of the Rings (2001-2003) y su precuela The Hobbit (2012-2014), todas 

novelas de J. R. R. Tolkien adaptadas al cine. Su aporte a la industria es de gran 

importancia, ya que en cada una de sus obras logra situaciones que hasta el momento no 

se creían posibles, como la aparición de un personaje totalmente hecho por computadora 

con animaciones y apariencia fotorealística, como lo es Gollum. A su vez, ha creado uno 

de los núcleos más importantes de efectos visuales en la actualidad, fundando el estudio 

Weta Digital en su país natal. 

1.4 VFX y educación 

Como se ha demostrado anteriormente en el presente capítulo, los efectos visuales han 

requerido, a través de su historia y evolución, el aporte de miles de técnicos y artistas de 

capacidades diferentes. Debido a que esta disciplina se basa en un entorno digital, 

utilizando herramientas de modelado, animación y renderización entre otras cosas, su 
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desarrollo se encuentra estrechamente ligado a los avances de la tecnología y el 

conocimiento de aquellos técnicos capaces de escribir los softwares.  

Desde los comienzos de la era digital, los programas dedicados a generar ilusiones en la 

pantalla han sido desarrollados por ingenieros de la informática, matemáticos y físicos. 

Estas herramientas comenzaron siendo pequeños scripts, o líneas de código, e interfaces 

rudimentarias que, con mucho esfuerzo e ingenio, eran capaces de crear objetos básicos 

como cubos o esferas. Todo esto se realizaba a mano, es decir que para generar un 

cubo, por ejemplo, el técnico especializado debía indicarle al programa cómo crear dicho 

objeto señalando sus vértices, caras y lados, a diferencia de hoy en día, que solo hace 

falta apretar un botón para crear cualquier forma básica. 

Esta evolución en el uso de los softwares se debe, entre otras cosas, a uno de los 

conceptos más básicos de los efectos visuales: los VFX y CGI están sujetos a la mirada 

del artista. 

Las computadoras de hoy proveen a los artistas con poderosas herramientas para 
crear fantásticas imágenes, pero las computadoras por sí solas no pueden 
hacerlo. Son los ojos del artista – su uso imaginativo e innovador de estas 
herramientas – que crean los hermosos mundos nuevos que vemos en el cine, la 
web, la televisión y los videojuegos. La magia es verdaderamente de la visión del 
artista. (Okum y Zwerman, 2010, p.19). 

 
Por esta razón, la industria ha requerido a lo largo de los años, que las herramientas 

necesarias para trabajar sean accesibles a aquellos individuos sin conocimientos en 

sistemas, ingeniería en informática y matemáticas; con el objetivo que los artistas sean 

los que tomen decisiones y se vean involucrados con los proyectos desde un lugar más 

cercano y tangible. 

De todos modos, aunque los programas utilizados actualmente alcanzaron un formato o 

workflow más accesible para el artista, los avances de la tecnología han logrado 

complejizar las herramientas de trabajo, debido a la cantidad de opciones y mecanismos 

que ofrecen para satisfacer cualquier necesidad requerida por un proyecto. Por esto, es 

que la curva de aprendizaje dentro de los efectos visuales y la postproducción es de 

dimensiones exorbitantes, requiriendo un nivel de estudio, práctica y profesionalismo que 



30 
 

no es fácil de alcanzar, sobre todo en la Argentina. 

A medida que los softwares se hicieron más accesibles, comenzaron a emerger 

universidades e institutos especializados en el arte de la postproducción, sobre todo 

enfocados a los efectos visuales y el CGI. Estos lugares, en su mayoría ubicados en 

Estados Unidos, instruyen hasta el día de hoy a todo tipo de artistas interesados en el 

área, desde concept artists – dibujantes de conceptos –, modeladores, animadores hasta 

artistas plásticos inclusive. Un claro ejemplo de esto es la Gnomon School of Visual 

Effects, fundada en 1997 por Alex Alvarez en Hollywood, California. Esta escuela, como 

tantas otras, han preparado a los profesionales de la industria a nivel internacional por 

años, logrando un programa de estudios eficiente en el que se garantiza la inserción en la 

industria de los efectos visuales. 

En la Argentina la situación fue y es totalmente diferente. El desarrollo de efectos en este 

país comenzó lentamente a mediados de los años 90, y se componían en su totalidad por 

efectos especiales – SFX –. Desde prótesis aplicadas a actores, simples explosiones, 

tiroteos y muñecos a tamaño real, los efectos especiales comenzaron a abrirse un lugar 

en el mercado nacional, aunque con muchas dificultades y limitaciones, empleando 

soluciones sencillas y rudimentarias. Lógicamente, la limitación principal siempre fue el 

dinero, el presupuesto. A su vez, era prácticamente imposible competir con el mercado 

internacional, y en el cine argentino tampoco apostaba al uso de efectos que alterasen el 

relato. 

Esta disciplina, si bien muy marginada, tuvo sus fuentes de estudio en el país. Desde 

1994 la escuela de cine llamada FX Factory, perteneciente a Buenos Aires Films y 

dirigida por Daniel Wagner, instruía a aquellos interesados en el arte de los SFX, 

principalmente en la creación de escenas de riesgo y acción. "Si un estudiante propone 

arrojar al protagonista de un balcón, se lo anulan, porque es irrealizable. Acá queremos 

que tengan ese recurso: si querés tirar a tu protagonista, podés." (Wagner, 1998) 

Recién a partir del año 2000 comenzaron a aparecer ciertos indicios de efectos visuales 
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en Argentina. Empezaron con ordenadores equipados con softwares para grandes 

compañías del medio audiovisual como Metrovision y Patagonic, utilizados en gran parte 

para publicidad. Estas herramientas eran extremadamente complejas como costosas y al 

no existir ningún instituto o sitio en donde estudiar, se llamaban a especialistas 

norteamericanos para que dictaran capacitaciones a empresas o grupos cerrados de 

personas. 

Al mismo tiempo, nacía uno de los primeros institutos que más tarde se dedicaría a la 

enseñanza de efectos visuales y la generación de imágenes por computadoras a nivel 

profesional, llamado Image Campus. Éstos comenzaron enfocados a la capacitación de 

softwares de composición, enfocándose en su uso dentro del campo de la publicidad, 

como Fusion o Combustion, dos programas que en Estados Unidos eran utilizados para 

la realización de efectos visuales en films de primera calidad. 

Años más tarde, gracias a los avances de la tecnología, la globalización y el talento de 

los artistas, la Argentina empezó a generar un pequeño nicho dentro de la industria de los 

efectos visuales. Surgieron diversos institutos y escuelas relacionadas con la 

postproducción – aunque ninguna entrega títulos de grado – como también varios 

estudios enfocados a la publicidad, el branding e indents. A su vez, una pequeña porción 

logró situarse en el escalón más alto, como el caso de Maldito Maus, una productora 

nacional que trabaja efectos visuales para producciones de Hollywood. 
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Capítulo 2: Herramientas del ilusionista 

Teniendo en cuenta que El trabajo del ilusionista se encuentra dentro de la línea temática 

Nuevos Profesionales, y que por ende uno de sus principales objetivos es la formación 

básica de artistas novatos para la inserción dentro de la industria de los efectos visuales, 

este capítulo presenta al lector un abanico de herramientas o softwares que se utilizan 

hoy dentro del ambiente profesional, necesarios para comenzar a desarrollarse dentro de 

cualquier rama del rubro, sea modelado, rigging, animación, lighting, entre otras. 

Este capítulo se considera fundamental para comenzar a explorar el universo del 

ilusionista, ya que proporciona al estudiante interesado los recursos básicos para volcar 

sus ideas y proyectos personales. Debido a la cantidad de softwares y áreas de trabajo 

que existen actualmente, es común la frustración y la confusión a la hora de inciar su 

camino en el medio, por lo que es necesario catalogar y diferenciar una herramienta de 

otra, determinar sus funcionalidades básicas y generales, sus ventajas y desventajas, 

como también presentar la historia particular de cada una, ya que en cada caso existe un 

proceso evolutivo que es pertinente destacar. 

Si bien el rol específico de cada rama de esta industria, como la animación o el modelado 

en 3D, se desarrolla con énfasis en el cuarto capitulo, en Herramientas del ilusionista se 

hace una introducción a cada una de las mismas, relacionándolas con los softwares 

convenientes para cada función, como los programas generalistas, de modelado y 

texturización, rendering, simulación, entre otras. 

Se tiene en cuenta, finalmente, que el presente capítulo es solo una fracción, un 

engranaje dentro de un proceso que abarca múltiples técnicas y conocimientos que 

forman a un profesional, como también se considera que no es la herramienta la que crea 

imágenes y secuencias impactantes, sino el arte y el talento de cada individuo que la 

pone en práctica. 
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2.1 Softwares generalistas 

Como se demuestra a lo largo de este capitulo, dentro de un proyecto que contiene 

efectos visuales existen diversas etapas y roles a cumplir hasta llegar a un producto final 

determinado. Es decir, un trabajo comienza desde una idea, pasa a la etapa de guión, 

luego a una de producción y sigue desarrollándose para finalmente entrar en la étapa 

relacionada al campo de la post-producción. Allí comienza una cadena de 

responsabilidades que abarca desde el primer modelo 3D, hasta el último fotograma 

durante la composición final. Cada eslabón corresponde a una actividad específica, y por 

lo tanto se lleva a cabo con un software dedicado especialmente a ella. Esto quiere decir, 

por ejemplo, que si un proyecto se encuentra durante el período de modelado y 

texturización, los artistas encargados de dicha labor utilizaran programas  para ese tipo 

de trabajo, como Zbrush, Mudbox o MARI. 

Sin embargo, existen otro tipo de herramientas las cuales no se pueden encasillar dentro 

de un solo rubro, sino que su función abarca un nicho mucho más grande de actividades, 

las cuales se denominan softwares generalistas. Estos son la base de cada proyecto, ya 

que cualquier trabajo que se realice fuera de los mismos, será luego incorporado a la 

escena completa dentro del programa generalista. Si se plantease una comparación 

metafórica con el sistema solar, este tipo de herramientas se asemejarían al sol, y el 

resto – correspondiente a cada función – representarían los planetas que giran 

gravitacionalmente en torno a él. 

Esto quiere decir que este tipo de plataformas ofrecen la posiblidad de modelar, animar, 

hacer esqueletos, – rigging y skinning – trabajar texturas, iluminar, simular eventos 

físicos, etcétera. Es en ellos donde se arman y se terminan las escenas enteras, a las 

cuales se importan los elementos o la información necesaria proveniente de otros 

programas.  

Es entonces que surge una pregunta muy simple: ¿por qué son necesarios otros 

softwares especializados, si dentro de uno generalista el usuario dispone de la mayoría 
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de los recursos imprescindibles para un proyecto? La respuesta se refleja en la misma 

pregunta. Que se disponga de un gran arsenal de herramientas, no significa que sean las 

mejores, o las más aptas para una determinada tarea. Si bien  éstos suelen ser los más 

importantes, existen hoy soluciones externas especializadas para un tipo específico de 

trabajo, como lo es Zbrush en modelado orgánico e inorgánico, los cuales superan o 

complementan las brindadas por los generalistas. 

Estos programas son los primeros en nacer dentro del rubro 3D y animación digital – 

orientados al mundo del entretenimiento, como el cine y la televisión-, ya que respondían 

a las necesidades y las limitaciones de la época. En un principio, sus funciones eran 

básicas y rudimentarias, pero gracias a la evolución de la tecnología y la técnica, 

comenzaron a desarrollarse exponencialmente, incorporando dentro de sí mismos otras 

plataformas, scripts y funciones, llegando a ser paquetes completos de alcance público y 

comercial. “En Halloween (1990), Autodesk lanza 3D Studio, el primer sistema de 

modelado 3D, rendering y animación a precio accesible para la PC. El producto es 

comercializado a un precio sin presedentes de $3495 USD, el cual nunca aumentó.” 

(Autodesk, 2010). 

Un claro ejemplo de esto, son los dos softwares más poderosos actualmente: Maya y 3ds 

Max – sucesor de 3D Studio, recién mencionado –, ambos productos de la empresa 

Autodesk, los cuales evolucionaron a través de mutaciones sucesivas en su estructura, 

hasta llegar a ser los dos pilares de la industria de los efectos visuales, la televisión y los 

videojuegos. 

Por último, se debe destacar que estos tipos de programas pertenecen a una etapa 

determinada dentro de cualquier proyecto, la cual comprende desde el primer modelo 3D 

hasta el último fotograma en la etapa de rendering. Esto quiere decir, que no todos los 

procesos involucrados dentro de un trabajo de VFX se llevan a cabo con ellos, ya que 

existe una segunda fase denominada composición y edición, la cual se realiza con otro 

tipo de softwares, que si bien se relacionan estrechamente con los generalistas, su 
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estructura y función difieren tanto es su puesta en acción como en su objetivo final. Esta 

diferencia se toma en consideración debido a la forma de plantear una estructura de 

trabajo hoy, aunque en un futuro próximo dichos procesos puedan sufrir 

transformaciones. 

2.1.1 Maya 

“Maya® es un software de animación en 3D que proporciona un conjunto completo de 

funciones creativas para realizar animaciones, modelados, simulaciones y 

renderizaciones en 3D por ordenador en una plataforma de producción sumamente 

ampliable.” (Autodesk, 2014). Este es, tal vez, el programa con mayor peso e importancia 

correspondiente al área 3D dentro de la industria de los efectos visuales. 

Maya es una plataforma perteneciente actualmente a Autodesk – la primera potencia en 

softwares CAD y aplicaciones relacionadas a dicho rubro- que según CGSociety (2011) –

la comunidad más grande dentro de la industria- nace a partir de la evolución y la 

conjunción de diferentes softwares como PowerAnimator, una herramienta desarrollada 

por la empresa Alias Systems Corporation. Dicha compañía, junto con otra llamada 

Wavefront Technologies se asocian para luego ser absorbidas por Silicon Graphics 

Incorporated, la cual termina de darle forma a la marca, presentando el producto como 

una herramienta de animación llamada Maya, que significa ilusión en el idioma Sánscrito 

hindú. 

Su primera versión, la 1.0, fue publicada en el mercado en febrero de 1998 para los 

sistemas operativos IRIX y Windows. A lo largo del tiempo, se desarrolla 

exponencialmente tomando cada vez más lugar en el mercado. Es en enero de 2006, 

cuando Autodesk compra la plataforma, para adjuntarla a su arsenal de softwares y 

cambia su nombre a Autodesk Maya. Si bien todas sus grandes funciones no se 

encontraron desde un principio, este programa fue siempre reconocido por varios 

aspectos, entre ellos su amplia flexibilidad y poder, como también su gran capacidad de 
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moldear sus herramientas internas mediante programación, ya que ha incorporado 

lenguajes de programación propios, como MEL – Maya Embedded Language – y Pyhton. 

Sin embargo, pese a todo esto, Maya actualmente difiere ampliamente de su primera 

versión. Luego que Autodesk lo incorporase a su línea de productos, este ha disparado 

su evolución, fama y reconocimiento en el medio, hasta llegar a ser la herramienta 

número uno para los grandes estudios del mundo dentro de la industria, como Pixar, 

Industrial Light & Magic, The Mill, entre otros. A su vez, su participación se destaca en 

innumerables films y comerciales actuales, como Avatar, Star Wars, Lord of the Rings y 

Transformers, todas películas con grandes avances a la magia de los efectos visuales. 

Pero, ¿qué lo hace tan importante? La respuesta es compleja. Hoy, dicho software, se 

encuentra en su versión 2015, la cual presenta al usuario una cantidad de funciones tan 

amplia que ni siquiera los expertos en la materia llegan a conocer en su totalidad. Como 

dice Palamar (2013), Autodesk Maya es un programa tan pero tan grande, que aunque lo 

utiliza cada día de su vida desde 1999, hasta hoy, se sigue encontrando con nuevos 

desafíos y descubrimientos. 

Pero, si bien su análisis es muy complejo debido a su profundidad, se debe destacar su 

uso principal. Actualmente, dicha plataforma se diferencia de las demás por su gran 

capacidad de animación, rigging – especialmente por su extenso sistema de huesos y 

músculos –, programación adaptable y su sistema de partículas. Esto no quiere decir que 

no se pueda modelar, o incluso realizar diferentes simulaciones como pelo, 

destrucciones, fuego y explosiones, sino que su especialidad se centra, específicamente, 

en animar. Si se catalogase al mismo con etiquetas, estas serían animación y efectos 

visuales. Es decir, que si bien es conveniente utilizar Maya para estas funciones, no lo es 

tanto para otras, como diseño de videosjuegos, modelado arquitectónico o motion 

graphics. 

Las ventajas de este software son numerosas, y si bien es la primera herramienta en la 

actualidad en el rubro, se debe considerar, sobre todo para quien recién inicia, que la 
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curva de aprendizaje del mismo es la más compleja dentro del mercado, por lo que es 

necesario un ritmo de práctica constante y sobre todo, una especialización en la misma. 

Por lo tanto, si el usuario desea utilizar la misma plataforma que se utiliza actualmente en 

la industria profesional de los efectos visuales, y su interés se centra, entre otras cosas, 

en la animación, Maya es la opción perfecta para comenzar a estudiar y trabajar, siempre 

y cuando se tenga en consideración que su aprendizaje será mucho más lento 

comparado a otros casos, como su opuesto, 3ds Max.  

2.1.2 3DS Max 

“El software de modelado en 3D 3ds Max® proporciona una solución completa de 

modelado, animación, simulación y renderización a los creadores de juegos, cine y 

gráficos de movimiento.” (Autodesk, 2014). Éste es el segundo pilar de la reconocida 

empresa dentro de la industria, una herramienta con innumerables características, tan 

poderosas como su contra cara, Maya. Pero ¿por qué una misma compañía tendría en su 

posesión dos programas tan extensos, que a simple vista cumplen las mismas funciones? 

Como se ha mencionado anteriormente, su primera versión comercializable se llamaba 

3D Studio, la cual salió al mercado en 1990 publicado por el mismo Autodesk. El impacto 

en el público fue de gran escala. Esta versión permitía al usuario crear geometrías 

primitivas, dibujar splines, generar superficies e incluso la edición básica meshes 

poligonales, todas acciones que hasta el momento eran imposibles e impensadas para el 

público general. 

Es en 1995, cuando sale a la venta una nueva versión, llamada 3D Studio MAX, la cual 

presenta nuevas funcionalidades, como sombras interactivas, objetos texturizados y 

animación en tiempo real. Esto da  lugar a la inserción en la industria de los videojuegos, 

utilizándose, entre otras cosas, para las cinemáticas de Warcraft, de la empresa Blizzard 

Entertainment, el cual se convierte en uno de los juegos más vendidos en la historia. 

A lo largo de los años su desarrollo es exponencial, valiéndose de ingenieros y 
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programadores de toda la industria que desean colaborar con un proyecto tan 

revolucionario. Así es como sigue adquiriendo nuevas características, como motores de 

render mejorados, Global Illumination, sistemas de partículas, entre otras cosas. Se 

convierte en la herramienta más popular, debido a su poder y su extensa cantidad 

innovaciones, pero sobre todo, por su precio comercial, el cual es mínimo comparado a 

otros softwares como Maya. Su participación en la industria continúa creciendo, siendo 

empleado en títulos como The Sims de Electronic Arts, World of Warcraft, Halo, Gears of 

War, El curioso caso de Benjamin Button (2009), e incluso en la exitosa serie de 

televisión, Lost (2004). 

Hoy 3ds Max se ha transformado en una extensa plataforma adaptable para diversas 

necesidades, aunque, como lo demuestra su historia, ha apuntado cada vez más a la 

industria de los videojuegos, sin cerrar necesariamente las puertas a la industria del cine 

y los efectos visuales – se destaca, entre otras cosas, su participación en el film Avatar 

(2009) –. Esta es la razón por la cual Autodesk posee los dos softwares más poderosos 

actualmente y se resiste a fusionarlos, ya que para ellos responden a dos nichos 

diferentes, aunque se limitan entre si. 

Las ventajas del mismo son claras, ofrece opciones de modelado de alto nivel, sistemas 

de shaders y render poderosos y simples de utilizar, como también ofrece partículas, 

simulaciones y métodos de rigging de primera calidad. Esto lo hace una variable perfecta 

para todo lo relacionado a los videojuegos, el modelado arquitectónico, visualización de 

renders, shading e incluso animación. Otro aspecto por destacar es que su curva de 

aprendizaje es notablemente menor a la de sus competidores, siendo un programa 

extremadamente extenso pero simple y directo de aprender. Es una alternativa perfecta 

para aquel que desea introducirse en esta industria y estudiar desde cero el mundo de la 

animación y la post-producción. 

“3ds Max ofrece nuevas herramientas eficaces, rendimiento acelerado y flujos de trabajo 

perfeccionados que ayudan a mejorar la productividad global para trabajar con recursos 
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complejos de alta resolución.” (Autodesk, 2014) 

2.1.3 MODO 

Se trata de un software relativamente nuevo que ha despertado intriga y admiración a 

traves de su corta historia. Creado originalmente por los mismos desarrolladores 

responsables de LightWave 3D, una aplicación de modelado y rendering en 3D famosa 

por el vínculo con sus usuarios, quienes abandonan la empresa NewTek para formar una 

nueva en 2001, Luxology. Es en septiembre de 2004 cuando Modo es lanzado al 

mercado, y meses después logra introducirse dentro de grandes empresas como Pixar, 

Digital Domain o Industrial Light & Magic, con el objetivo de realizar pequeños aportes 

que las herramientas más grandes no podían cumplir. 

Desde ese punto en adelante, la plataforma no paró de crecer exponencialmente. Su 

potencial y  evolución se hacen tan presentes en la industria que en septiembre de 2012 

Luxology se une a la segunda empresa más grande dentro de la industria de los efectos 

visuales, The Foundry. Esta última, dueña de softwares de primera línea como Nuke, 

MARI, KATANA y Hiero, le genera grandes beneficios al programa en cuestión, tanto es 

así que hoy, en su versión 801, Modo presenta un workflow, o forma de trabajo, único con 

posibilidades de todo tipo, como esculpir, pintar texturas, generar sistemas tanto físicos 

como de partículas, redes nodales para sus materiales, herramientas modernas de 

animación y sobre todo, un motor de render en real-time con un poder de procesamiento 

incomparable en la industria. “Soy un gran fan tanto de Luxology como de The Foundry, y 

he usado tanto Modo como KATANA por un largo tiempo […]. Su unión es 

verdaderamente excitante para la comunidad de VFX. Definitivamente tendre mis ojos 

sobre ellos”. (Knoll, 2012) 

La empresa The Foundry (2014b), lo presenta como la próxima generación de creación 

en contenido 3D y no se equivocan. Este software es ideal para que un estudiante de sus 

primeros pasos en el rubro, debido a su gran versatilidad, soporte técnico y facilidad de 
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manejo. Su moderna interfaz y funcionalidad brindan todo lo necesario para desarrollarse 

dentro del mundo de los efectos visuales, la animación, los videojuegos y la visualización 

de productos. Se encuentra disponible para todos los sistemas operativos, y se considera 

que su uso es recomendable para cualquier usuario de este medio, ya que en un futuro 

próximo, el vínculo que existe entre dicha aplicación y otras como Nuke, la cual pertenece 

a la misma compañía, brindará grandes ventajas a la hora de plantear cualquier tipo de 

producción audiovisual. 

2.1.4 Houdini 

“Desde herramientas de partículas más flexibles y veloces, un nuevo workflow de 

iluminación, hasta la incorporación de los nuevos estándares como OpenEXR2 y 

OpenSubdiv, Houdini 13 aumentará la productividad y permitirá efectos visuales más 

grandes e impactantes”. (Side Effects, 2014). Si existiese un representante específico de 

esta industria en la actualidad, sería Houdini. 

Según Side Effects (2014), la empresa dueña del producto, todo comienza en 1985 

cuando Kim Davidson y Greg Hermanovic, dos entusiastas de la animación con 

conocimientos de programación, se unen a Omnibus, una compañía pionera en gráficos 

por computadora. Durante años se desarrollan en producciones, mientras escriben sus 

propios scripts y pequeños proyectos. Dos años después, ambos abandonan la misma 

por entrar en bancarrota y fundan Side Effects, lanzando un software nuevo llamado 

PRISMS, el cual se destacaba por su uso procedural. Su desarrollo continúa por años, 

hasta que en 1996, utilizando la base de programación de este, lanzan Houdini al 

mercado, el cual no tarda en ganar premios y reconocimientos gracias a su gran 

capacidad de modelar y generar sistemas procedurales. 

Si bien la herramienta era extremadamente costosa para el público general, unos 

$17.000 USD, su presencia en la industria profesional creció a grandes pasos. Es recién 

en 2007, con su versión 9.0, cuando los precios se ajustan a un mercado abierto, bajando 
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$10.000 USD su costo original e integrando nuevos sistemas que revolucionan la forma 

de hacer efectos visuales hasta el momento. (Side Effects, 2014) 

Actualmente, Houdini presenta su versión 13.0, la cual ofrece al usuario posibilidades de 

todo tipo, siempre basándose en su estilo procedural. Su sistema de partículas 

extremadamente complejo y adaptable lo hacen único en la industria, como también su 

arsenal de simulaciones físicas, desde pelo, líquidos, humo, soft y rigid body dynamics, 

telas, entre tantas otras funcionalidades. Su presencia en producciones cinematográficas 

es constante, participando en más de cincuenta films solamente en el año 2013, con 

títulos como Ender’s Game (2013), Elysium (2013), Gravity (2013), Frozen (2013) y Star 

Trek: Into Darkness (2013). 

Este software es una opción muy interesante para cualquier apasionado del rubro, 

aunque se debe tener en cuenta que posee un perfil extremadamente técnico, lo cual lo 

hace una herramienta más compleja comparada a otras como Modo o 3ds Max. Su curva 

de aprendizaje es amplia, pero si el estudiante tiene un manejo óptimo de programación, 

es una oportunidad única para trabajar con una plataforma de alto nivel. 

2.1.5 Cinema 4D 

“CINEMA 4D es lo mejor que MAXON tiene para ofrecer a los artistas profesionales 3D. 

Si quiere hacer gráficos avanzados en 3D pero necesita un apoyo para crear asombrosos 

gráficos de forma rápida y fácil, entonces esta es la opción ideal”. (MAXON, 2014). Dicha 

aplicación es un integrante nuevo en el mundo de los efectos visuales, ya que los mismos 

no son su objetivo principal. De todas formas, gracias a los avances tecnológicos que ha 

desarrollado en los últimos cuatro a cinco años, sus funciones se adaptan cada vez más 

a las necesidades de la industria. 

Cinema comienza su historia siendo parte de la plataforma Amiga en 1993. Su desarrollo 

toma años desde que en 1986 Harald Egel, Harald Schneider y Uwe Baertels fundan 

Maxon en Hesse, Alemania. Luego que Commodore entra en bancarrota, la empresa 
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decide cambiar de rumbo, contrata un nuevo equipo de programadores  y lanza su 

producto para los sistemas operativos Windows y Mac OS en 1996, en su versión V4. A 

medida que pasa el tiempo, la compañía vuelca sus esfuerzos en realizar una plataforma 

que contenga todas las herramientas que un usuario necesite, con un acceso y 

aprendizaje fácil y rápido. Hoy, si bien es un software muy poderoso y capaz, su ventaja 

radica su practicidad, en la sencillez de su interfaz y sus workflows. 

En la actualidad, Cinema 4D es una herramienta veloz y muy estable que brinda al 

usuario una gran cantidad de variables, desde modelado, animación, simulaciones de 

pelo, soft y rigid body dynamics, nuevos motores de render, sistema de partículas e 

incluso opciones para esculpir y pintar texturas. Su enfoque a lo largo del tiempo se 

centró en ser la primera opción dentro del rubro de motion graphics, lo cual ha logrado 

con éxito rotundo. Sin embargo, los grandes estudios de la industria del cine y los efectos 

visuales han puesto su mirada en la empresa, ya que su simplicidad y velocidad han sido 

capaces de brindar soluciones nuevas para ciertos proyectos. Esto se evidencia en varios 

casos, como en Los Pitufos (2011), Iron Man 2 (2010) o Prometheus (2012), todos films 

con grandes inversiones y efectos avanzados. Otra ventaja que presenta esta 

herramienta es la conexión existente con Adobe After Effects, un software de 

composición y motion graphics, a través de un nuevo sistema llamado CineWare, el cual 

permite el intercambio ágil y sólido de información entre las dos plataformas. 

Su corta curva de aprendizaje lo hace ideal para aquel estudiante que recién comienza a 

adentrarse en el mundo de los gráficos por computadora, y si bien su impacto en la 

industria de los efectos visuales todavía es pequeño, es sin duda la opción perfecta para 

trabajos más relacionados a diseño, motion graphics, visualización de productos y 

proyectos casuales. Su potencia se encuentra en constante crecimiento, por lo que no 

sería raro que en cuestión de pocos años logre formar su propio nicho dentro de áreas 

más especializadas en el cine y en comerciales. A su vez, gracias a su capacidad de 

programación interna – con su sistema llamado Xpresso – y su amplia flexibilidad, 
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dispone de una gran cantidad de plug-ins, motores de render externos y aplicaciones que 

enriquecen la experiencia del usuario. 

2.2 Modelado y texturización 

Si bien todos los softwares generalistas presentan recursos para modelar y texturizar, 

existen herramientas dedicadas especificamente a dicho trabajo. Sus ventajas sobre los 

anteriores son numerosas, ofreciendo al usuario formas más directas, creativas y veloces 

de plasmar su arte e ideas. Gracias a nuevas tecnologías, como las tabletas 

digitalizadoras con las cuales se puede utilizar un lápiz a presión, estas plataformas 

lograron alcanzar un alto impacto en la forma de plantear cada proyecto en los últimos 

años. Teniendo en cuenta que el proceso explícito de modelado en 3D se desarrolla 

durante el capitulo cuatro, aquí se detallan aquellas aplicaciones que se utilizan 

actualmente por la industria profesional. 

En 1999, una empresa llamada Pixologic – que tiene origen en 1997 – lanza al mercado 

una versión demo de Zbrush, una nueva herramienta que promete revolucionar la forma 

en la que se lleva a cabo el proceso de modelado en 2D y 3D. Ésta comienza a 

desarrollarse lentamente dentro de la industria, comenzando como un recurso para crear 

piezas simples en 2.5D y 3D, logrando implementar nuevas tecnologías que tienen como 

objetivo romper la brecha entre el artista y el técnico en gráficos por computadora. 

Actualmente, Zbrush se encuentra dentro del proceso de producción de la gran mayoría 

de los estudios de efectos visuales, videojuegos y post-producción, debido a la capacidad 

que ofrece al usuario de esculpir, como si fuera una escultura real, modelos en 3D a gran 

velocidad, cambiando el paradigma antiguo que regía sobre dicha actividad, como en el 

caso de Avatar (2009), para la cual se utilizó exhaustivamente en la realización de los 

personajes llamados Na’vi. 

ZBrush apunta a un público muy amplio, proporcionando poderosas herramientas 
que dan a los usuarios un control intuitivo y visual sobre las imágenes digitales 
que crean. Al proporcionar una síntesis única de capacidades 2D y 3D en una 
única herramienta independiente, ZBrush colapsa las barreras económicas y de 
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usabilidad para dar lugar a la creación de imágenes impresionantes. (Pixologic, 
2014) 

Por otro lado, ofrece la posibilidad de crear mapas de texturas, con la capacidad de pintar 

directamente sobre los modelos en 3D, mezclando colores, imágenes, pinceles y estilos, 

lo cual también rompe con la forma tradicional de realizar este proceso que antiguamente 

resultaba tedioso y complejo. Este programa es tan poderoso, que a medida que avanza 

con cada versión, atrae más inversión y usuarios, ya que cada vez es más fácil comenzar 

un modelo desde cero y terminarlo dentro del mismo, sin la necesidad de estar 

exportándolo e importándolo desde otras aplicaciones. 

Otro caso que también se encuentra circulando en la industria profesional es Mudbox, 

una plataforma para esculpir y pintar texturas perteneciente al gigante Autodesk. Este 

software, es creado por programadores de una empresa llamada Skymatter, liderada por 

antiguos trabajadores de Weta Digital, la productora de Peter Jackson. Su potencial es 

alto, brindando ciertas opciones similares a la de su competidor y otras ventajas como la 

compatibilidad absoluta con otras plataformas de la misma empresa, un sistema complejo 

de layers y otros detalles. Si bien Mudbox es poderoso, actualmente no ha logrado 

superar su opositor, Zbrush, debido a que este último contiene un arsenal de recursos 

ampliamente superior. 

Por último se debe destacar dentro de este rubro a MARI, una moderna aplicación de la 

compañía The Foundry, la cual sirve para pintar en tiempo real modelos en 3D con alta 

cantidad de polígonos y mapas de texturas, desplazamiento, oclusión y otros en alta 

resolución. Posee, a su vez, un sistema de layers, o capas, que es considerado el más 

avanzado del mundo, lo cual permite mezclar ordenadamente todo tipo de información 

sobre los modelos. Es un software extremadamente rápido y sólido, que brinda la 

posibilidad de adaptar su interfaz a gusto del usuario y manejar todo tipo de archivos. 

Su utilidad en la industria crece continuamente, ya que ha revolucionado los workflows de 

texturización, simplificando los tiempos, evitando errores comúnes y acercando al artista 
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cada vez más a procesos técnicos. “La velocidad de MARI me permite concentrarme en 

ser un artista, eliminando el tiempo que perdía gestionando archivos. Su capacidad para 

manejar grandes cantidades de datos ahorra una enorme cantidad de tiempo, que al 

trabajar en largometrajes es invaluable.” (Hunt, 2014) 

2.3 Simulación 

Las simulaciones comprenden todos aquellos procesos en los que se intenta replicar 

hechos físicos reales, como una explosión, el comportamiento de líquidos, gases, pelo, 

colisiones, etcétera. Si bien la mayoría de los softwares generalistas poseen recursos 

para todas estas cosas, existen aplicaciones especializadas para este tipo de trabajos en 

particular, que presentan beneficios a la hora de procesar y agilizar las producciones. 

Por ser un nicho tan particular no existe una gran oferta de programas conocidos como 

stand-alone, sino que la mayoría son complementos para otros, como el caso PhoenixFD, 

Pulldownit Pro, ParticleFlow, o incluso FumeFX para 3ds Max y Maya, el cual tiene la 

capacidad de procesar humo, gases y fuego mediante fluídos a niveles hiperrealistas. 

(AfterWorks, 2014). 

Tal vez, el más reconocido sea RealFlow, perteneciente a la empresa Next Limit 

Technologies, el cual fue publicado en 1998, pero que recién en los últimos años, gracias 

al avance de la tecnología y la aparición de computadoras personales de gran potencia, 

ha tomado fuerza en la industria siendo la primera opción a la hora de simular fluidos, 

rigid y soft dynamics. Actualmente, el cine hace uso exhaustivo del agua y fluidos, con 

inundaciones, paisajes maravillosos y océanos, para lo cual se requiere de una 

herramienta que posibilite cualquier situación propuesta por el guión original. Hoy 

Realflow cumple con todas estas exigencias, brindando un software stand-alone 

compatible con la mayoría de las aplicaciones de la indutria profesional, que trabaja con 

un sistema complejo de partículas que alcanza a batir récords de velocidad con cada 

versión. “El software de simulación de fluídos definitivo por mas de 15 años”. (RealFlow, 
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2014). 

Si bien estas plataformas y complementos brindan la posibilidad de crear grandes 

escenas, simulaciones y efectos diversos, su uso suele requerir de un nivel de 

conocimiento general sobre 3D y CGI más avanzado, por lo que se recomienda abordar 

los mismos una vez alcanzado cierto nivel de práctica y estudio técnico. A su vez, este 

tipo de softwares requieren de computadoras con capacidad de procesamiento muy altas, 

que muchas veces no son accesibles o necesarias para el iniciado en la materia.  

2.4 Composición 

La etapa de composición dentro de una producción puede considerarse como el segundo 

polo o punto de partida, teniendo en cuenta que el primero finaliza una vez que se 

renderiza todo en los softwares 3D. Según Brinkmann (2008), la composición es la 

manipulación digital combinada de dos o más imágenes para producir un resultado 

integrado. Si bien esto es cierto, actualmente dicho proceso abarca un abanico de 

acciones mucho más amplio, desde hacer proyecciones en 3D, trackear tomas, integrar 

objetos a diferentes escenarios, entre tantas otras cosas. 

Haciendo un paralelismo, los compositores, sobre todo los de nivel senior, suelen 

considerarse como los chefs de cada proyecto. Son aquellas personas que toman todo lo 

realizado desde el primer día de trabajo, lo mezclan y presentan como resultado la toma 

final que se ve en pantalla. Para esto, se han valido de ciertas herramientas y 

procedimientos, los cuales han evolucionado a través del tiempo. 

En este apartado consideran aquellas plataformas digitales que se encuentran vigentes 

en la industria profesional en la actualidad, como también aquellas utilizadas por la 

mayoría de los usuarios regulares. Esto quiere decir que existen ciertos softwares como 

es el caso de Flame y Combustion que debido a su pérdida de popularidad no son 

considerados para la realización de este Proyecto de Grado. 

A su vez, si bien no figura explícitamente como categoría dentro de este capítulo, 
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herramientas de composición y edición como Photoshop o Illustrator se encuentran 

presentes constantemente dentro de un proyecto que contenga efectos visuales, pero se 

considera que su conocimiento y práctica son inherentes a cualquier estudiante 

interesado a iniciarse en este rubro. La contribución de los mismos dentro de una 

producción es muchas veces invaluable, aunque con la aparición de las nuevas 

tecnologías – como se ha demostrado anteriormente con MARI – hacen que cada vez 

sean menos indispensables, al ser reemplazadas por soluciones más prácticas. 

2.4.1 Nuke 

“Nuke de The Foundry se está convirtiendo rapidamente en el líder de la industria en 

software de composición para el cine y la televisión. Todos más importantes estudios de 

efectos visuales […] lo utilizan como su principal herramienta de composición”. (Ganbar, 

2011, p.10) 

Hoy, Nuke es la plataforma más poderosa en post-producción, que fue capaz de dominar 

casi totalmente el mercado en cuestion de pocos años. Esto se debe a su versatilidad, 

estabilidad y enorme compromiso con sus usuarios. Logicamente, también posee una 

extensa lista de herramientas capaces de suplir cualquier necesidad, como también una 

metodología de trabajo única y diferente a la de todos sus competidores. 

Su historia comienza cuando Bill Spitzak, un programador del MIT, es contratado por uno 

de los estudios más grandes de efectos visuales en el mundo, Digital Domain. Según él, 

comienza a escribir un programa llamado Nuke en 1993, relacionado al nombre de otros 

productos de la época, para poder correr versiones de video en 2K provenientes de de 

Flame, un software de composición que dominó el mercado por varios años. (Spitzak, 

2010). Su utilidad continuó creciendo dentro del estudio, hasta que en 2002 es lanzado al 

público por primera vez bajo el poder de D2 Software, una compañía relacionada al rubro. 

Su popularidad crece gracias a las herramientas que presenta, sobre todo porque está 

programado por los mismos artistas que trabajaban en la industria, por lo que respondía a 



48 
 

las necesidades del momento. A su vez, en 2005 con la versión 4.5, introduce un sub-

sistema para soportar 3D nativamente, lo cual también llega a ser revolucionario. 

Es en 2007 cuando The Foundry, la misma empresa creadora de  MODO y otros famosos 

productos, compra las licencias y continúa con su desarrollo. Desde entonces, ha logrado 

tomar poder sobre todo el mercado, gracias a diversas mejoras e innovaciones. 

¿Qué lo diferencia de su competencia? Nuke es el único software moderno con un 

sistema de trabajo nodal que soporta 3D nativo, archivos y funciones en 32-bit, deep 

compositing, como también un vasto arsenal de nodos que permiten hacer desde 

correcciones de color, matchmoving, tracking, proyecciones, manejo extenso de 3D 

passes y canales, rotoscopía, estereoscopía, entre otras cosas. Este sistema nodal que 

lo caracteriza, presenta todo el proyecto en forma de árbol, ramificando cada parte del 

mismo según el rol y su categoría.  A su vez, su interfaz es totalmente modificable, como 

también sus herramientas internas, ya que posee nativamente dos lenguajes de 

programación, entre ellos Python, los cuales permiten moldear a gusto cualquier nodo, 

parámetro o acción. 

Al realizar un reel como objetivo final del Proyecto de Grado, no importa qué rama se 

desee ejercer dentro del mundo de los efectos visuales, se considera indispensable un 

conocimiento por lo menos básico de Nuke. Si bien es un software muy extenso, su curva 

de aprendizaje es relativamente corta, por lo que es ideal para cualquier estudiante recién 

iniciado. Por otro lado, aparte de todas las ventajas ya mencionadas, se debe tener en 

cuenta que esta herramienta es parte de la línea de productos perteneciente a The 

Foundry, siendo este su principal artículo. Por esto, es de esperar que en un futuro 

cercano exista una conexión muy estrecha entre todas estas plataformas, lo cual 

probablemente beneficiará a aquel usuario que domine la mayoría de las mismas. “Siento 

que Nuke podría expandirse y convertirse en el programa hazlo-todo que todo el mundo 

está apuntando”. (Spitzak, 2010) 

Este software se encuentra disponible para todos los sistemas operativos, inclusive Linux, 
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y presenta tres versiones diferentes: Nuke, Nuke PLE – Personal Learning Edition, es 

decir, edición personal para aprendizaje – y NukeX. Este último posee ciertos beneficios 

por sobre la edición estándar como un nodo PointCloudGenerator, todos los plug-ins de 

FurnaceCore, CameraTracker, DepthGenerator y otros detalles que lo hacen más 

costoso. En cambio, la versión para estudiantes, si bien posee ciertas limitaciones lógicas 

como la imposibilidad de hacer renders, es totalmente gratuita y sirve perfectamente para 

comenzar a trabajar con la herramienta, y acostumbrarse a un workflow distinto, como lo 

es el sistema nodal. 

2.4.2 After Effects 

Originalmente creado por la empresa Company of Science and Art en 1993, After Effects 

sale al mercado como una nueva alternativa en composición. Desde un principio, su 

metodología se basó en un sistema de layers o capas, presentando a su vez la 

posibilidad de dibujar máscaras, realizar transformaciones simples y aplicar efectos 

rudimentarios. Durante el mismo año, pasa a manos de Aldus, otra compañía informática 

la cual lanza su versión 2.0 con pequeñas mejoras, como soporte para importar 

secuencias de imágenes. Es en 1994 cuando Adobe compra sus licencias y pasa a ser el 

dueño legítimo hasta el presente. A lo largo del tiempo, After Effects ha sufrido 

innumerables cambios y mejoras, pero siempre ha mantenido sus estructuras básicas de 

trabajo.  

Actualmente, en su versión 12.2 CC, es decir, perteneciente a la Creative Cloud, ofrece al 

usuario una cantidad de efectos y recursos muy variados. Una de sus últimas 

innovaciones es la capacidad de importar elementos en 3D – mediante CineWare – y 

trabajar su composición en tiempo real, a una velocidad perfectamente estable. Otras 

características típicas son la posibilidad de hacer rotoscopía dinámica, trackeos de 

cámara, grading, animación, etcétera. 

Si bien After Effects es una herramienta de composición y es presentada en este 
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Proyecto de Grado, su vínculo con los efectos visuales no es el mismo que con otros 

softwares, como por ejemplo Nuke, que utiliza un sistema nodal en lugar de uno por 

capas, lo cual cumple con los requerimientos básicos del ámbito profesional. En este 

caso, su utilidad se enfoca sobre todo para motion graphics, y VFX de menor escala. Esto 

no significa que sea mejor o peor, sino que su funcionalidad es diferente a la de una 

aplicación con exigencias superiores, que requiere de un tratamiento de la imagen mucho 

mayor. De todas formas, se lo toma en consideración debido a su gran popularidad y 

presencia dentro de la industria audiovisual, como también por sus constantes 

innovaciones y mejoras a su sistema. 

2.5 Edición 

Tal vez sea ésta la etapa dentro de una producción con menor relación a los efectos 

visuales. Si bien para cualquier proyecto de este tipo se requiere la utilización de estos 

programas, no existe una elaboración que influya directamente sobre el contenido 

creado. De todos modos, se considera necesario conocer las opciones disponibles; ya 

que para el objetivo final, el cual es realizar un demo-reel propio, será inevitable el uso de 

cualquiera de ellos. 

Como editar no afecta el material realizado para la producción de un reel, o de un 

proyecto determinado con efectos visuales, ni tampoco se requiere un nivel avanzado de 

conocimiento en esta área, la elección de la herramienta a utilizar dependerá tanto de su 

disponibilidad, sus funciones básicas, como también el gusto del usuario. 

En la actualidad, existen cuatro softwares de edición que compiten en popularidad y 

efectividad. El primero es Avid Media Composer. Según la misma empresa, es el 

programa de edición no lineal más utilizado por los profesionales y la industria de cine. 

(Avid, 2014). Esta plataforma es la más compleja actualmente, y se utiliza para grandes 

producciones de cine, publicidad y televisión, manejado por expertos en la materia. Su 

forma de trabajo difiere a la convencional, por lo que puede ser dificultoso de manejar en 
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ciertas ocasiones. 

Otra opción es Premiere, perteneciente a Adobe, la cual se encuentra en la versión 

Creative Cloud. Este sea tal vez el caso mas popular, con un workflow linear clásico de 

cualquier herramienta de edición. Su curva de aprendizaje es muy corta, y ofrece al 

usuario la mayoría de los recursos necesarios para encarar un proyecto de mediana 

escala. 

El tercer caso corresponde a Final Cut Pro, de Apple. Su manera de plantear proyectos y 

editar es semejante a la de Premiere, aunque introduce una interfaz típica de productos 

relacionados a la empresa. Es un software veloz, que también ofrece una serie de efectos 

y presets que agilizan el trabajo de edición. Se encuentra disponible sólo para la 

plataforma Mac, y actualmente ofrece su versión 10.1.1, la cual presenta un nuevo 

sistema de manejo de proyectos. 

Por último se encuentra HIERO, que pertenece a la línea de The Foundry. Introducido al 

mercado en 2012, esta plataforma permite editar proyectos de gran escala a velocidades 

muy altas, como también organizarlos y compartirlos con diferentes usuarios. A su vez, 

trabaja estrechamente con Nuke, lo cual genera grandes beneficios al poder corregir 

tomas rápidamente y editarlas on-line. “Con la funcionalidad automatizada que corta los 

complejos procesos manuales, HIERO se integra perfectamente con Nuke y otras 

herramientas, para asegurar la entrega eficaz de proyectos con colaboración de extremo 

a extremo”. (The Foundry, 2014a). 

2.6 Rendering 

Como en el caso de la edición, las plataformas de render también suelen elegirse 

dependiendo del gusto  y las comodidades del usuario. Si bien cada una se diferencia por 

sus ventajas y desventajas respecto a las demás, la mayoría produce resultados óptimos 

de un alto nivel profesional. Por lo tanto, el estudiante incursor en esta área deberá 

analizar la complejidad de cada uno, sus velocidades, sus prestaciones, pero por sobre 
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todo, su workflow. 

Existen actualmente una cantidad elevada de motores de render, pero este Proyecto 

toma en consideración aquellos más utilizados en la industria, y que cumplen con las 

necesidades del estudiante en cuestión. Otro aspecto para tener en cuenta es que cada 

software posee su propio motor nativo, los cuales no son analizados en este apartado, 

sino que se hace foco sobre aquellos que funcionan como stand-alone o plug-ins de 

plataformas mayores. 

El primer ejemplo es V-Ray. Creado por una empresa búlgara llamada Chaos Group, es 

un motor que acompaña nativamente a 3ds Max. A lo largo del tiempo, se ha afianzado 

en la industria como una de las mejores opciones, tanto para proyectos de gran escala, 

como para trabajos personales. Es extremadamente complejo, aunque fácil de utilizar. 

Tiene una curva de aprendizaje media, que permite al estudiante iniciado usarlo como 

primera plataforma de renderizado. Actualmente se encuentra disponible, aparte de para 

3ds Max, para Maya y Cinema 4D, con su versión 3.0, la cual presenta grandes mejoras 

de tiempo en ray tracing y un nuevo sistema de shaders, o materiales. Su presencia en 

producciones cinematográficas es muy significativa, aunque también es útil para renders 

de arquitectura, productos, arte, etcétera. 

La competencia directa de este último es Mental Ray, creado originalmente por Mental 

Images y actual propiedad de Nvidia. Se encuentra integrado nativamente a Maya, 

aunque se también está disponible para varias plataformas. Al igual que el anterior, 

soporta Ray Tracing binario, y su complejidad también es similar. Ofrece resultados de 

alta calidad, y se ha utilizado en la industria para films como Hulk (2003), The Matrix 

(2003) o incluso Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002). En los últimos años, 

ha perdido su popularidad debido a los grandes avances que presentan otras opciones. 

Otro caso es el de Renderman, el reconocido motor híbrido de los estudios Pixar, que ha 

ganado Oscars gracias a sus avances y aportes tecnológicos a la indutria. Si bien es 

propiedad de dicho estudio, su uso es frecuente dentro de varias companías, al punto 
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que la gran mayoría de las películas que han sido premiadas o nominadas en los últimos 

años lo han utilizado dentro de su workflow. Esta opción brinda resultados de gran 

calidad, pero es un sistema sumamente complejo, que requiere de conocimientos de 

programación para poder desarrollar materiales propios, por lo que no se recomienda 

para los iniciados, a menos que esten interesados en aspectos técnicos de la materia. 

Tal vez el último y más importante en la actualidad sea Arnold, de SolidAngle. “Arnold es 

un avanzado Monte Carlo Ray Tracing renderer, construido para las demandas de 

largometrajes de animación y efectos visuales […] Arnold actualmente se utiliza en más 

de 250 estudios de todo el mundo incluyendo ILM, Framestore, The Mill y DIGIC Pictures” 

(SolidAngle, 2014). Hoy es el motor más poderoso, con los resultados de mayor calidad 

y, sorprendentemente, el más simple de utilizar. 

Su historia se remonta a 1997, cuando Marcos Fajardo comienza a programar su propio 

motor de render. Durante muchos años se concentra en su desarrollo, hasta que en 2001 

recibe una nominación al Oscar por su desempeño en un cortometraje llamado Fifty 

Percent Grey (2001). Tiempo después, en 2004, se asocia con Sony Pictures 

Imageworks, donde logran desarrollar el máximo potencial del motor, hasta llegar a ser 

en el presente la opción número uno para la gran mayoría de los estudios profesionales. 
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Capítulo 3: Recursos de los efectos visuales 

Este capitulo continúa con la línea de aprendizaje trazada a partir de Herramientas del 

ilusionista, y expone conocimientos tanto básicos como avanzados referentes al mundo 

de los VFX. Los temas desarrollados en estas páginas se consideran esenciales para que 

el estudiante comience a comprender cómo se relacionan tres áreas troncales de la 

industria: el raw footage, o material fílmico crudo obtenido en el set; los contenidos 

generados a través de computadoras o CGI, como personajes u escenarios animados en 

3D; y por último el mundo de la post-producción, también conocido como composición, 

donde todos estos elementos se fusionan dando como resultado final las tomas 

terminadas. 

Los temas que se presentan son necesarios para conocer con mayor detenimiento un 

aspecto de la industria de los efectos visuales que suele ser ignorado por aquellos recién 

iniciados es esta industria, esto es, la composición. Si bien se desarollan contenidos 

relacionados a otros campos, como el CGI o incluso el mundo sonoro, se trata la 

composición como materia fundamental para la correcta comprensión de esta profesión, 

ya que es inherente conocer cómo se conjugarán aquellos contenidos generados en 3D 

con el material filmado, para lograr alcanzar un producto determinado durante el siguiente 

capítulo.  

A lo largo del tiempo, como se ha visto durante el comienzo del presente Proyecto de 

Grado, los recursos con los cuales cuenta hoy el artista de efectos visuales han 

evolucionado exponencialmente, al punto de lograr crear en cuestión de minutos 

contenidos que hasta hace unos años tomaba días para terminar. Esto se debe por 

supuesto al avance de la tecnología, el desarrollo técnico y las exigencias que presenta el 

cine, la publicidad y la televisión actualmente. En este capítulo no sólo se exponen los 

conceptos, sino también el camino que llevó a la creación de cada recurso, su evolución, 

su razon de ser, y la inmensa cantidad de posibilidades que proporciona cada uno. 
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3.1 Composición 

Cuando se habla de efectos visuales es inherente el concepto de composición. Pero se 

debe tener cuidado, no es lo mismo esta práctica dentro de la fotografía, el arte en 

general, o incluso el cine, que la rama tratada en estas páginas, conocida como 

composición digital. Según The Foundry (2014c) esta práctica es el proceso creativo de 

montar y combinar elementos filmados o rendereados de múltiples fuentes, con el 

objetivo de crear una ilusión realista o efecto visual fantástico, dando como resultado un 

conjunto de imágenes fijas o en movimiento. 

Pero esto no significa que el compositor solo se encarga de realizar trabajos detrás de un 

monitor de computadora. Esta persona, dentro de cualquier producción, cumple un rol 

fundamental a la hora de plantear hasta el más simple de los efectos. Su presencia, tanto 

en el set de filmación como en los estudios de post-producción, se considera fundamental 

para un desarrollo correcto y profesional. Su responsabilidad es muy grande, ya que 

debe, de cierta forma, tener la misma visión y proyección del director, siendo capaz de 

resolver escenarios complejos, brindar soluciones rápidas y eficientes como también 

tener los conocimientos necesarios para darle finish profesional a cada toma. 

Para esto, dispone de un abanico de herramientas y recursos tanto digitales como físicos, 

lo posibilitan cumplir con las demandas de la producción. Los conceptos que se creen 

fundamentales para la formación de un artista de efectos visuales se describen a 

continuación. 

3.1.1 Chroma keying 

“Keying y matting tienen una larga historia. La técnica más básica dentro de los efectos 

visuales es la composición. Desde los albores del cine, hemos querido y necesitado 

extraer partes de una escena y colocarlos de forma convincente en otra”. (Seymour, 

2005). Tal vez sea este el recurso más popular actualmente, debido a su presencia en 

todo tipo de producciones, tanto cine como televisión. Su objetivo principal fue siempre el 
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mismo, separar un objeto de su fondo para poder colocarlo sobre otro. Este objeto 

recortado de su fuente original se lo llama matte. Han existido a lo largo de la historia una 

cantidad innumerable de métodos para realizar dicho proceso, como Luma Keying, 

difference matting, bump matting, color difference matting, y el más famoso, chroma 

keying. Todos éstos son workflows automatizados, ya que existen otras formas de llevar 

a cabo los mismos resultados mediante operaciones manuales, como la rotoscopía, o 

antiguamente, técnicas fotográficas  y químicas. 

Como se menciona anteriormente, los pioneros en esta materia comienzan a separar los 

objetos de sus fondos mediante procesos foto-químicos, cortando la figura mediante 

emulsiones que aislaban los colores, como por ejemplo, el azul. Si bien se le debe la 

mayoría del reconocimiento a estos innovadores, aquí se trata los métodos digitales de 

composición. El primero que realizó el cambio de analógico a digital fue la compañía 

Ultimatte, creada en 1976. El especialista en efectos especiales Petro Vlahos diseñó esta 

herramienta, la cual se componía de hardware, para lograr keying en tiempo real, como 

también en forma de plug-in. Su velocidad era inigualable, y se utilizó durante muchos 

años para programas de televisión. 

La idea original del algoritmo Ultimatte fue derivada del procesamiento óptico del 
film utilizando el proceso de pantalla azul. Era muy simple porque el concepto del 
inventor se basa en operaciones simples, que se pueden conseguir utilizando las 
características químicas y ópticas de procesamiento del film. (Seymour, 2005) 

Años más tarde, en 1992, IMAGICA Corp. desarrolla Primatte. A diferencia de otros 

recursos, este no solo tomaba en cuenta la cromacidad de un fondo, el cual se compone 

por su valor y saturación, sino que también analizaba su luminancia, es decir, que tan 

claro u oscuro era ese color. Estas dos herramientas continúan evolucionando, ganando 

grandes reconocimientos en la industria e insertándose en diferentes softwares, hasta 

que en 1997 nace Keylight, de The Foundry, el cual se incluye en las plataformas Shake, 

Inferno, y actualmente, en Nuke. La capacidad de este algoritmo es tan grande, que hoy 

se sigue usando como primera opción en producciones de profesionales en todo el 
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mundo. 

Por último, se debe tener en cuenta que este recurso cumple con necesidades básicas de 

producción en la actualidad. Su uso es indispensable para poder situar actores y 

foregrounds en escenarios que la vida real no puede construir, o no posee los recursos 

para hacerlo, ahorrando grandes cantidades de dinero, tiempo y riesgos innecesarios. 

Una de sus características más polémicas es la diferencia entre fondos verdes o azules. 

Según Seymour (2005), profesional de la empresa FXGuide, existen diversos factores 

que influyen a esta desición, como los colores de la ropa o los objetos en el foreground. 

Lo cierto, aclara, es que el canal azul suele tener más ruido digital, por lo que las 

pantallas verdes saturadas tomaron más popularidad. A su vez, desmiente el mito que el 

color verde muchas veces no se utiliza debido a que la piel humana contiene pigmentos 

de esa tonalidad, lo cual corrige, es solo verdad en el caso de que exista pelo rubio en la 

toma filmada. Ver Figura 1, pág. 109, anexo de imágenes seleccionadas. 

3.1.2 Rotoscoping 

“La rotoscopía es el proceso de alterar manualmente film o vídeo un cuadro a la vez, […], 

para producir mattes componiendo una escena y, recientemente, para crear mapas de 

profundidad para la conversión estéreo”. (Seymour, 2011). Los artistas de esta industria 

hacen uso de esta técnica constantemente, ya que soluciona una gran cantidad de 

problemas frecuentes, removiendo rigs y wires, haciendo estéreo, creando mattes, e 

incluso corrigiendo los recortes de los chroma key desarrollados anteriormente. Es, tal 

vez, la herramienta más utilizada en el arsenal del ilusionista. Su origen se remonta 

tiempo atrás, antes de la era digital, hasta llegar a la actualidad donde el proceso a 

logrado evolucionar significativamente, ahorrando tiempo, esfuerzo y problemas.  

Su origen comienzas a principios de 1920, cuando Max Fleischer funda Fleischer Studios, 

creando animaciones tradicionales como Popeye o Betty Boop, y fabrica el rotoscopio, 

una máquina que permite al animador dibujar sobre una superficie, calcando imágenes 
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filmadas a través de una cámara. Esta técnica fue luego adoptada por Disney, quien 

explotó su potencial en películas como Blancanieves o Aladín. 

Años más tarde, entre 1940 y 1960, la rotoscopía comenzó a utilizarse para la industria 

de los efectos visuales, aunque seguía siendo un proceso analógico. Un claro ejemplo, es 

el trabajo de U. B. Iwerks, un animador reconocido por aquel entonces, que utilizó el 

rotoscopio en films como The Birds (1963) de Alfred Hitchcock. El proceso era similar al 

anterior, se trazaban las figuras que iban en el foreground creando un matte que luego se 

pintaba de negro, separando la figura del fondo impreso en el film. 

Actualmente esta técnica se realiza digitalmente mediante softwares como Nuke, 

Silhouette o After Effects. La transformación de analógico a digital transcurrió durante los 

primeros años de los 90’, con una plataforma llamada Colorbust, la cual permitía realizar 

trabajos en menos de un cuarto del tiempo que requería hacer exactamente lo mismo 

analogicamente. Hoy, la tecnología ha dado lugar a procesos más desarrollados, capaces 

de recortar actores, cables o escenarios en cuestión de minutos, con herramientas 

complementan dicha técnica, como el tracking. Ver Figura 2, pág. 109, anexo de 

imágenes 

3.1.3 Tracking 

Durante varios años, cualquier toma realizada con efectos visuales tenía un detalle 

particular, y era que las escenas filmadas no tenían ni movimientos de cámara ni zooms, 

por lo que no solían atraer o convencer al espectador. Esto se conoce como locked-off 

camera, y era necesario ya que era casi imposible componer objetos dentro de un cuadro 

que se mueve, debido a que habría que sincronizar cada movimiento de forma 

meticulosa. Por esto, se inventó una nueva tecnología, llamada motion-controlled camera, 

la cual permitía al usuario repetir cuantas veces quisiera una misma acción, como 

travellings o paneos, filmando tanto el background como el foreground con los mismos 

movimientos, que luego se componían durante la post-producción. 
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Hoy, existe una nueva herramienta llamada tracking. Según Brinkmann (2008), es el 

proceso de seleccionar una sección particular de la imágen y determinar el movimiento 

de esa zona durante un período determinado de tiempo. Luego de capturar dicha 

información, esta puede ser utilizada para diversas operaciones con resultados mucho 

más eficaces. Antiguamente este proceso se realizaba a mano, con un operario que 

seguía un punto determinado en cada fotograma, obteniendo una posición exacta en el 

espacio. En la actualidad, los softwares permiten crear trackings precisos 

automaticamente en cuestión de segundos, simplemente indicandole al programa que 

siga el movimiento de un conjunto de pixeles. Este recurso es indispensable para la 

mayoría de las tomas con efectos visuales, ya que simplifican significativamente la tarea 

de componer objetos dentro de material filmado. 

Curiosamente, la creación de este recurso no precede del mundo audiovisual, sino que 

nace dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con el objetivo de 

generar sistemas que guíen misiles automatizados. Sin embargo, su primera aparición 

dentro de la industria de los efectos visuales es en 1985, a manos del laboratorio NYIT 

Graphics Lab, el cual desarrolla un tracker propio para una serie de comerciales 

televisivos. A su vez, Industrial Light & Magic también realizó su aporte, creando una 

herramienta llamada MM2, que trabajaba en forma 2D. 

Es a comienzos de los 90 cuando Flame, un software de composición, se hace popular 

por sus repetidas innovaciones, entre ellas, su propio tracker, que si bien no estaba listo 

para ser utilizado dentro de la industria, prometía grandes avances para un futuro 

cercano. Varios años después, esta tecnología continúa evolucionando y diversas 

empresas comienzan a programar sus propias plataformas, hasta que en 2001 Boujou es 

lanzado al mercado. Esta aplicación resulta revolucionaria en la industria ya que permite 

trackings en 3D, y practicamente resuelve la mayoría de los problemas en producciónes, 

logrando grandes contribuciones a films como Harry Potter (2001), la serie de The Matrix 

(2003) y The Lord of the Rings (2001). 
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Hoy, este sistema ha avanzado notablemente, y gracias a plataformas como Pftrack, 

Boujou y Nuke se pueden realizar trackeos de tomas enteras en 3D, tomando la posición 

de miles de puntos para poder componer objetos dentro de cualquier espacio, incluso 

generando PointClouds, que básicamente significa convertir material grabado en 

espacios con tres dimensiones. Este proceso de unir footage trackeado con, por ejemplo, 

animaciones en 3D provenientes de otros programas, se lo llama en la actualidad 

Matchmoving. Ver Figura 3, pág. 109, anexo de imágenes seleccionadas. 

3.1.4 Matte painting 

Esta técnica consiste en pintar fondos que representan paisajes, sets o ciertas locaciones 

que no existen en la realidad o son muy costosas de filmar, para que dentro de la etapa 

de composición se una a los objetos del foreground, como los actores o aquellos objetos 

con peso dramático, dando como resultado una escena totalmente nueva. 

Tradicionalmente los matte paintings se hacían, como lo indica su nombre, pintando con 

diferentes materiales como pasteles o pinturas sobre superficies de vidrio, que luego se 

componían mediante máscaras. Durante la década del 80’ este recurso se adentró en el 

mundo digital y se hizo presente en multiples producciones, como Young Sherlock 

Holmes (1985) o Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980). 

A partir de 1990 comenzó la revolución tecnológica, por lo que este arte se trasladó a las 

computadoras que, con la ayuda de sofwares como Photoshop, permitieron crear 

escenarios más complejos, de forma más sencilla. Hoy, el matte painter es un artista que 

se encuentra prácticamente en todas las producciones donde se involucren efectos 

visuales, y no solo hace uso de múltiples fuentes como imágenes o la pintura digital, sino 

que ha incursionado en el mundo del 3D, creando impresionantes fondos y paisajes con 

herramientas como Vue de E-on Software. A su vez, plataformas de composición como 

Nuke permiten crear mattes con nuevas metodologías como la proyección 3D, la cual 

consiste en generar una cámara virtual que proyecta cualquier tipo de archivo sobre 



61 
 

modelos en tres dimensiones, dando como resultado backgrounds que al mover la 

cámara generan una sensación de profundidad mucho mayor a los fondos en 2D. Ver 

Figura 4, pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas. 

3.1.5 Estereoscopía 

El cine estereoscópico fracasó en los 50’ y 80’ cuando las variables mecánicas y 
fotoquímicas eran demasiado grandes, y el mantenimiento de la alineación era 
imposible. Sin embargo, la adquisición digital, post-producción, y la proyección 
dieron lugar a imágenes con mucha más precisión, evitando la fatiga visual y 
dolores de cabeza que plagaron los intentos anteriores. Con sistemas pasados, si 
se alineaba de manera muy precisa, podía llegar a funcionar bien. Pero muchas 
veces, las películas se exhibieron con defectos de alineación y llevan a las 
audiencias, literalmente, a sentirse enfermos. (Seymour, 2008) 

Esto demuestra, que si bien la estereoscopía es un fenómeno explotado actualmente en 

la mayoría de los films de alto calibre, es un recurso que existe desde mucho tiempo que 

recién hace seis o siete años se ha podido controlar y brindar un resultado efectivo. 

Como dice Tim Baier (2008), experto en el tema, la única razón por la cual el cine estereo 

puede funcionar hoy, es por el control sin precedentes que existe para alinear las 

imagenes del ojo derecho e izquierdo. 

La estereoscopía es entonces, una técnica para crear o mejorar una ilusión de 

profundidad de una determinada fuente, con el objetivo que el espectador se sienta aún 

más inmerso en la película, mediante estereogramas, es decir, la superposición de dos 

imágenes en dos dimensiones, con un alineamiento muy específico que responde a cada 

ojo del ser humano. Ver Figura 5, pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas. 

Hoy, existen diversas formas de lograr este efecto. En primer lugar, lógicamente, se 

puede filmar con cámaras en 3D, es decir, aquellas que contienen dos lentes preparados 

en estereo – con una distancia aproximada de 6,5 cm, la misma que tienen los ojos. Otra 

metodología es simularlo en post-producción, mediante el uso de proyecciones y 

rotoscopía, separando cada objeto del foreground y adpatándolo a cada ojo. Este 

proceso es más complejo, y puede realizarse dentro de una plataforma como Nuke. 
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Se debe tener en cuenta, que el contenido teórico que existe sobre esta técnica es muy 

extenso y sobrepasa el marco propuesto por este Proyecto de Grado. Aún así, se 

considera que es adecuado para un estudiante conocer los conceptos básicos sobre la 

materia, ya que es un recurso que ha crecido exponencialmente durante los últimos años, 

y con el que el artista de efectos visuales debe trabajar a diario en la actualidad. 

3.1.6 Deep compositing 

Esta técnica es, probablemente, la más revolucionaria de los últimos años. Según 

Seymour (2014) es una forma diferente de render y trabajo con elementos visuales. En 

vez de trabajar con renders 2D – provenientes de otros softwares 3D – y componerlos 

uno encima del otro, esta nueva metodología provee un canal de información en cada 

imagen procesada que no solo contiene datos de profundidad en su eje Z, sino que 

posee un array o grupo de valores que definen como se comportan ciertos efectos 

enfrente y detrás de un punto en el espacio, representado por un valor en pixeles. 

Esta definición puede ser compleja de entender, pero mediante ejemplos se puede 

clarificar. En este caso, si se obtiene un render de una nube de humo con un determinado 

tamaño, cuya densidad varía según su distancia en el eje Z, y el usuario desea introducir 

un personaje en el medio de la misma, lo normal sería que se utilice una metodología de 

capas o layers, donde la nube se encontraría por encima de éste sin lograr una 

interacción real. Es decir, si se quisiera animar al personaje saliendo de la nube, pasando 

por diferentes densidades de la misma, sería imposible sin tener dos renders separados 

colocados detrás y enfrente del sujeto. Con deep compositing esto cambia rotundamente. 

Ahora, se puede generar un render de la misma nube que contenga toda su información 

volumétrica en sus tres ejes, por lo que el personaje podría caminar a través de ella, 

variando su densidad en el espacio. Ver Figura 6, pág. 110, anexo de imágenes. 

Esto presenta grandes beneficios a la hora de trabajar en post-producción ya que ahorra 

horas de procesamiento. Estudios de primer nivel como Weta Digital han incluído esta 
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metodología a sus workflows, convirtiéndose en uno de sus recursos más necesarios. 

“No sé como desactivar deep data en nuestro pipeline. No creo estar seguro de que 

exista un botón para hacerlo, […] es simplemente demasiado útil.” (Hillman, 2014). 

Esta tecnología crece cada día más y se espera que se encuentre presente en cada 

aplicación en los próximos años debido a sus grandes beneficios. Actualmente, uno de 

los pocos softwares que soporta deep data es Nuke. 

3.1.7 Grading 

“Uno de los aspectos más importantes de la composición digital esta dado por la 

corrección de color, la cual apunta a conseguir que varias capas de composición, 

generalmente obtenidas de deferentes fuentes con ambientes lumínicos distintos, logren 

funcionar como una unidad”. (Franco, 2008, p. 147) 

Existen dos tipos de grading, uno que se encarga de darle el color general, la 

temperatura y el ambiente deseado a la imagen – llevado a cabo por profesionales 

llamados coloristas –, y otro que se le conoce tambien como color correction.  El primero 

es un rol específico que se realiza en plataformas especiales como Da Vinci Resolve o 

Scratch. El segundo, se encuentra ligado al sector de los efectos visuales ya que se lleva 

a cabo por profesionales de dicha industria.  

Debido a que un compositor debe tratar con archivos de todo tipo, desde renders, 

footage, imágenes de archivo, fotografías, texturas y elementos gráficos, una de sus 

principales responsabilidades, más allá de integrar cada objeto en el espacio, es lograr 

que toda la escena parezca iluminada bajo una misma fuente de luz, y por ende, de color. 

Para esto, el profesional a cargo no solo debe tener conocimientos sobre la herramienta, 

sino que a su vez debe tener una sólida base de arte, colorimetría y comportamiento de 

la luz. 

Por lo general, los principales ajustes que se deben realizar giran en torno a la 

temperatura color, la gamma, la saturación , el contraste y lo más importante, los valores 



64 
 

máximos y mínimos de negro y blanco. Para esto, herramientas como Nuke presentan 

una gran variedad de opciones desde nodos para hacer re-lighting, match-gradings 

automáticos y clásicas funciones como espectográmas, histograms, manejo de LUTs, 

etcétera. Ver Figura 7, pág. 111, anexo de imágenes seleccionadas. Se recomienda para 

cualquier iniciado en esta industria realizar sus primeros intentos dentro de softwares 

profesionales, intentando comprender la naturaleza del color y su manejo, evitando 

utilizar presets o soluciones automáticas que muchas veces no cumplen con las 

necesidades de cada proyecto. 

3.2 CGI 

Hay ciertos temas que se encuentran fuera del area de la composición, pero que están 

fuertemente relacionados, y son tan importantes como todos los anteriores. Si bien 

existen multiples conceptos que se podrían abordar en estas páginas, se considera que 

hay dos imposibles de saltear, ya que comprenden gran parte de los procesos dentro de 

la industria de los efectos visuales en la actualidad. 

Estas procedimientos se desarrollan durante una etapa anterior a la composición, que 

este Proyecto de Grado comprende como CGI – computer generated imagery –, o 

imágenes generadas por computadora, por lo que en la mayoría de los casos los técnicos 

responsables no son los mismos. En el caso de motion capture, o la captura de 

movimiento, es una técnica con la que seguramente un estudiante no podrá trabajar, ya 

que demanda equipos costosos y conocimientos muy avanzados que no se pueden tratar 

en estas páginas.  

Sin embargo, el rendering de multiples passes dentro de una plataforma 3D es un 

proceso necesario para cualquier realización que contenga efectos visuales, ya que le 

brindará al compositor –encargado en la segunda etapa del mismo – realizar cualquier 

tipo de efecto y modificar a gusto cada aspecto del render. 

Aspectos más detallados de esta etapa se desarrollan durante el siguiente capítulo, 
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donde se especifica cada etapa dentro de un proyecto profesional. 

3.2.1 Motion capture 

“Motion Capture – o captura de movimiento – es, en esencia, obtener el movimiento de 

un actor y/u objeto […] a través de un dispositivo específico para, por medio de un 

ordenador, tomar esa performance para asignársela a un personaje u objeto 3D”. 

(Mastroleonardo, 2012, p. 6) 

Sumada a esta definición, se debe tener en cuenta la noción de Performance Capture, un 

proceso similar pero que no solo se límita a capturar los movimientos del cuerpo, sino 

que también se enfoca en sus expresiones faciales con gran presición. Aunque existen 

diversas variaciones de esta técnica, su metodología más reconocida es llamada passive 

optical discrete point capture, o simplemente optical. Estas prácticas se han hecho muy 

populares en la industria de los efectos visuales durante la última década, debido a su 

capacidad de recortar tiempos de animación y alcanzar resultados realistas. Esto no 

quiere decir que sea una solución definitiva, ya que luego de cada sesión un animador 

debe trabajar y corregir cada movimiento realizado por el actor, o modificarlo según lo 

que necesite el director. 

El método óptico pasivo, el cual es el más utilizado en la actualidad, utiliza esferas 

blancas colocadas sobre un traje negro vestido por el actor, que son capturadas por 

cámaras de alta velocidad que rodean un amplio escenario. Estas esferas, llamadas 

markers, o marcadores, se las denomina pasivas porque no emiten ningún tipo de luz o 

información, a diferencia de otras ténicas. El término captura de puntos discreta, refiere a 

su vez, a que el sistema utilizado para captar estos movimientos es capaz de grabar la 

información posicional en los tres ejes cartesianos de cada marcador en el espacio, 

durante cada frame grabado. Existen en la actualidad numerosas aproximaciones para el 

mismo resultado, pero su análisis es de alto contenido técnico, desligado a los objetivos 

de este Proyecto. 
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Si bien este recurso se ha explotado y desarrollado a su máximo potencial en los últimos 

diez años, su origen se remonta, tal vez, hasta los inicios de la animación. Sin embargo, 

en la industria de los efectos visuales toma gran notoriedad cuando se estrena The Lord 

of the Rings: The two towers (2002), y presenta un personaje llamado Gollum, el cual es 

interpretado por Andy Serkis, quien mediante sistemas de motion capture, animación 

digital y rotomotion logra darle vida y un perfil único que revoluciona la forma de hacer 

cine hasta el momento. Desde ese momento en adelante, estudios de todo el mundo han 

utilizado este proceso para crear fantásticas criaturas y personajes, como en el caso de 

Avatar (2009), donde James Cameron logra un nivel de hiperrealismo sin precedentes 

con su población aborigen llamada Na’Vi. Ver Figura 8, pág. 111, anexo de imágenes 

seleccionadas. 

3.2.2 Multi-pass rendering 

“Rendering en passes refiere a hacer renders de los diferentes atributos de la superficie 

de un objeto CGI en diferentes archivos, para poder combinarlos en composición”. 

(Wright, 2010, p. 144). Esto quiere decir, que al crear cualquier objeto o animación en 3D, 

se pueden exportar todos los canales de información que componen al mismo, no solo de 

su superficie. Actualmente, cualquier plataforma 3D permite al usuario obtener passes 

diffuse, de sombras, de iluminación directa, de oclusión, su alpha, reflexiones, luminancia, 

que comprenden sus características físicas o estéticas. A su vez, existen otros tipos de 

información, de pefil técnico, como ZDepth, objectID, motion, subsurface scatter, entre 

otros. 

Este recurso es la clave para cualquier proyecto, ya que el artista encargado de los 

renders debe saber que información es necesaria para que, luego en post-producción, el 

compositor pueda modificar esas imágenes o animaciones de la forma que necesite. 

Estos canales de información le brindan al artista un control extenso sobre cada elemento 

dentro de la composición. Ver Figura 9, pág. 111, anexo de imágenes seleccionadas. 
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Capítulo 4: Proceso de creación 

Cualquier tipo de proyecto relacionado al mundo de los efectos visuales, sea de gran o 

pequeña escala, necesita de una organización determinada, una serie de pasos a seguir. 

Durante esta etapa del Trabajo del ilusionista se pretende, en primer lugar, dar a conocer 

el concepto de pipeline, elemento vertebral del área de planificación.  

Este capítulo, a su vez, desarrolla con mayor enfasis lo que comprende cada rama de 

esta profesión, sea modelado, animación o composición, entre otros. Es decir, aquellos 

temas que en capitulos anteriores se presentaron superficialmente, aquí se terminan de 

profundizar, dejando en claro que responsabilidades y procedimientos requiere cada 

parte del proceso creativo. Para esto, se desarrolla la teoría, usos y prácticas 

correspondiente a cada departamento y proceso, que se basa en los contenidos y 

estándares dispuestos por organizaciones de primer nivel, como la Visual Effects Society, 

FXPHD y otros.  

Este capítulo se considera escencial para que el estudiante lector comprenda como se 

encara y se desarrolla un proyecto profesional dentro de la industria de los efectos 

visuales, ya que delínea paso a paso cada procedimiento y los diferentes roles dentro de 

cualquier trabajo. A su vez, esta estructura de trabajo, como también los conocimientos 

presentados serán las bases para plantear y crear, durante el último capítulo del presente 

Proyecto de Grado,  una pieza audiovisual de alta calidad para ser incluída dentro del 

demo-reel del autor. 

Por úlitmo, se debe tener en cuenta que los contenidos expuestos en estas páginas 

pueden ser de gran ayuda para el estudiante interesado, ya que salvo por los artistas 

generalistas que poseen una visión panorámica sobre cada proyecto, estos deben elegir 

una rama o departamento dentro de la industria para el cual desarrollar su potencial y 

conocimiento, como también su demo-reel personal, siendo modeladores, animadores, 

iluminadores, compositores, entre otros. 
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4.1 ¿Qué es un pipeline? 

Todo proyecto profesional que contenga efectos visuales se divide en tres grandes 

etapas. En primer lugar se encuentra la pre producción, luego la producción y por último 

la post producción. Durante cada uno de estos procesos existen diversos departamentos 

y áreas de trabajo, que contienen diferentes artistas y profesionales, y si bien cada parte 

es muy distinta a las otras, todas ellas deben estar conectadas para que exista un 

desarrollo fluido del proyecto. Se considera importante comenzar con este concepto, ya 

que es éste el que une todas las áreas de producción. 

El concepto de pipeline no se encuentra solamente en esta industria, sino en todo tipo de 

producciones, como la automotriz. Básicamente se lo puede definir como una secuencia 

de unidades en funcionamiento, diseñada y creada para que cada departamento dentro 

de un determinado proyecto se relacione con los demás de forma fluida. Esto quiere 

decir, que un sector, por ejemplo denominado A, recibe información la cual procesa y 

envía a otro denominado B, el cual hará lo mismo para luego pasarlo a un sector C, 

formando así una cadena de acciones. Su denominación, pipeline, hace referencia a su 

propósito, siendo su traducción al español, tubería. 

Cada proyecto de este tipo requiere necesidades muy diferentes, por ejemplo, no es lo 

mismo un pipeline para una pelicula con efectos visuales, que uno para una de 

animación. Inclusive, dentro de casos similares también hay grandes variaciones en este 

proceso, ya que cada film, comercial o programa televisivo contiene requerimientos 

propios, que difieren de todos los demás. “Un pipeline es algo que se diseña basándose 

en la tarea a cumplir, la fuente de tu contenido y el tipo de trabajo a realizar. Como dos 

oficinas diferentes, ningún pipeline es igual a otro”. (Evans, 2013) 

Pero, a diferencia de otras industrias, los pipelines en este rubro no son rígidos, sino que 

deben ser dinámicos y versátiles, ya que debido a su complejidad y necesidades, debe 

ser capaz de funcionar para delante y para atrás constamente. Un pipeline dentro de un 

proyecto para cine, por ejemplo, puede definir qué departamenos son necesarios para 
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dicha producción, como se relaciona uno con otro, que softwares se utilizarán, que scripts 

o herramientas personalizadas se deben crear e incluir en el workflow, entre tantas otras 

cosas. Otra dificultad de todo esto, es que existen pipelines dentro de pipelines. Es decir, 

que por ejemplo dentro del área de modelado existien procedimientos internos que dictan 

de que manera se debe trabajar y que programas se tienen que emplear, lo mismo que 

puede pasar dentro de departamentos más complejos como el de composición.  

Cuando un determinado proyecto es de gran escala, como cualquier film con un gran 

presupuesto, este proceso debe ser meticulosamente diseñado y llevado a cabo por 

profesionales especializados en el tema, ya que todo debe funcionar al mismo tiempo y 

de manera conjunta, para poder llegar a cumplir los tiempos pactados, como también los 

estándares de calidad. En el caso del presente Proyecto de Grado, se trata de un trabajo 

de menor escala, que si bien no requiere formalmente de un pipeline determinado, se 

creará uno personal durante el último capítulo, para poder seguir de cierta forma con los 

procedimientos que se llevan a cabo dentro del ámbito profesional. Ver Figura 10, pág. 

112, anexo de imágenes seleccionadas. 

4.2 Pre producción 

Es la primera etapa dentro de cualquier producción, contenga o no efectos visuales en 

ella. En el caso de esta industria es, tal vez, el paso más importante para que un proyecto 

se lleve a cabo satisfactoriamente. Es fundamental para establecer las bases y proyectar 

todas las acciones a futuro meticulosamente, convirtiéndose en la columna vertebral de 

cualquier trabajo profesional. Aquellos elementos que se definen durante este período, 

dificilmente pueden ser cambiados durante la producción, aunque en la práctica real esto 

se puede ver afectado por las desiciones del director, generando graves problemas con 

los tiempos, el dinero y la calidad. Es, entre otras cosas, por este motivo que la industria 

de los efectos visuales en la actualidad se encuentra en crisis, ya que las exigencias y los 

estándares de calidad son cada ves más altos, los presupuestos más bajos, y al modificar 
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aunque sea levemente lo planificado en pre producción, se pierde mucho dinero, 

generando quiebras dentro de los estudios más grandes del mundo. 

Este proceso puede tomar desde meses hasta más de un año, depende de la magnitud 

del proyecto a realizar. En él, se juntan las cabezas de equipo, como el director, los 

productores y los supervisores de efectos visuales para definir cada paso que exiga el 

guión. Lo primero que se realiza es un breakdown del mismo, escena por escena junto al 

director para tener una idea y un concepto de cómo se quieren presentar las cosas, las 

limitaciones, los costos y dificultades. Al mismo tiempo que se hace esto, se realiza el 

presupuesto general de la película, lo cual también determina el alcance de cada escena. 

Luego, se comienza a contratar profesionales para cubrir cada departamento de 

producción, como el de arte, y se empieza a trabajar con fotografías del set, storyboards, 

paletas de colores, locaciones, props, entre tantas otras cosas. 

Uno de los procesos más importantes de este rubro durante la pre producción, es el de 

R&D, o research and development. Esto es necesario para la gran mayoría de los 

proyectos, ya que es en este período donde se programan y se prueban herramientas y 

recursos propios del mismo, para cumplir con necesidades específicas. Por ejemplo, 

según Ian Failes, para el film The Hobbit: The desolation of Smaug (2013) dirigida por 

Peter Jackson, el estudio Weta Digital debió estudiar durante meses el comportamiento y 

la apariencia de cientos de reptiles y aves, para luego poder crear el dragón Smaug. A su 

vez, se desarrollaron nuevos softwares y scripts para poder crear los huesos, la 

musculatura y los tejidos del mismo, como también adaptar la información de movimiento 

por parte del actor hacia la cara del monstruo. (Failes, 2013). 

Por último, se realizan los concept art de personajes, locaciones y props por parte del 

departamento de arte, los cuales son de gran importancia para definir la estética del film y 

como se verá cada cosa que forma parte de ese mundo. Este proceso da lugar a la etapa 

de modelado, que comienza a desarrollarse durante la pre producción, pero que también 

puede extenderse hasta la producción. 
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4.3 Producción 

Esta etapa comprende todo el proceso relacionado al rodaje en set, como también otras 

actividades fuera del mismo. Dentro de un proyecto de gran escala, la etapa de 

producción consiste únicamente en aquellas tareas relacionadas en set, ya que el 

modelado y la previz – o pre visualización – se suele realizar durante la pre producción, y 

todas las demás, como la animación, rigging e iluminación se consideran parte de la post 

producción. Esta forma de plantear un proyecto depende de cada caso, ya que por 

ejemplo dentro de un film de animación no existe el rodaje, por lo que la etapa de 

producción consiste desde el modelado hasta el renderizado. Para los fines del presente 

Proyecto de Grado, el cual es de una escala mucho menor, se utiliza un planteamiento a 

corde a los objetivos y necesidades presentes. Al no requerir de un rodaje extenso y 

complejo, se considera que la producción será similar a la de un trabajo de animación, 

para matener una estructura más simple y prolija. 

De todas formas, dentro de un caso de gran escala, este proceso se debe llevar a cabo 

con mucho cuidado, para que el material crudo sea óptimo a la hora de post producirlo.  

4.3.1 Rodaje 

Dentro de un set de rodaje existen varias personas relacionadas a los efectos visuales. 

Según Scott Squires, en primer lugar se encuentra el visual effects supervisor, la máxima 

figura de este rubro. Éste trabajará junto al director y al productor controlando que todo 

salga como planeado, y solucionará los problemas que surgan durante el proceso. En 

segundo lugar, puede haber un animation supervisor, en el caso de que existan tomas 

que contengan animación muy compleja que requiera de especificaciones detalladas. 

Luego se encuentra un VFX producer, que organiza y controla el presupuesto planteado 

en pre producción. Un coordinador toma notas, archiva las tomas y ayuda con la 

comunicación del equipo. Otros miembros del equipo manejan aquellos elementos 

directamente relacionados con esta área, como esferas de crómo, fotografías, entre otras 
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cosas. Y por último se encuentran los data collectors, los cuales anotan toda la 

información que respecta a las cámaras, los lentes y las medidas del set. (Squires, 2010) 

El rodaje suele considerarse como un proceso tedioso para el artista de efectos visuales. 

La responsabilidad de este, sobre todo si es de alto rango, es muy grande, debiendo 

controlar que todo salga a la perfección, ya que hasta un chroma mal iluminado puede 

causar grandes problemas durante etapas posteriores. Existen diversos escenarios 

donde el rodaje puede llevarse a cabo. En primer lugar se encuentra el set de filmación 

en interiores, el cual ofrece un gran control sobre cada aspecto del proceso, como la 

iluminación, un ambiente controlado, todo tipo de equipamiento tecnológico, y otras 

cosas. Otro caso es el set en exteriores, que suele ser más complejo por razones de 

producción, ya que genera grandes costos el transporte y la adaptación de un espacio 

natural para un espacio de trabajo óptimo, como también puede generar serias 

complicaciones el clima. El último es el set en interiores pero especializado para ciertas 

tareas, como los estudios de motion-capture. Estas suelen ser amplias salas repletas de 

cámaras y sensores, que ofrecen trajes especializados, props y herramientas 

personalizadas, como también centros de monitoreo para visualizar en tiempo real las 

performance de los actores. 

En el caso de un proyecto de menor escala, como el propuesto en este escrito, el artista 

debería considerar ciertos factores más simples, como preparar correctamente los 

chromas, utilizar tracking markers en el caso que sea necesario, pero por sobre todo, 

anotar y tener en cuenta los lentes, las cámaras y las distancias utilizadas durante el 

rodaje, ya que esto facilitará la tarea de post producción en gran medida. 

4.3.2 Modelado, UV layout y texturizado 

Es difícil incluso para los profesionales del ambiente determinar cuándo y cómo se 

originaron los primeros modelos en 3D. Se considera, de todas formas, que los inicios del 

térmico computer graphics nace en 1961 por parte de William Fetter, para hacer 
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referencia a su trabajo realizado en la empresa Boeing. Lo que es seguro, es que en su 

comienzo los gráficos 3D por computadora no se relacionaban con la industria del cine y 

los efectos visuales, sino que tenían objetivos militares y científicos. Sus primeros pasos 

comienzan dentro de grandes universidades, y su primera aparición en el cine es en el 

film Futureworld (1976) en el cual se presenta una cara y mano humana creada por Ed 

Catmull, que más tarde se une a Pixar, donde es considerado un prestigioso 

desarrollador. (Shklyar, 2011) 

Básicamente el proceso de modelado en 3D consiste en crear objetos dentro de un 

espacio tridimensional, que consisten de puntos llamados vértices, bordes que los 

conectan y caras que los rellenan, transformándose en polígonos, la unidad mínima de 

cualquier elemento 3D. Este debe poseer por lo menos tres vértices para ser un triángulo, 

cuatro para ser un quad, o más para pasar a ser denominado n-gon. Existen otro tipo de 

recursos a la hora de modelar, como los NURBS o los subdivision surfaces, los cuales 

ofrecen una forma diferente para llegar a un mismo resultado. Esta etapa es la primera 

dentro del mundo de CGI, ya que comienza a poner en acción los concept art realizados 

en pre producción, otorgando cierta tangibilidad al proyecto.  

Son los modeladores los responsables de crear cada personaje, objeto u escenario en 3D 

existente dentro del film, los cuales deben cumplir con un estándar de cálidad, no solo 

para que sean visualmente creíbles, sino para que su estructura sea la óptima dentro del 

pipeline del proyecto, ya que ese mismo modelo pasará por diversos departamentos, 

como el de rigging o animación, y para ello su topología, es decir la disposición de los 

polígonos sobre el mismo, debe ser sumamente prolija y adecuada. 

En el pasado, los modeladores trabajaban con una técnica llamada box modelling, la cual 

en ciertos casos se sigue utilizando, que consiste en crear cualquier objeto tridimensional 

partiendo desde cubos. Cualquier modelo, sin importar su complejidad, se trabajaba a 

mano polígono por polígono, hasta llegar a un resultado complaciente. En la actualidad, 

existen diversas herramientas que simplifican el trabajo y ofrecen un workflow más 
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artístico, como esculpir en 3D con softwares como Zbrush o Mudbox. Estas plataformas 

permiten, mediante tabletas digitalizadoras, deformar el modelo 3D con diferentes 

recursos, simulando el proceso de esculpir. Otro recurso moderno es el escaneo en 3D, 

el cual mediante una gran cantidad de cámaras  toma toda la información desde diversos 

ángulos de un determinado objeto, y se lo envía a una computadora, la cual crea el 

mismo dentro de una interfaz tridimensional. 

El artista de efectos visuales puede abocarse solamente al modelado, por lo que su rol 

dentro de una producción será muy específico. De todas formas, cualquier modelador 

necesita poseer conocimientos de arte tradicional, anatomía y forma, como también sobre 

otras áreas más ténicas, como el UV layout y la texturización. Todo modelo 3D puede 

desdoblarse en una imagen plana llamada UV map, como si se desenvolviera un paquete 

de regalo. Este proceso se denomina UV layout, ya que dichos modelos contienen una 

determinada información sobre su eje U y su eje V. Estos mapas deben ser prolijamente 

organizados, para luego poder pintar y proyectar sobre ellos dentro de softwares como 

MARI, Zbrush o incluso Photoshop, generando texturas. La texturización le otorgará al 

modelo su color y su apariencia, como por ejemplo, la piel de un determinado personaje. 

Existen diversos tipos de mapas, siendo el más simple el diffuse map, el cual sirve para 

darle la primer capa de color al modelo, sin contar sombras o iluminaciones. Otro caso, 

son los bump maps, que básicamente son lo mismo que el anteior pero en escala de 

grises, lo cual el programa interpreta, y luego modifica la superficie de dicho objeto, 

generando una ilusión óptica. En el caso del displacement map se trata una imagen con 

un rango de valores más alto, que también se encuentra en grises, pero que a diferencia 

del anterior, estos si modifican realmente la superficie de la figura, desplazando los 

polígonos con un alto nivel de detalle. Existen otros ejemplos, como el mapa de 

especularidad, que brinda la posibilidad de controlar los reflejos especulares y brillos, 

utilizando valores de negro a blanco. Ver Figura 11, pág. 112, anexo de imágenes 

seleccionadas. 
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4.3.3 Rigging y skinning 

Luego de que el modelador termina su trabajo, lo pasa al siguiente departamento de 

desarrollo. La etapa de rigging y skinning se considera más técnica con respecto a la 

anterior, ya que requiere de un conocimiento sobre la plataforma de trabajo mucho 

mayor, y en casos más complejos, necesita de una base de programación. 

“Rigging es simplemente el proceso que permite agregar movimiento a objetos estáticos. 

Esto no debe ser confundido con mover el objeto en sí, porque eso lo hace el animador. 

Es lo que permite a los animadores hacer su trabajo”. (Preeg, 2010, p. 601) 

Básicamente, si el modelo 3D fuera una marioneta, este proceso le otorgaría los hilos y 

palillos necesarios para poder moverla. Esto se hace mediante la creación de huesos, 

deformadores, expresiones programadas, sistemas de musculatura, entre otras cosas. 

Existen dos ramas en este proceso, la primero denominada animation rigging o puppet 

rigging, que consta en crear el esqueleto del objeto o personaje junto a todos sus 

controladores. Es común utilizar diferentes técnias, como forward kinematics, o inverse 

kinematics en el caso de las piernas. La segunda se conoce como deformation rigging, y 

puede ser aún más compleja, ya que lo que pretende es tomar la información de la 

anterior, e intentar que las deformaciones del modelo 3D se realicen de forma correcta, 

para lo cual se prestará más o menos atención depende del nivel de detalle que requiera 

el personaje. Por ejemplo, si se desea que la piel del personaje se mueva de determinada 

manera según la musculatura que se encuentra debajo para generar un efecto 

hiperrealístico, se requerirá lógicamente de un alto nivel de desarrollo e investigación. 

Por otro lado, el paso siguiente se denomina skinning, en el cual se conecta y relaciona 

cada hueso del rig con su respectiva parte del modelo 3D determinando su peso e 

influencia, es decir, que aquellos huesos pertenecientes al cuello del personaje solo 

afectarán la geometría de esa zona, y no la de otras partes del cuerpo. Ver Figura 12, 

pág. 112, anexo de imágenes seleccionadas. 

Ésta es una etapa particularmente complicada, sobre todo para aquellos que recién 
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comienzan dentro de la industria, debido a que requiere un alto conocimiento sobre una 

herramienta en particular, como el sistema de rigging de Maya o 3dsMax. A su vez, las 

posibilidades que se pueden alcanzar actualmente son casi ilimitadas, desdela creación 

de toda la anatomía de un dragón como se mencionó anteriormente, hasta emular con 

perfecto detalle las gestualidades e imperfecciones humanas. Para esto, se necesitan 

diversos conocimientos de Python, Perl, C++ y MEL, como también un perfil más técnico 

que artístico, por lo que el recién iniciado suele dejar dicha tarea para un futuro, 

intentando generar estructuras de esqueletos y skinnings básicos que cumplan con las 

necesidades para realizar animaciones simples. 

4.3.4 Animación 

La historia de la animación se encuentra estrechamente relacionada con las primeras 

apariciones de los efectos visuales a finales del siglo XIX por parte de Méliès, como se ha 

planteado durante el primer capítulo. Su evolución recorre diversos campos y técnicas, 

como también diferentes pioneros como Willis O’Brien, Ray Harryhausen, James Stuart 

Blackton con su film Humourous Phases of Funny Faces (1906) o incluso Max Fleischer y 

su rotoscopio. 

Existen tres tipos de animación actualmente, siendo el primero la animación 2D, también  

conocida como tradicional o cel animation. El segundo se llama stop-motion, una técnica 

tan antigua y reconocida como la anterior, que se logra fotografiando un objeto fotograma 

a fotograma, moviéndolo detalladamente para que luego, al ver la secuencia entera, 

presente una sensación de movimiento. El último caso, con el cual se refiere el presente 

Proyecto de Grado, es la animación 3D, que no debe ser confundida con la 

estereoscopía, la cual se realiza mediante el uso de computadoras y softwares, 

incluyendo un eje Z de profundidad dentro de una interfaz digital. Aunque difiere en sus 

plataformas y procedimientos, este método de animación comparte muchas 

características con las dos anteriores, sobre todo con el stop-motion. 
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Según Frank Gladstone, se puede realizar dicha comparación ya que la animación por 

computadora consiste en el proceso de mover una marioneta mediante diversos controles 

ligados al mismo, generando key positions, o posiciones clave, también referidas como 

key frames, entre las cuales el programa realiza interpolaciones de movimiento, 

generando curvas de animación que pueden ser alteradas para modificar su velocidad, 

ritmo y tiempo. (Gladstone, 2010). También asegura, que otros aspectos de este arte se 

relacionan con sus formas tradicionales, ya que para animar en 3D se plantea el mismo 

proceso de aproximación, es decir, que se arman los personajes, se utilizan storyboards 

para visualizar el posicionamiento de la cámara y el movimiento de los objetos, animatics 

para revizar los tiempos, entre otras cosas. 

Aunque tal vez suene simple, la animación en 3D requiere de varios procedimientos 

jerárquicos, creatividad y experiencia. El artista que se embarca en dicha tarea, no solo 

cumple su trabajo profesional de agregar key frames y crear interpolaciones, sino que 

asume el rol de actor dentro de la película y ensaya él mismo las escenas, para luego 

poder traducirlas a sus personajes digitales. Es una práctica común que el sujeto se filme 

a sí mismo repetidas veces hasta poder alcanzar una performance aceptable y traducirla 

dentro de su software de confianza. 

Por otro lado, al ser un proceso largo y complejo, se requieren varias etapas de 

producción para desarrollar una misma escena. Frecuentemente, un animador de menor 

jerarquía y conocimiento comienza planteando lo que se denomina como previs – en su 

traducción, pre visualización – o también conocido como rough layout, en donde se toma 

como referencia tanto el animatic como también el storyboard para determinar los 

movimientos generales dentro de la escena. Es decir, que deberá mover y transformar los 

personajes u objetos para determinar solo los cambios grandes en la animación, sin 

ningún tipo de detalle. Durante esta etapa, también se dispone de un scene layout, que 

básicamente refiere a lo mismo, pero trasladado a los elementos y composición de la 

escena tridimensional, como los objetos, los movimientos de cámara y los espacios. 
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Luego, otro artista, probablemente de mayor nivel, comenzará a refinar dicha acción, 

agregando desplazamientos fluidos y movimientos que un ojo más entrenado puede 

resolver. Por úlitmo, dicha persona o un superior como un supervisor, refinará toda la 

animación para que termine de expresar lo que el director quiere plasmar en pantalla, 

prestando atención a los detalles mínimos, como también al resultado final del trabajo. 

Por último, se debe tener en consideración, como se ha presentado durante el capítulo 

anterior, que existe otra metodología que complementa esta tarea, la captura de 

movimiento, o motion capture. En la actualidad, es un recurso que se utiliza cada vez 

más para poder solucionar situaciones de forma rápida y con un alto nivel de detalle, 

sobre todo si se trata de expresiones faciales. De todas formas, aunque esta tecnología 

presenta un claro beneficio, siempre es necesario que dicha información de movimiento 

sea luego refinada y trabajada por un animador profesional, el cual arreglará cualquier 

problema presente y ajustará la misma dependiendo de las necesidades de la toma. 

4.3.5 Iluminación y shading  

Estas dos etapas, si bien difieren una de la otra, se encuentran estrechamente 

relacionadas entre sí, por eso se las presenta en conjunto. Si bien en proyectos de menor 

escala estos procesos se suelen simplificar debido a su comlejidad y los tiempos que 

exigen, en casos de producciones más grandes se consideran áreas de trabajo 

sumamente técnicas que requieren no solo de conocmientos de programación, sino 

también de matemática y álgebra, para poder simular situaciones fotorealísticas y el 

comportamiento de cada objeto dentro de la misma. 

Existen múltiples aspectos que se podrían analizar sobre la iluminación dentro del mundo 

de los efectos visuales, y muchos de ellos escapan a los objetivos de este Proyecto de 

Grado debido a su nivel de complejidad y especificación. De todas formas, lo que se debe 

tener en claro es que este proceso es una de las razones principales por las cuales una 

escena puede lucir correctamente y engañar al espectador, o fracasar en el intento y 
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terminar distrayendo al mismo, logrando que se distraiga y arruinando la película. 

Como en un escenario real, la iluminación dentro del mundo CGI se trata con extremo 

cuidado, utilizando las mismas herramientas, procedimientos y conocimientos. Existen 

artistas técnicos encargados de dicha tarea que trabajan junto al director y al director de 

fotografía para determinar como debe ser el aspecto de cada escena, creando luces 

digitales de todo tipo, como spotlights, area lights o softboxes, que simulan los rayos de 

luz y sus rebotes en el entorno. A su vez, se pueden alcanzar los mismos resultados 

mediante diversos procedimientos, como el uso de imágenes HDRI que contienen 

información de luminancia, con la que se puede iluminar una escena y utilizar el color de 

la misma para generar reflexiones. 

Según Andrew Whitehurst, el proceso de iluminación y shading se encuentra 

estrechamente relacionado con el avance tecnológico, y a lo largo de los años a logrado 

evolucionar exponencialmente, brinando la posibilidad de alcanzar estándares de calidad 

cada vez más altos, y a su vez reduciendo los tiempos de procesamiento notablemente. 

(Whitehurst, 2010). 

Ahora bien, iluminar una escena carece de sentido si no existe un objeto u espacio que 

reciba dicha información de luz. Cada elemento 3D se compone por polígonos para los 

cuales se crean texturas mediante diferentes mapas, como se ha observado 

anteriormente. Pero en realidad son los materiales o shaders los cuales determinan como 

se vé un objeto en pantalla, y sobre todo, como lo influencia la luz.  

Una vez que un rayo de luz, sin importar su origen, choca contra una superficie, 
puede ser reflejado o parcialmente absorbido: la iluminacion incidente es 
convertida en iluminación radiante por su interacción con dicha superficie. En toda 
la historia de los CG, algoritmos de diversa complejidad han intenado describir 
estos effectos. (Whitehurst, 2010, p. 650) 

Es decir, que el técnico que se encarga de escribir shaders tiene como objetivo intentar 

simular el comportamiento de la luz frente a diferentes tipos de superficies y objetos, 

teniendo en consideración no solo su color, sino su reflectividad, su índice de refracción, 

su transparencia, especularidad, forma, espesor, entre tantas otras variables. Por 
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ejemplo, un caso simple de ejemplificar puede ser la diferencia que existre entre un 

espejo, que tiene un material totalmente reflectivo, y un vidrio, que contiene transparencia 

y es refractivo. Un recurso muy utilizado, que ha avanzado exponencialmente a lo largo 

de los años, son los shaders relacionados a la piel, denominados sub surface scattering, 

que emplean diferentes capas para simular el paso de la luz por cada una de ellas, como 

la epidermis, la dermis y la hypo dermis. Si bien estos ejemplos son comúnes dentro de 

cualquier software, existen objetos con superficies únicas que se descubren y se 

perfeccionan año tras año, aumentando el nivel de calidad y realismo.  

4.3.6 Rendering 

El producto de la iluminación simulada y el reflejo de las superficies en una 
escena, determinan el color de cada pixel que representa una porción de un 
objeto en CGI. El software que realiza estos cálculos se denomina renderer, y por 
ende el proceso de generar dichas imágenes se llama rendering. (Whitehurst, 
2010, p.649) 

El proceso de rendering es sin lugar a dudas el más técnico de todos, como también el 

más dependiente de los alcances tecnológicos. Básicamente, es la etapa en donde la 

computadora procesa toda la información dispuesta dentro del programa, como Maya o 

3dsMax, tomando en consideración cada rayo de luz, cada rebote, los modelos 3D con 

sus animaciones y shaders, dando como resultado la imagen o producto final. Una 

comparación muy sencilla podría ser la cocción de una torta, ya que en un principio se 

tiene la mezcla de la misma y al introducirla dentro del horno – o renderearla – se obtiene 

la torta cocinada. Si bien lo que resulta de esto es un producto final, toda esta información 

rendereada será luego enviada a la etapa de composición, para realizar todos los ajustes 

necesarios. 

Existen decenas de plataformas para llevar a cabo un render, varias de ellas analizadas 

dentro del capítulo dos. Las más comunes dentro de la indutria actualmente son Arnold, 

V-ray, Renderman y Mental ray. Todos ellos ofrecen diferentes metodologías para llegar 

a un mismo resultado. “Los motores de render son como las religiones. Renderear es una 
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religión. Especialmente en esta era, la cual es muy excitante, hay tanto suciediendo y 

existen tantos motores. Para mi, es la mejor parte de la industria en este momento”. 

(Metzger, 2012) 

Cada renderer utiliza sus propios materiales y diferentes tratamientos de la luz y su 

comportamiento. Las principales metodologías dentro de los mismos son mediante 

rasterización, ray casting y ray tracing. Aquellos motores más avanzados, como 

Renderman, suelen ser híbridos, por lo que disponen de más de una forma de resolver 

cada proyecto, combinando diferentes métodos. En la actualidad, gracias a la potencia de 

las computadoras, se ha introducido una nueva opción mediante las placas de video, ya 

que cada año aumentan su capacidad y velocidad exponencialmente, denominados GPU 

based renderers. Algunos casos, como Iray o Marmoset Toolbag han incrementado su 

influencia en los últimos años, aunque todavía requieren de un mayor desarrollo para 

superar aquellos motores que utilizan procesadores. 

4.4 Post producción 

La última etapa dentro de cualquier proyecto se la denomina post producción. En este 

caso, se considera dicho proceso el que comprende tanto el área de composición, como 

el de edición. Luego de la etapa de producción, que en este Proyecto de Grado finaliza 

dentro del departamento de rendering, el resultado de todo el trabajo es enviado hacia los 

compositores para que tomen dichos renders y comiencen a componer cada toma por 

separado. 

En la mayoría de los casos, el producto derivado de la etapa de producción suele 

contener errores de todo tipo, como también requiere de constantes correcciones. Si bien 

se supone que el proyecto se lleva a cabo de forma lineal, como se ha mencionado 

durante el principio del capítulo los pipeline dentro de esta industria tienden a sufrir 

cambios constantemente, por lo que no es raro que el proceso se lleva a cabo ida y 

vuelta hasta llegar a un resultado final óptimo. 
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Esta etapa suele ser complicada de encarar y transitar. Es en este punto, donde los 

grandes proyectos comienzan a tener serios problemas de tiempo y dinero, debido a los 

retrasos que se pueden generar en los departamentos anteriores, como también el nivel 

de gastos que se alcanza hasta ese momento. 

Durante este período el director tiene la oportunidad de ver los resultados de una forma 

casi tangible y analizar si los objetivos propuestos fueron cumplidos, por lo que muchas 

veces se exigen cambios a última hora que impactan gravemente toda la producción. De 

todas formas, es la etapa donde la mayoría de las ilusiones se llevan a cabo, ya que se 

utiliza hasta el último recurso disponible para terminar la toma, tapando todos los errores 

y problemas presentes a lo largo del trayecto, dejando como resultado una pieza 

audiovisual de calidad. 

4.4.1 Composición 

“El objetivo artístico más importante de una composición digital es tomar imágenes de 

diferentes fuentes y combinarlas de forma que parezcan filmadas al mismo tiempo, bajo 

la misma luz, con la misma cámara.” (Wright, 2010, p.1) 

Un compositor es un artista único dentro de todo el proceso de producción. Es aquel que 

toma el trabajo de cada una de las ramas del proyecto, y los unifica bajo una misma 

estética y presentación. Para esto, requiere de un ojo extremadamente entrenado, como 

también un conocimiento sobre image, color, forma, movimiento, espacio, entre tantas 

otras cosas. Pero este sujeto no solo debe tener un amplio espectro artístico, sino que 

también es su responsabilidad saber resolver cualquier problema u obstáculo presente 

durante el desarrollo, para lo cual debe poseer un nivel técnico alto, sabiendo escribir 

scipts y herramientas mediante programación que lo ayuden con su tarea diaria. Según 

Wright (2010), el compositor requiere de tres elementos básicos, conocimientos de arte, 

de las herramientas y de la técnica. Los senior compositors de gran jerarquía en el 

mundo, son reconocidos por toda la industria ya que poseen una experiencia en la 
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materia inigualable, capaces de resolver cualquier situación que se les presente, y 

compartir la visión y objetivos del film con el director de cada proyecto. 

El arte de la composición, si bien aquí se toma como punto de análisis su rama 

relacionada a las plataformas digitales y el 3D, existe también dentro del campo 2D, con 

herramientas como Photoshop, e incluso en la fotografía. De hecho, según Wright (2010), 

el primer registro que se tiene en la historia de una pieza compuesta es por parte del 

fotógrafo Oscar G. Rejlander, que en 1857 crea la fotografía que se considera más 

compleja hasta ese momento. Para ello, combinó treinta y dos negativos diferentes 

producidos dentro de su estudio en Inglaterra, y los combinó bajo una misma obra, 

titulada The Two Ways of Life. 

Años más tarde, como se ha planteado durante el primer capítulo, los efectos visuales y 

especiales comienzan a nacer dentro de la industria del cine, y las primeras 

composiciones visuales se realizan de forma rudimentaria. Los primeros softwares que 

introducen la era digital nacen de forma esporádica, y eran simplemente complementos 

separados. Es en la década del 90 cuando se empiezan a desarrollar herramientas 

capaces de desarollar multiples funciones, como Flame en 1992 o Cineon System en 

1993. De ese punto en adelante, han evolucionado vertiginosamente ofreciendo en la 

actualidad numerosas soluciones para la industria del cine, la publicidad y la televisión, 

con aplicaciones como Nuke o After Effects. 

Hoy, el compositor tiene a su disposición diversos recursos que se han introducido 

durante el capítulo anterior como trackings, chroma keying, rotoscoping, deep 

compositing, matchmoving, entre tantas otras cosas que forman parte de su arsenal. Este 

artista concluye la creación de las tomas, para que el producto sea finalizado en edición. 

4.4.2 Edición final 

Como se ha mencionado anteriormente, esta etapa es la que se encuentra relacionada 

en menor medida con el mundo de los efectos visuales, ya que no tiene un impacto en el 
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contenido de cada toma, sino en la secuencia de las mismas dentro de un proyecto. De 

todas formas, se tiene en cuenta para este Proyecto, ya que para la realización del demo-

reel final si se considera una parte importante del proceso, ya que determinará los 

tiempos y el orden lógico de los portafolios, como también su presentación. 

Editar es el proceso de manipular videos o fragmentos de los mismos, ordenándolos 

secuencialmente dependiendo de su contenido y ritmo entre otros factores. El artista que 

se dedica a esta tarea recorta tanto los crudos del rodaje, como también el producto final 

dependiendo de los requerimientos del director, estableciendo de esta manera los 

tiempos del proyecto. 

En un principio, el editor trabajaba con material fílmico en mesas especializadas, 

cortando a mano y pegando y utilizando máquinas como la moviola. Hoy, la edición digital 

ha simplificado el proceso notablemente, con softwares basados en sistemas no lineales 

y no destructivos, como Avid o Final Cut.  

Dependiendo de cada estudio de post producción, la etapa de edición puede estar 

fuertemente anclada dentro del pipeline o no. Muchas veces este proceso es realizado 

por otro estudio, que luego envía las tomas cortadas para ser trabajadas a empresas más 

especializadas en efectos visuales. De todas formas, los editores brindan información 

crucial para los compositores, ya que son los que anotan las duraciones, los cambios de 

las tomas, el orden de las mismas, entre otras cosas.  

Mucho de lo que hacen los editores de VFX es orientado a procesos y se 
relaciona con números […] ellos traducen estos números a otros para que los 
productores, supervisores, escaneadores, animadores, técnicos de iluminación y 
compositores los puedan entender y trabajar con ellos. (Hyman, 2010, p.532) 
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Capítulo 5: El demo-reel 

Si bien la tecnología ha avanzado notablemente a lo largo del tiempo, y la industria de los 

efectos visuales se ha desarrollado a niveles nunca antes pensados, la metodología para 

poder insertarse en dicho medio ha sido siempre la misma. Por ser un medio totalmente 

audiovisual, la única forma de demostrar los conocimientos personales y el trabajo 

realizado a otro individuo, es mediante un soporte del mismo tipo, es decir, un video. 

Este capítulo concluye con todos los contenidos teóricos presentados hasta el momento, 

introduciendo al lector al aporte que se plantea El trabajo del ilusionista en sus objetivos 

desde un principio. Al llegar hasta este apartado, el principiante interesado en este rubro 

ha recibido todos los conceptos básicos para comenzar a desarrollar sus propias 

creaciones, desde las herramientas, las técnicas, los procesos de trabajo, y la historia 

que ha permitido que todo esto sea posible. 

Aquí se presentan aquellas bases y conocimientos necesarios para que, tomando toda la 

información recién mencionada, se pueda proceder a establecer cómo y de qué forma el 

lector puede empezar a generar su propio demo-reel, en el cual se exhiben todos sus 

logros, aprendizajes y trabajos, presentándolo como un producto para la industria.  

Los contenidos que se desarrollan a continuación se basan en las exigencias que 

demandan y recomiendan los estudios más importantes de efectos visuales y animación 

en el mundo, como también los profesionales de la industria en Argentina. A su vez, se 

indican las diferencias entre las clases de reels dependiendo del departamento artístico al 

que pertenezcan, orientando al principiante en sus primeros pasos como modelador, 

animador o compositor, entre tantos otros roles.  

Junto al último capítulo, Creando un demo-reel, el lector tendrá a su disposicion las 

herramientas para construir un portafolio básico pero sólido, a la altura de los estándares 

actuales de la industria, con el cual presentarse ante el mundo profesional como un 

nuevo ilusionista perteneciente al universo de los efectos visuales y la post producción. 
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5.1 ¿Qué es? 

El demo-reel es una pieza audiovisual en la cual se exponen consecutivamente todos los 

proyectos profesionales o personales de un determinado individuo, con el objetivo de 

demostrar las cualidades técnicas y/o artísticas y, consecuentemente, aplicar para 

diversos trabajos. 

Esta definición, si bien no responde a todo lo que representa un demo o show-reel, deja 

en evidencia un aspecto muy importante sobre ellos. Es la herramienta con la que todo 

artista se vale para trabajar en la industria. Como Josh Parks (2014) señala, es 

sumamente importante para cualquier persona del medio, ya que en en la gran mayoría 

de los casos, es lo que el cliente o potencial empleador verá, incluso antes de conocer a 

su creador. (Parks, 2014). 

Sin embargo, pese a que el portafolio personal tiene un gran peso en materia de 

inserción laboral, se considera que la mayoría de los artistas, incluso aquellos con una 

larga trayectoria en el medio, prestan poca atención a su presentación y exhibición, ya 

que en muchos casos se lo coloca en un lugar secundario con respecto a su contenido. 

Los expertos, como Parks, señalan que esto es un gran error, debido a que el reel no 

solo demuestra los conocimientos de una persona, sino que también expone cómo es 

esa persona (Parks, 2014). Esto se evidencia no sólo en este campo, sino también dentro 

de cualquier rubro, ya que, por ejemplo, incluso el mejor ingeniero del mundo se vestiría y 

presentaría acorde para una entrevista laboral. Del mismo modo, la pieza audiovisual que 

represente al artista debe expresar su personalidad, profesionalismo y dedicación. 

El demo-reel es entonces, el curriculum vitae de todo VFX artist, postproductor o creador 

audiovisual. Es la carta de presentación hacia otras personas y la variable que define 

quién obtiene un puesto laboral, cuando los conocimientos de dos sujetos se encuentran 

en un mismo nivel. A diferencia de un CV común, al encontrarse sobre un medio 

totalmente dinámico, el reel posee herramientas y recursos diversos, los cuales son una 

gran ventaja al momento de impactar un cliente. 
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5.2 El reel como producto 

Al definir que el reel es una carta de presentación, y el medio directo para competir dentro 

de un mercado laboral e insertarse en el mismo, se deduce que el artista debe emplear 

todos los recursos posibles para destacarse por sobre los demás y conseguir un espacio 

dentro de una industria que, en este caso, no es de fácil acceso. Si bien el video 

portafolio presenta varias ventajas por sobre otros medios de presentación, también tiene 

severas desventajas que un curriculum común de cualquier otro rubro no posee. Por 

ejemplo, Andrew Gordon (2014), director de animación en Pixar, afirma que “la realidad 

es que si un demo-reel no captura rápidamente la atención del espectador, se lo cambia 

rápidamente por el siguiente” (Gordon, 2014). Este factor se acentúa aún más si el dueño 

del reel en cuestión es un estudiante que se encuentra recorriendo sus primeros pasos 

dentro del complejo y extenso rubro de los efectos visuales y la animación. 

De cierto modo, entonces, se puede realizar, según la mirada del autor de este Proyecto 

de Grado, un paralelismo estrecho con el mundo de la publicidad, o por lo menos, con su 

visión sobre el tratamiento y posicionamiento de un producto. Si bien en este apartado no 

se pretende analizar ni adentrarse en las prácticas de la publicidad, si se puede afirmar 

que el demo-reel es un producto, y que por sobre todas las cosas, se debe conocer 

cómo, a quién y de qué forma venderlo. 

La BBC de Londres define a un producto como “un bien o un servicio que es vendido a 

otro cliente o empresa. Los clientes compran un producto para satisfacer una necesidad. 

Es decir, que el productor debe hacer productos que cumplan con los requerimientos de 

los clientes”. (BBC, 2014) 

Esta afirmación, aunque se refiera a otro tema en particular, puede ser aplicada 

perfectamente al caso en cuestión, ya que plantea la misma hipótesis de relación entre 

productor y cliente, o en este caso, artista y empleador. 

Por lo tanto, si se considera al reel como un producto que representa a un individuo 

dentro de un mercado competitivo, se debe tener en cuenta la problemática principal que 
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esto genera, lo cual significa cómo se lo posiciona y qué estrategias de presentación 

deben ser empleadas para que el mismo se venda, es decir, que se logre insertar en el 

mundo laboral. 

Por otro lado, un aspecto importante a tener en consideración es el hecho de que 

Argentina, en materia de efectos visuales, animación y post producción, se encuentra 

muy lejos del nivel competitivo y profesional que presentan otros países como Estados 

Unidos, Inglaterra o Canadá. Por este motivo, las posibilidades y las opciones con las que 

cuenta el artista al momento de embarcarse en la búsqueda laboral son extremadamente 

menores, por lo que debe, sin lugar a dudas, trabajar en que su reel demuestre tanto sus 

habilidades, como sus conocimientos y su personalidad, logrando a su vez captar la 

atención del cliente con una presentación adecuada. 

Todo esto puede llevarse a cabo siguiendo una serie de pasos y recomendaciones 

generadas por la misma industria, la cual demanda que ciertos estándares sean 

cumplidos a la hora de aplicar para un puesto de trabajo. 

5.3 Clases de reels 

En primer lugar se debe definir qué tipos o estilos de reels existen en la actualidad dentro 

del mundo de los efectos visuales y la animación. Se pueden separar, en primera 

instancia por dos factores básicos, la jerarquía del artista y el departamento en dónde se 

desea desarrollar. 

Como se ha analizado durante el capítulo anterior, existen diversas ramas dentro del arte 

de la post producción, como el área de concept, la de modelado, los TDs o technical 

directors, encargados del proceso de rigging, simulaciones, programación y diversas 

áreas relacionadas; y otros rubros como la animación y la composición.  

Cada una de estas especializaciones hace foco sobre diferentes elementos al momento 

de presentar su portafolio, como también pueden variar la forma de hacerlo. Del mismo 

modo, dependiendo de la jerarquía del individuo, se pueden tomar más o menos 
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libertades, o incluso variar la metodología de presentación. Por ejemplo, un supervisor de 

efectos visuales con diez años de experiencia en la industria profesional internacional, 

probablemente tenga un reel privado, más extenso y con piezas visuales sumamente 

complejas, para las cuales puede no presentar su breakdown. En contraste, un 

estudiante debe generar un impacto mucho mayor, ya que sus recursos y posibilidades 

son más escasos, por lo que resulta imprescindible emplear todas las herramientas y 

conocimientos que tenga a su alcance. 

Las jerarquías dentro de este rubro son similares a las de cualquier otro trabajo, siendo el 

runner el primer escalón de la pirámide, los cuales muchas veces son estudiantes sin 

ningún tipo de experiencia laboral. Luego, el junior es aquel con poca experiencia, 

responsable de preparar áreas de trabajo y realizar tareas de baja complejidad. El 

eslabón del medio pertenece a los artistas, que no pueden ser considerados juniors, 

como tampoco pueden ubicarse sobre el siguiente escalón. Un individuo con una 

trayectoria de cuatro a cinco años se lo denomina senior, y puede realizar tareas más 

difíciles e incluso liderar pequeños grupos. La persona que se encuentra por sobre todos 

los demás dentro de cualquier proyecto que contenga efectos visuales se lo llama visual 

effects supervisor, el cual tiene la responsabilidad de todos los departamentos, y por 

sobre todo, de cumplir con la visión y las exigencias del director. 

En cuanto a los roles, como se ha mencionado anteriormente, existen diversas 

estrategias de presentación y contenido según el rubro al que pertenece el artista. Por 

ejemplo, el reel de un animador se concentra en los movimientos, la actuación, la 

personalidad y el carácter embebido en los personajes que presenta, mientras que el 

modelador se focaliza en exhibir modelos 3D con una topología adecuada y con formas 

interesantes desde diferentes puntos de vista. 

Según Disney Animation Studios (2014), cada rama debe demostrar ciertos aspectos 

muy específicos, dependiendo de su función. Aquellos dentro del área de visual 
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development, deben incluir pinturas y diseños que demuestren personalidad y habilidades 

para contar historias en personajes y ambientes. (Disney, 2014) 

Los technical directors requieren conocimientos de diversos lenguajes de programación, 

como Python y C/C++, acompañado de la habilidad para resolver complejos problemas. 

De una forma similar, los character TDs, deben presentar rigs versátiles, simulaciones 

dinámicas, entre otras cosas. 

Los artistas que apuntan a hacer lighting necesitan tener un extenso manejo del color, 

contraste, fotografía y composición, semejante a las exigencias de los look development, 

para los cuales se recomienda que posean conocimientos en texturización, dirección de 

arte, pintura, iluminación y modelado. (Disney, 2014) 

En cuanto a los compositores, también se exige un amplio manejo y demostración del 

uso correcto de la imagen, la luz, el color y la fotografía, como también del movimiento, 

forma y espacio. 

5.4 Normas y recomendaciones 

Una vez definido el enfoque de cada ramificación y la dinámica que existe entre cada 

departamento dentro de una producción, se puede establecer una serie de líneas 

pautadas dentro de la industria por los mismos profesionales encargados de visualizar 

decenas de reels a diario. Estas recomendaciones, como se ha demostrado 

anteriormente, pueden verse alteradas por diversas circunstancias, como la jerarquía del 

individuo, su trabajo específico, entre otras cosas. 

Una de las primeras cosas que se suele señalar es la duración del portafolio. Se debe 

tener en consideración varios puntos. En primer lugar, la persona que debe visualizar y 

analizar los demo-reels ve decenas de ellos por día, y en cortos períodos de tiempo. 

Segundo, la capacidad de atención del humano en estos casos no suele pasar los treinta 

segundos, por lo que armar una pieza extensa no tiene ningún sentido. “Tres segundos 

de trabajo grandioso son mucho más valiosos que treinta segundos de chatarra” 
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(Maruyuma, 2013). En términos generales, un reel debe durar entre uno a dos minutos 

como máximo, y siempre mostrar lo más importante al comienzo del mismo, como 

también al final, ya que es allí donde la mayoría de los espectadores se detienen. 

Otro aspecto sumamente importante a tener en cuenta es el foco. Según todo lo 

analizado anteriormente, cada departamento apunta a demostrar diferentes habilidades y 

conocimientos. Un gran error es mezclar contenidos, ya que, por ejemplo, no tiene ningún 

sentido mostrar piezas con animación compleja si se está postulando para un puesto de 

modelador. 

“Solo eres tan bueno como tu pieza mas débil” (Dansking, 2010). Esto quiere decir que 

solo los proyectos más importantes y mejor terminados deben aparecer en un portafolio. 

Un error frecuente es agregar contenido para rellenar espacios vacíos. Este problema 

puede acentuarse en el caso de un principiante, ya que debido a su falta de experiencia 

puede carecer de material. Aún asi, es preferible exhibir uno o dos trabajos bien hechos 

que comuniquen y demuestren el interés y las ambiciones del artista. 

Un recurso imprescindible para aquellos relacionados a la composición, iluminación, look 

dev, y otras ramas es el uso de breakdowns. Mediante ellos, se separa cada elemento 

que conforma un producto final, para poder visualizar cómo fue armado desde un 

principio. Es recomendable, a su vez, mencionar cada pass, para que el espectador 

entienda facilmente qué es lo que está viendo. 

Nunca se debe presentar material que no sea propio. Esto puede causar graves 

repercuciones para el perfil del artista. Por otro lado, debido a que en cualquier proyecto 

con efectos visuales participan una gran cantidad de personas, es sumamente importante 

mencionar qué rol ocupó el individuo en cada proyecto que presenta dentro de su 

portafolio. En el caso que sea responsable por todo el contenido, se aclara. 

Siempre se comienza y se termina cualquier tipo de reel con una placa, en donde figure 

el nombre, el puesto o rol al que se dedica e información de contacto. Según Pixar (2014) 

es recomendable incluir sitios web, telefonos, mails, como también los softwares 
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utilizados por el artista. No utilizar música que pueda distraer la atención del contenido 

visual, ya que en la mayoría de los casos la apagan. 

Por último, se debe mostrar personalidad. Como se ha mencionado en reiteradas 

ocaciones, el reel es, en muchos casos, lo único que ve el cliente antes de conocer a la 

persona, por lo que se debe expresar, sin palabras, cómo es el artista, qué postura 

posee, qué objetivos anhela, cómo es su estética, y tantas otras cosas más. Al ser un 

producto, hay que tener en cuenta que el empleador tiene que comprar ese portafolio, y 

para ello es necesario ser original. “Demuéstrales quién eres tú, no ese aburrido y gris 

personaje que descargaste en Internet” (Gordon, 2014). 
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Capítulo 6: Creando un demo-reel 

Este último capítulo termina con el aporte y el recorrido por todo el proceso de 

aprendizaje que propone El trabajo del ilusionista desde un principio. En él, se toma en 

consideración la estructura de proyecto desarrollada durante el capítulo cuatro, para 

poder desglosar cada procedimiento dentro del trabajo planteado en los objetivos, es 

decir, que se guía al lector por cada departamento de producción para la creación de una 

pieza audiovisual, que termine conformando un demo-reel profesional apto para la 

inserción laboral. A su vez, se tienen en cuenta todos los contenidos presentados a lo 

largo del escrito, sobre todo el desarrollo del capítulo cinco, donde se especifican los 

requerimientos, normas y condiciones que debería poseer un portafolio personal. 

Este apartado no pretende funcionar a modo de tutorial, ya que no es posible describir 

con nivel de detalle exacto cada procedimiento dentro del proceso creativo, sino que 

presenta al lector la información necesaria para que éste entienda y observe como se 

trabaja cada parte de un proyecto con efectos visuales de complejidad media, mediante 

la utilización de videos acelerados. Éstos registran todos los procesos llevados a cabo, 

desde la creación de concept arts, hasta la composición final de una pieza audiovisual y 

su posterior inclusión en un demo-reel. Es, por lo tanto, una herramienta más que debe 

considerar cualquier iniciado para poder comprender, por lo menos, la estructura básica 

de un trabajo en el campo de la post producción. Estos pueden visualizarse en el anexo 

del Cuerpo C, y se recomienda acompañar este capítulo en conjunto con los mismos. 

A su vez, establece un pipeline propio del autor, en donde se describen las herramientas 

y los workflows utilizados para llevar a cabo el proyecto, como también todas las técnicas 

y recomendaciones para cada departamento de producción. 

Al final de este capítulo, el lector tendrá una base firme para adentrarse en el mundo de 

los VFX y desarrollar conocimientos en diferentes softwares, como también en las 

diversas ramas de este arte, para poder posteriormente comenzar a crear su propio 

demo-reel profesional e insertarse en una creciente industria argentina. 
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6.1 Pipeline del ilusionista 

Como se ha observado en anteriores capitulos, cada proyecto que contiene efectos 

visuales requiere la creación de un pipeline, por lo que el presente trabajo no es una 

excepción. Teniendo en consideración los objetivos de El trabajo del ilusionista, como 

también su target, se desarrolla un workflow de baja complejidad, que permite al usuario 

permanecer la mayor cantidad de tiempo dentro de una misma herramienta para evitar 

problemas de manejo de datos, y que a su vez cumpla con las necesidades y exigencias 

que el proyecto demande. A su vez, evita que el recién iniciado se pierda en el proceso 

de aprendizaje al intentar abordar diversos programas. Por lo tanto, gran parte del 

proceso se realiza dentro de una misma plataforma, en este caso, Maya. Este software 

permite realizar la mayoría de las actividades necesarias para crear la pieza audiovisual 

de forma relativamente fácil, con escasos problemas y óptimos resultados. A su vez se 

utiliza Photoshop, un programa utilizado por casi la totalidad de los profesionales en el 

área de las artes audiovisuales, para pintar las texturas. Luego, durante la etapa de post 

producción se emplea Nuke, un estándar de la industria en la actualidad para la 

composición. Si bien es una herramienta muy diferente a las que se utilizan comunmente, 

como After Effects, es indispensable para cualquier individuo interesado en trabajar 

dentro del mundo de los efectos visuales de alta calidad. 

Por último, se utilizan After Effects y Final Cut para la edición final del reel, el cual 

comprende el portafolio del autor, compuesto por la pieza realizada durante el presente 

Proyecto de Grado, y diversos trabajos relacionados al rubro de los VFX. Ver Figura 3 

Pipeline, pág. 4, Cuerpo C. 

El pipeline del ilusionista no se debe considerar como una fórmula rígida a seguir, ya que 

cada persona posee diferentes gustos y aproximaciones para una misma problemática, 

por lo que cada artista debería tomar los procedimientos expuestos y adaptarlos a su 

propia forma de trabajo, dependiendo de sus necesidades y recursos disponibles al 

momento de comenzar un proyecto.  
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6.2 Pre producción 

Todo proceso creativo en el mundo de los efectos visuales requiere de una planificación 

detallada y correctamente organizada, ya que que se debe minimizar lo más posible las 

improvisaciones y errores que puedan surgir en su transcurso. Esta etapa no solo 

comprende aquellos procedimientos técnicos como el manejo de tiempos y recursos, sino 

que también es el momento en el cual se desarrollan la mayoría de las ideas creativas. 

Como se ha mencionado anteriormente, al igual que para la producción del pipeline, es 

en la pre producción donde se debe considerar a quién está dirigido el trabajo, como 

también sus objetivos principales. En este caso, el target se ha definido desde un 

principio, siendo este el conjunto de sujetos que no poseen ningun conocimiento sobre 

efectos visuales, o que recién se encuentran comenzando su camino. Por esto, la 

complejidad del proyecto debe ser acorde al público para el cual está dirigido. Sin 

embargo, esto no quiere decir que la pieza realizada no deba cumplir con estándares de 

calidad y producción. Como se ha visto en el capitulo anterior, es preferible realizar una 

toma simple, de alta calidad, que una escena compleja que no alcance un nivel visual 

óptimo. 

Teniendo esto en consideración, se plantea una escena de complejidad media, que le 

permita al iniciado observar todos los procesos dentro una una producción, incorporando 

conceptos de rodaje, CGI, composición y edición. Por lo tanto, la idea planteada propone 

grabar una toma, en este caso una baranda de un balcón con fondo fuera de foco, e 

incorporar a la misma diversos objetos en 3D, como un tren, arboles y carteles, que 

generen una interacción con el medio y se integren correctamente, logrando engañar el 

ojo del espectador. 

Luego de plantear la idea principal de la pieza audiovisual, se comienza con el 

procedimiento estándar que se comparte con diversas áreas del mundo audiovisual. En 

primer lugar se desarrolla un storyboard, indicando los tiempos, la composición de cada 

cuadro y lo que sucede en el mismo. A su vez se detallan los sonidos, el tamaño de 



96 
 

plano, escena y diversos datos ténicos. En este caso, al ser un plano secuencia, se 

detalla el movimiento de los objetos 3D a lo largo del tiempo y el sonido que acompaña. 

Por otro lado, se crean concept arts, los cuales definen el aspecto, como la forma, el color 

y los tamaños de cada elemento dentro de la escena. Esto es sumamente importante 

para que el artista que se dedique a modelar, iluminar y trabajar las texturas y los 

materiales tenga un conocimiento profundo sobre cómo debe verse cada objeto de la 

toma. En proyectos más grandes, donde se deben crear personajes y espacios enteros, 

esta etapa es esencial y suele ser dirigida por un director de arte. Por último, se 

confecciona un panel de referencia visual, el cual permite ver al espectador o a un 

potencial cliente, como es la atmósfera y la estética que se pretende alcanzar durante el 

desarrollo del proyecto. Esto sirve de guía y referencia gráfica, y se compone de diversas 

imágenes recolectadas y compuestas bajo un mismo espacio. 

En este caso en particular, la etapa de rodaje no presenta exigencias mayores, por lo que 

no se requiere un plan de producción detallado, pero en casos complejos se recomienda  

conocer en profundidad todos los detalles técnicos y artísticos, ya que serán necesarios a 

la hora de la post producción. Ver video 1_Preproduccion.mov, anexo Cuerpo C. 

6.3 Producción 

Esta etapa comprende desde el rodaje en donde se capturan los plates de video, 

pasando por todo el proceso de generación de contenido CGI, y finaliza al obtener los 

renders finales. Es en este momento donde se realiza la mayor parte del proyecto, dentro 

de Maya y Photoshop, como también en el set de rodaje. 

Como se ha planteado anteriormente, el presente trabajo adapta su estructura y su 

pipeline basándose en la de un proyecto de animación, ya que el rodaje es simple y corto.  

Si bien la pieza creada para El trabajo del ilusionista es realizada solamente por el autor, 

en otros casos donde la complejidad es superior, la producción es sumamente 

importante, ya que es el momento en el que diversos departamentos deben trabajar de 
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forma unida y fluída, conectando todas las partes del pipeline. 

6.3.1 Rodaje 

El proceso de rodaje es simple en este caso. Se utiliza una cámara DSLR Canon 60D, la 

cual por un precio accesible ofrece una calidad de video óptima. Ésta es acompañada por 

un lente EF 50mm f/1.8, el cual permite realizar una composición de cuadro apropiada 

para la idea propuesta, y una apertura alta para lograr un fondo desenfocado y una buena 

entrada de luz. El ISO se mantiene bajo para evitar ruido en la imagen, y la velocidad de 

obturación se mantiene en 1/50, ya que siempre debe ser el doble a los frames por 

segundo en los que se graba, es decir, 25 FPS. Tener estos datos anotados es muy 

importante, ya que al momento de recrear la escena en 3D la cámara digital podrá utilizar 

los mismos para realizar un match-up correcto, es decir, que ambas perspectivas 

coincidan. 

Por otro lado, se debe prestar especial atención a la luz. En este caso, se utilizó 

solamente la luz de ambiente, es decir la del sol, a las 2:00 PM. Es esencial considerar 

una temperatura color aproximada del momento en el que se captura el video, como 

también el ángulo de incidencia de la misma. Idealmente, se debería capturar una imagen 

HDRI de la locación, pero es un proceso innecesario para un proyecto de pequeña 

escala. 

En cuanto a la composición del cuadro, se decide presentar la escena entera con un 

plano fijo, sin movimientos, para evitar la necesidad de realizar trackings complejos 

durante la etapa de post producción. Se recomienda utilizar un trípode, ya que minimizará 

el movimiento de la toma. En caso de ser necesario, ésta puede ser estabilizada en 

etapas posteriores. 

Si se debe situar un objeto 3D en un lugar específico, un recurso sumamente útil es 

colocar en el plano diversos tracking markers, es decir, pequeños puntos u señales de 

color fuerte que contrasten con la escena, para luego poder trackear facilmente cualquier 
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parte de la misma. 

Por último, se deben tomar las medidas de todos los elementos presentes en el plate, o la 

toma. En este caso, se mide el ancho, largo y alto de la baranda donde se posiciona el 

tren, como también la distancia entre la misma y el fondo que se encuentra desenfocado. 

6.3.2 Modelado, UV layout y texturizado 

Al comenzar con el proceso digital, el primer paso es crear los objetos en 3D, es decir, el 

modelado. Utilizando los concept arts como referencia, se crea cada elemento presente 

en la escena mediante procedimientos básicos de alteración de la geometría. Si bien, 

como se ha visto en capitulos anteriores, existen herramientas modernas que permiten 

esculpir rapidamente objetos en 3D como Zbrush, en el caso de este proyecto no es 

necesario. Tanto el tren, como cada elemento del decorado son modelados a partir de 

figuras geométricas básicas, como cubos y cilindros. Ver video 2_Modelado.mov, anexo 

Cuerpo C. 

Cuando se modelan piezas para animación, se recomienda generalmente utilizar una 

topología basada en quads, es decir, que los polígonos que comprenden dicho objeto 

deberían ser compuestos por caras de cuatro lados. Esto significa evitar los triángulos y 

los N-gons, polígonos con más de cuatro caras. Esto se debe a que al realizar 

deformaciones, rigs y skins con triángulos o N-gons, suelen surgir diversos problemas e 

inconvenientes. A su vez, la mayoría de los motores de render suelen presentar 

problemas con dichos objetos, por lo que como norma general se trabaja en quads. 

Por otro lado, se debe tener en consideración la prolijidad de la malla poligonal. Es 

sumamente importante que la topología se componga de loops, espacios y líneas 

correctamente administradas por todo el objeto 3D. Por ejemplo, en el caso de modelar 

una cara, los polígonos deberán seguir la musculatura de la misma, para que al realizar 

las deformaciones necesarias éstas funcionen correctamente. 

En el caso del presente proyecto, el procedimiento de modelado es simple. Se utilizan las 
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medidas deseadas aproximadas en centímetros, y partiendo de un cubo se comienza a 

deformar sus vértices y lados. Una función básica para modelar es la extrusión, con la 

cual se extrae una cara a partir de otra. Para poder extruir formas específicas se debe 

alterar la topología, agregando loops en cada caso que sea necesario. Un loop es un 

grupo de lados conectados que dan toda una vuelta sobre cualquier objeto de tres 

dimensiones. 

Para crear otros objetos, como el techo del tren, se crea un cilindro, se lo corta a la mitad 

y se deforma la escala para modificar su altura. Es importante tener en cuenta que al 

alterar esta propiedad de un objeto, solo se esta modificando su escala relativa, por lo 

que se debe utilizar el comando de freeze transformations, para que dichos cambios sean 

incorporados al objeto. 

En el caso que se necesite crear elementos con formas completamente diferentes a los 

objetos geométricos básicos, como en el caso de los arbustos, se pueden utilizar curvas. 

Utilizando diversas herramientas, como las curvas en bezier, se puede crear cualquier 

tipo de figura, para luego ser extruída mediante un bevel, dando como resultado un objeto 

tridimensional. Existen diversos recursos para modelar objetos no convencionales, como 

los NURBS o las surfaces, aunque el método clásico de modelado puede dar como 

resultado casi cualquier forma. 

Una vez que se modela cada parte de un objeto, se juntan emparentándolas o 

agrupándolas, para que compartan los mismos atributos de transformación. Esto se 

puede visualizar mediante el outliner, el cual presenta un listado de cada elemento 

presente en la escena, y su disposición jerárquica. 

Una vez finalizada la etapa de modelado, existen diversos caminos. En este caso, se 

opta por desarrollar el scene layout. Esto quiere decir, ordenar todos los objetos dentro 

de la escena, junto a la cámara y una proyección sobre un plano del video capturado en 

el rodaje, para poder tener una referencia de cómo debe ser la disposición de los 

elementos dentro del cuadro, y empatar el mundo CGI con el plate. 
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Luego, se procede a crear los mapas UV, es decir, el UV layout. Existen diversas 

plataformas para llevar a cabo dicha tarea, aunque el editor original de Maya es 

actualmente de buena calidad, y suficiente para este trabajo. Se comienza creando una 

proyección del objeto sobre un plano 2D, la cual puede ser planar, esférica, cilíndrica o 

automatizada, dependiendo de la forma del objeto que requiera la realización de sus UVs. 

Una vez realizado esto, se procede a realizar diversos cortes mediante los lados de la 

geometría. Estos cortes permitirán que la malla 3D pueda desenvolverse y estirarse en 

una superficie 2D, y determinarán a su vez los cortes en la textura, por lo que se 

recomienda que estos se encuentren en lugares poco visibles o de poca importancia para 

la cámara. Luego, mediante el editor de UVs, se procede a desenvolver el objeto, 

utilizando la función de unfold, la cual lo estira en un mapa de coordenadas del 0 al 1. 

Esto representa la imagen plana sobre la cual se pintan las texturas, por lo que la 

organización de cada parte cortada debe ser prolija y adecuada, para que no existan 

deformaciones, como también para que el artista pueda guiarse al trabajar las texturas. 

Ver video 3_UVs.mov, anexo Cuerpo C. 

Al obtener los mapas UV se puede proceder a la etapa de texturización. Estos mapas se 

importan como imágenes de alta resolución dentro de Photoshop. En El trabajo del 

ilusionista se utilizan texturas 4K, lo cual es más que suficiente para obtener una buena 

calidad visual. Dichas imágenes se componen de un fondo negro y líneas blancas que 

determinan los bordes del objeto 3D estirado sobre una superficie plana. Se pueden 

utilizar diversos recursos para crear las texturas, como fotografías, pinceles, máscaras y 

cualquier otra combinación de herramientas. Una vez que se obtiene el resultado 

deseado, se guarda sin los bordes blancos en un formato sin compresión, como .tiff o 

.tga, y luego se duplica la misma imagen y se altera su color, convirtiéndola en blanco y 

negro con alto contraste, para obtener un mapa bump. Estas texturas serán luego 

utilizadas durante la etapa de shading para poder visualizar el color y generar un efecto 

de falso relieve sobre el objeto. Ver video 4_Texturas.mov, anexo Cuerpo C. 
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6.3.3 Iluminación y shading 

El motor de render que se utiliza para la realización de este trabajo es Arnold. Esto se 

debe a que la facilidad que presenta al momento de crear los materiales y las luces de 

cualquier escena es invaluable, ya que reduce notablemente la cantidad de tiempo 

invertido en la configuración correcta de la misma. 

Para todos los objetos presentes en el proyecto se utiliza el material aiStandard, el cual 

ofrece una flexibilidad extremadamente alta, como también una fidelidad y calidad visual 

superior. Para cada uno de ellos se utiliza una textura de color en su canal diffuse, y una 

textura en su canal bump, el cual crea un relieve falso para cada material. A su vez, se 

configuran los atributos de la especularidad, es decir, los reflejos del ambiente, como 

también el aporte del color y su valor. 

En el único caso que se emplea otro shader es en el plano ubicado sobre la baranda, el 

cual utiliza un aiShadowCatcher, que sirve como una lámina transparente que recibe 

sombras y reflejos. 

En cuanto a la luz se utiliza un aiSkydome light, que rodea la escena completa con una 

esfera sobre la cual se proyecta una imagen HDRI, que contiene información de color e 

iluminación. Se utiliza sólo esta fuente debido a que el plate original obtenido durante el 

rodaje presenta un solo foco de luz, que es el sol. A este shader únicamente se le 

configura sus samples, es decir, la cantidad de rayos de luz que dispara en el espacio, y 

su exposición, que representa su intensidad. Este set de iluminación ofrece diversas 

ventajas, ya que proporciona sombras fisicamente correctas, reflecciones precisas sobre 

todos los objetos e iluminación realista. Ver video 5_Shading.mov, anexo Cuerpo C. 

6.3.4 Rigging 

Durante esta etapa se crean los esqueletos sobre los objetos para poder animarlos y 

deformarlos. Este proceso podría compararse con la elaboración de los hilos de una 

marioneta. Los rigs le dan la posibilidad al artista de controlar sus personajes u elementos 
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de la forma que ellos prefieran. 

En el presente proyecto no se utilizan esqueletos, ya que no existe ningún objeto o 

personaje que lo necesite. Sin embargo, se crean deformadores para cada pieza, y en el 

caso del tren, también se desarrolla un rig mediante variables para poder automatizar el 

movimiento de las ruedas, dependiendo del traslado sobre su eje. 

Los deformadores utilizados se encuentran en la sección de animación, y permiten que la 

malla sufra diversas variaciones, como doblarse, aplastarse y estirarse. Son 

relativamente simples de utilizar, ya que sólo se los debe alinear con el objeto y ajustar 

sus valores dentro del editor de atributos. 

En cuanto al tren, este contiene tres deformadores diferentes, incluyendo uno para su 

chimenea de humo, y el rig mencionado anteriormente. Éste le brinda la posibilidad al 

usuario de, mediante un controlador creado a partir de una flecha en curvas, mover el 

tren, y consecuentemente, las cuatro ruedas del mismo. Esto se logra conectando el 

atributo de translado sobre el eje Z de la flecha con la rotación sobre el eje Z de las 

ruedas, dando como resultado un correcto funcionamiento de las mismas. Ver video 

6_Rigging.mov, anexo Cuerpo C. 

6.3.5 Animación 

Gracias a que el proceso de rigging permite que los objetos dentro de la escena sufran 

diversas transformaciones, la etapa de animación presenta múltiples posibilidades. La 

animación no se trata de mover elementos dentro del cuadro, sino de darles vida, 

personalidad y actitud. Esto se ejemplifica claramente con el pequeño tren de juguete, ya 

que no sólo se mueve sobre la baranda de derecha a izquierda, sino que cada acción que 

realiza es enfatizada con los movimientos de su cuerpo. Por ejemplo, para expresar una 

actitud caricaturesca y de emoción, al tocar su bocina y expulsar humo por su chimenea 

realiza una serie de movimientos complejos de estiración y contracción que exageran su 

carácter de felicidad. En el caso de los diversos objetos de decoración en la escena, 
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como los árboles, las nubes y el sol, se llevan a cabo animaciones más simples, pero que 

conservan la misma elasticidad y comportamiento del tren. 

Para llevar a cabo todo esto es esencial utilizar el graph editor, el cual es una 

representación gráfica de la animación de cada atributo mediante una curva. Si bien 

puede parecer complejo en un principio, es la herramienta básica de todo animador, ya 

que permite modificar el tiempo, el valor de cada atributo, y como se desarrolla dicha 

acción. 

El presente proyecto se compone de 450 frames, es decir, 18 segundos de animación, 

que es lo que dura el plate grabado durante el rodaje. Para generar cada movimiento se 

deben crear keyframes, los cuales mantienen el valor de un atributo y crean una 

interpolación con el siguiente o el anterior. Estos se pueden visualizar tanto en el timeline, 

como también en el graph editor. Una vez que se realiza una animación y se desea ver el 

resultado en tiempo real, se recomienda utilizar Playblast dentro de Maya, el cual carga 

todos los frames y los reproduce en su velocidad apropiada, en este caso, 25 frames por 

segundo. Ver video 7_Animacion.mov, anexo Cuerpo C. 

6.3.6 Rendering 

El último paso dentro de la producción corresponde a la etapa de rendering. Dentro de 

Arnold, la configuración para obtener una buena calidad de render no es difícil de 

alcanzar. En primer lugar, se deben tener en cuenta los atributos básicos, como velocidad 

de frames, tamaño del frame, que en este caso es es 1920x1080, la extensión del 

archivo, su nombre y locación, entre otras cosas. 

En segundo lugar se configuran los samples. Es muy importante tener cuidado con estos 

valores, ya que pequeños incrementos aumentan los tiempos de proceso 

exponencialmente. Se utilizan 4 samples para el anti aliasing, 4 para los glossy, y 3 para 

el diffuse. A su vez, dentro de la configuración del aiSkydome light se suben los samples 

hasta 7 u 8. Esta configuración, si bien no produce la máxima calidad posible, da como 
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resultado renders de calidad óptima, tardando entre 5 a 7 minutos promedio por cada 

frame procesado. 

Por último, más alla de la configuración de calidad, se deben aclarar los render passes 

que se desean exportar. Como se ha visto anteriormente, esto es sumamente importante 

para poder controlar cada aspecto del producto final durante la post producción. Dentro 

de Arnold estos se denominan AOVs, y existen varios según el shader utilizado. En este 

caso, se exportan direct e indirect diffuse, direct e indirect specular, opacity, ID, 

motionvector, Zdepth y por último el beauty pass, que básicamente representa todos los 

passes compuestos en uno, formando la imagen final. A su vez, se le debe indicar al 

software que junte todos los passes dentro de un mismo archivo, mediante la 

configuración de sus drivers, tildando la opción de Merge AOVs. Esto permite exportar un 

.exr que contiene todos los passes incluidos dentro de sí, para luego poder ser 

desarmado en una plataforma como Nuke. 

6.4 Post producción 

Esta última etapa representa todos los procesos abarcados desde la obtención de los 

renders provenientes de Maya y Arnold, pasando por su composición en Nuke, hasta la 

edición y conformación final del demo-reel dentro de After Effects y Final Cut. 

Es durante la post producción donde se termina de llevar a cabo el producto final, 

corrigiendo todos los errores existentes dentro de la producción. A su vez, se agregan 

diversos elementos, se modifican otros y se logra una unidad entre el material grabado y 

el contenido generado por computadora. 

En el caso de este proyecto, existen imperfecciones provenientes de los renders 

originales, como por ejemplo, un alto nivel de ruido en la imagen, específicamente en el 

canal de especularidad, producto de una configuración baja de los glossy y AA samples 

dentro de la configuración del motor de Arnold. Éste, y tantos otros aspectos son 

corregidos por el compositor, dando lugar finalmente, a una pieza de óptima calidad. 
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6.4.1 Composición 

La composición digital se basa en juntar diferentes archivos visuales y unificarlos bajo un 

mismo criterio estético. Para ello, se emplean numerosas técnicas, sobre todo si el 

objetivo final es unir material grabado con elementos 3D. Es entonces la responsabilidad 

del compositor de controlar cada detalle para que el producto final sea el planteado 

durante la pre producción. 

El primer paso a seguir es importar la secuencia .exr proveniente de Maya dentro de una 

plataforma de composición, como es en este caso, Nuke. A diferencia de otras 

herramientas, este software trabaja con nodos, que sumados generan un árbol o script. 

Debido a que durante la etapa de render se juntaron todos los passes dentro de un 

mismo archivo, se deben separar para tener un control total sobre cada uno de ellos. Se 

comienza a crear la estructura nodal mediante nodos shuffle, que separan los diferentes 

canales que lo componen. En primer lugar se extraen los canales indirect diffuse, direct 

diffuse, indirect reflection y direct reflection, los cuales controlan el aspecto visual del 

render. A su vez, se une el pass motionvector, el cual le permite a Nuke simular 

motionblur en 2D, evitando gastar una elevada cantidad de tiempo durante la etapa de 

render. Todos estos elementos se unifican mediante el uso del recurso más basico dentro 

de la herramienta, el Merge. Este permite tomar un input A y un input B para dar como 

resultado un output que junta ambas ramas. 

Luego, se copian otros passes a la cadena, como el ZDepth, el cual permite emular la 

profundidad de campo con el nodo ZDefocus, y el Opacity, que sirve como alpha o matte 

para separar la figura del fondo. Utilizando este último, se une el plate, es decir el video 

capturado en rodaje, mediante un nodo Merge. En el caso de que existan movimientos de 

cámara, se debe generar una solución de matchmoving, utilizando el nodo 

CameraTracker junto al PointCloudGenerator, para poder situar los elementos 3D en el 

espacio y coordinarlos con el video. 

Una vez que se obtiene la estructura básica, se suman diferentes variables que ayudan a 
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que todos los elementos se complementen y simulen encontrarse bajo un mismo espacio, 

tiempo e iluminación. Para ello, se emplean diversos recursos, como blur, grano, 

aberración cromática, leves movimientos de cámara, correcciones de color, entre otras 

cosas. Esto también se logra dentro de After Effects, en donde se agregan ciertos efectos 

al lente de la cámara, como distorsión, suciedad y blur edges, como también los últimos 

ajustes al color general de la pieza. Ver video 8_Composicion.mov, anexo Cuerpo C. 

A su vez, el resultado final de la pieza se puede visualizar dentro del Cuerpo C, viendo 

Toma_final.mov. 

6.4.2 Edición final 

Para poder realizar el producto final que es, lógicamente, el demo-reel, se debe unificar la 

pieza realizada a lo largo de todo el Proyecto de Grado, con otros trabajos anteriores 

desarrollados para diversos medios. Para esto, se utiliza la herramienta Final Cut, aunque 

existen varias opciones como Adobe Premiere, que pueden ofrecer el mismo resultado. 

Esta etapa, si bien no tiene tanta relevancia dentro de los efectos visuales, sí lo tiene 

para la creación del reel, o portafolio personal. Aquí es el momento en el que se ponen en 

práctica todos los conocimientos expuestos durante el capítulo anterior, para dar como 

resultado un producto que esté al nivel de las exigencias de la industria actual. 

Se comienza, entonces, importando todo el material dentro de la plataforma de trabajo. 

Tanto el contenido visual, como también el sonoro, deben conjugarse para lograr captar 

la atención del espectador, que en este caso, puede ser un potencial cliente o un 

entrevistador. Para ello, se toman en cuenta diversos factores. 

En primer lugar, se debe analizar la posición de cada pieza dentro del timeline. Según lo 

que se ha analizado previamente, la obra más importante siempre debe ir primero, ya que 

la atención de la persona que lo mire no durará mucho tiempo. A su vez, lo mismo se 

debe hacer con la última parte, ya que será lo último que recuerden del portafolio. En el 

medio, se colocan y se recortan el resto de los trabajos, siempre acompañando la banda 
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sonora, la cual puede demostrar personalidad y gusto, pero no debe quitar la atención del 

plano visual. Un recurso valioso es acelerar, o desacelerar los tiempos, como también 

invertir las secuencias. Todos los recursos disponibles que lo diferencien del resto, y 

cautiven al espectador pueden ser utilizados teniendo siempre la consideración de 

mantener un apariencia general simple. 

Otro aspecto a tener en consideración son los breakdowns, es decir, la proyección de 

cada etapa del proceso que dan como resultado el producto final. Para esto, se debe 

tener un render de cada paso, y editarlos dentro del timeline para que sigan el ritmo 

propuesto desde un principio. A su vez, utilizando herramientas básicas de texto, se 

aclara la procedencia de cada proyecto, como también la participación del autor en cada 

uno. 

La duración total del demo-reel no debe plantear un problema. Teniendo en 

consideración que el presente Proyecto de Grado apunta a un público principiante, es 

normal que el artista no posea en su portafolio una numerosa cantidad de trabajos. Lo 

importante es mantener el tiempo dentro de un límite razonable, entre uno y dos minutos,  

solamente exponiendo las piezas mejor desarrolladas. 

Por último, tanto en el principio, como también en el final, es imprescindible presentar 

placas personales que abran y cierren el reel con toda la información personal necesaria 

para que cualquier individuo pueda comunicarse. Una vez finalizado, se exporta en 

cualquier formato que sea reproducible universalmente, como .mov de Quicktime. Ver 

video 9_Edicion.mov, anexo Cuerpo C. Ver video Ree.mov, anexo Cuerpo C. 
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Conclusiones 

Los efectos visuales son un arte relativamente moderno capaces de llevar a la realidad la 

visión, sueños y fantasías de cualquier realizador. A lo largo de la historia del cine, 

grandes creadores han logrado que esta industria se enriquezca con cada obra y cada 

avance tecnológico, hasta llegar a la actualidad donde prácticamente todo es posible. 

Sin embargo, a menudo se considera, sobre todo para el individuo que desconoce sobre 

el tema, que dicha práctica carece de grandes dificultades. Este Proyecto de Grado 

demuestra todo lo contrario. El objetivo de El Trabajo del ilusionista es, entre otras cosas, 

crear y exponer las herramientas básicas para que aquellos interesados que comienzan 

su camino en este rubro, puedan aventurarse sin miedos dentro de un mundo 

extremadamente amplio y complejo. 

Para esto, se ha establecido una estrategia para presentar todo el contenido práctico y 

teórico, que se adecúa al target definido desde un principio. Teniendo en consideración 

que su línea temática es Nuevos Profesionales, se ha tomado especial atención a la 

metodología con la que se desarrollan los contenidos pedagógicos, probándola sobre 

diferentes individuos, tanto relacionados, como ajenos a la temática. 

Comenzando con los comienzos y la historia de este arte, se conduce al lector por los 

grandes momentos de los VFX dentro del cine, la publicidad y la televisión, como también 

sus pioneros y grandes figuras que marcaron el camino para las generaciones 

posteriores.  

Por otro lado, se hace foco sobre un aspecto poco abordado por la mayoría, los 

softwares. Si bien este mismo Proyecto de Grado señala que siempre el artista se 

encuentra por encima de cualquier herramienta, el autor sostiene que este tópico es de 

gran relevancia, ya que es una problemática constante que se presenta a todo individuo 

que se inicie en el ámbito de la post producción. 

Más adelante, aborda uno de los temas principales de El trabajo del ilusionista, que es la 

creación de un reel personal, logrando plantear el paralelismo entre producto y el demo-
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reel  de forma coherente. Se comprueba que la situación a la que se enfrenta el artista 

del medio audiovisual, sobre todo dentro del espacio de los efectos visuales, es 

sumamente compleja, considerando que la posibilidad para su inserción laboral se ve 

directamente afectada por la calidad de su portafolio, el cual a su vez se encuentra 

asociado a su experiencia en el campo. Teniendo en cuenta que un estudiante no ha 

trabajado extensivamente en dicho medio, su situación es aún más complicada, por lo 

que se plantean otros recursos y soluciones. 

A su vez, es durante el capítulo cuatro en donde se desarrolla el rol de todos los 

departamentos involucrados durante la creación de cualquier proyecto que incluya 

efectos visuales. Esta cuestión se vuelve a poner en foco durante el último apartado, en 

donde no sólo se aborda desde un punto de vista teórico, sino que también se pone en 

práctica cada uno de los conocimientos y procesos analizados anteriormente a lo largo de 

todo el trabajo, acompañado por un medio audiovisual, como son los videos del making-

of. Es durante este capítulo en donde se logra cumplir con otro de los objetivos 

principales, ya que mediante un pipeline sencillo se consigue desarrollar un producto de 

buena calidad, que representa las cualidades del artista en cuestión. 

Por último, se concluye entonces, que la respuesta a la pregunta planteada desde los 

comienzos de este Proyecto de Grado, es decir, cómo el demo-reel puede ser utilizado 

como producto para la inserción laboral de un estudiante dentro de la industria de los 

efectos visuales, se responde claramente durante el desarrollo de los dos últimos 

capítulos. Allí se le brindan las herramientas y conocimientos necesarios al lector y 

estudiante que comienza su carrera en este arte, para crear sus propios trabajos y, 

mediante el análisis realizado sobre las exigencias y estándares que existen en la 

actualidad dentro de la industria de los efectos visuales, le aportan la posibilidad de crear 

su propio producto que lo represente como artista y persona ante el mundo profesional. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Chroma keying en Thor. Fuente: FXGuide. 

 

Figura 2: Rotoscopía moderna en films. Fuente: FXGuide. 

 

Figura 3: Tracking & Point Cloud. Fuente: FXGuide. 
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Figura 4: Matte Painting con proyecciones. Fuente: FXGuide. 

 

Figura 5: Estereoscopía digital. Fuente: FXGuide. 

 

Figura 6: Deep compositing. Fuente: FXGuide. 
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Figura 7: Color correction en Nuke. Fuente: FXGuide. 

 

Figura 8: Performance capture de Avatar. Fuente: FXGuide. 

 

Figura 9: Render passes Fuente: CGHub 
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Figura 10: Ejemplo de pipeline Fuente: Fred Huergo blog 

 

Figura 11: Un modelo 3D y sus respectivos UV maps. Fuente: Autodesk 

 

Figura 12: Proceso de rigging y skinning. Fuente: CPDM - Workshop 



114 
 

Lista de referencias bibliográficas 

AfterWorks (2014). Sitio oficial de FumeFx. Overview. Disponible en: 
https://www.afterworks.com/FumeFX/Overview.asp 

Alexis, F. (2008). VFX (Efectos visuales digitales). Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comuniación. Universidad de Palermo. 

Atkin, T. (2009). Sitio oficial Ray Harryhausen. Tributos. Disponible en: 
http://www.rayharryhausen.com/tributes.php 

Autodesk (2010). Sitio oficial de Autodesk. AREA. Disponible en: 
http://area.autodesk.com/maxturns20/history 

Autodesk (2014). Sitio oficial de Autodesk. 3ds Max presentación. Disponible en: 
http://www.autodesk.es/products/autodesk-3ds-max/overview 

Autodesk (2014). Sitio oficial de Autodesk. Maya presentación. Disponible en: 
http://www.autodesk.es/products/autodesk-maya/overview 

Avid (2014). Sitio oficial de Avid Media Composer. About. Disponible en: 
http://www.avid.com/ES/products/Media-Composer 

Baier, T. (25 de Marzo de 2008). Art of Digital Stereoscopic Film FXGuide. Citado en: 
http://www.fxguide.com/featured/art_of_digital_3d_stereoscopic_film/ 

BBC (2014). Business studies. Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/business/marketing/brandingandpackaging
rev1.shtml 

Brinkmann, R (2008). The Art and Science of Digital Compositing. 2da Ed. New York: 
Morgan Kaufmann Publishers. 

CGSociety (2011). Enciclopedia oficial de CGSociety. Maya. Disponible en: 
http://wiki.cgsociety.org/index.php/Maya 

Danskin, L. (23 de Junio de 2010). Top 8 tips for the perfect show reel. Escape studios. 
Disponible en: http://www.escapestudios.com/top-8-tips-for-the-perfect-show-reel/ 

Disney Animation Studios (2014). Demo reel & portfolio tips. Disponible en: 
http://www.disneyanimation.com/careers/application 

Evans, L. (8 de Octubre de 2013). How to set up a VFX pipeline. Disponible en: 
http://www.creativebloq.com/audiovisual/how-set-vfx-pipeline-10134804 

Failes, I. (18 de Diciembre de 2013). Meet Smaug. Disponible en: 
http://www.fxguide.com/featured/meet-smaug/ 



115 
 

Ganbar, R. (2011). Nuke 101 – Professional Compositing and VFX. Berkeley: Peachpit 
Press. 

Gordon, A. (30 de Julio de 2014). How to create a successful demo reel. Disponible en: 
http://www.creativebloq.com/3d/how-create-successful-demo-reel-71412488 

Hillman, P. (27 de Febrero de 2014). The Art of Deep Compositing. FXGuide. Citado en: 
https://www.fxguide.com/featured/the-art-of-deep-compositing/ 

Hunt, A. (2014). MARI- State of the art 3D painting. Productos. Disponible en: 
http://www.thefoundry.co.uk/products/mari/ 

Hyman, G. (2010). The VES Handbook of Visual Effects. New York: Elsevier Inc. 

Knoll, J. (2012). Exclusive: Foundry and Luxology Merge. FXGuide. Disponible en: 
http://www.fxguide.com/featured/foundry-and-luxology-merge-fxg-exclusive/ 

Mastroleonardo, L. M. (2012). Motion capture (Nueva forma de crear animaciones). 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comuniación. 
Universidad de Palermo. 

Maxon (2014). Cinema 4D Studio – Everything you need for high-end 3D. Disponible en: 
http://www.maxon.net/en/products/cinema-4d-studio.html 

Mc. Brid, J. (1997). Steven Spielberg: A Biography. Mississippi: Simon and Shuster. 
Citado en: Brizzio, M. E. (2012). Crear sin luz - Argentina FX. Proyecto de 
graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo 

Metzger, S. (10 de Abril de 2012). The art of rendering. Disponible en: 
http://www.fxguide.com/featured/the-art-of-rendering/ 

Okum, J. y Zwerman, S. (2010). The VES Handbook of Visual Effects. New York: Elsevier 
Inc. 

Palamar, T. (2013). Mastering Autodesk Maya 2014. Indianápolis: John Wiley & Sons, 
Inc. 

Parks, J. (20 de Junio de 2014). The Art of the Showreel. Disponible en: 
http://cgi.tutsplus.com/articles/the-art-of-the-showreel--cms-21449  

Pixar (2014). Creating a Demo Reel. Disponible en: 
http://www.pixar.com/careers/Creating-a-Demo-Reel 

Pixologic (2014). Company. Disponible en: http://pixologic.com/company/ 

Preeg, S. (2010). The VES Handbook of Visual Effects. New York: Elsevier Inc. 



116 
 

RealFlow (2014). Sitio oficial de RealFlow. Productos. Disponible en: 
http://www.realflow.com/product/realflow/ 

Seymour, M. (10 de Octubre de 2011). The Art of Roto: 2011. FXGuide. Disponible en: 
https://www.fxguide.com/featured/the-art-of-roto-2011/ 

Seymour, M. (21 de Noviembre de 2005). Art of Keying. FXGuide. Disponible en: 
http://www.fxguide.com/featured/art_of_keying/ 

Seymour, M. (25 de Marzo de 2008). Art of Digital Stereoscopic Film FXGuide. Disponible 
en: http://www.fxguide.com/featured/art_of_digital_3d_stereoscopic_film/ 

Seymour, M. (27 de Febrero de 2014). The Art of Deep Compositing. FXGuide. 
Disponible en: https://www.fxguide.com/featured/the-art-of-deep-compositing/ 

Shklyar, D. (2011). 3D Rendering history. Disponible en: 
http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/3d_rendering_
history_part_1._humble_beginnings 

Side Effects (2014). About Side Effects. Disponible en: 
https://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=51 

SideFX (2014). Houdini 13 presentation. Disponible en: 
https://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2582&Itemid=
390 

SolidAngle (2014). What is Arnold?. Overview. Disponible en: 
https://www.solidangle.com/arnold/ 

Spitzak, B. (18 de Julio de 2010). Interview with Bill Spitzak. Nukepedia. Disponible en: 
http://www.nukepedia.com/interviews/interview-bill-spitzak/ 

Stout, A. (2013). The history of VFX – Part One: From Mary Queen of Scots to Citizen 
Kane. Disponible en: www.redsharknews.com/production/item/530-the-history-of-vfx-
part-one-from-mary-queen-of-scots-to-citizen-kane 

The Foundry (2014a). HIERO presentation. Disponible en: 
http://www.thefoundry.co.uk/products/hiero-product-family/hiero/ 

The Foundry (2014b). Modo presentation. Disponible en: 
http://www.thefoundry.co.uk/products/modo/ 

The Foundry (2014c). What is digital compositing? Nuke. Disponible en: 
http://www.thefoundry.co.uk/products/nuke-product-family/nuke/about-digital-
compositing/ 

Wagner, D. (27 de Septiembre de 1998) FX – EFECTOS NACIONALES. La Nación online 
(diario en línea). Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/212029-fx-br-efectos-



117 
 

nacionales 

Whitehurst, A. (2010). The VES Handbook of Visual Effects. New York: Elsevier Inc. 

Wright, S (2010). Digital Compositing for Film and Video, Third Edition. New York: Focal 
Press. 



118 
 

Bibliografía 

Alal, A. E. (2011). Animación 3D en Argentina. (Plan de acción y propuesta de un estudio 
de animación 3D). Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. 

Alexis, F. (2008). VFX (Efectos visuales digitales). Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comuniación. Universidad de Palermo. 

Brinkmann, R (2008). The Art and Science of Digital Compositing. 2da Ed. New York: 
Morgan Kaufmann Publishers. 

Brizzio, M. E. (2012). Crear sin luz - Argentina FX. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo 

Coutada, J. (2013). El reconocimiento de la estereoscopía (Conozca en profundidad su 
técnica). Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comuniación. 
Universidad de Palermo. 

Cunningham, W. M. (2005). The Magic of Houdini. Boston: Thomson Course Technology. 

Dirks, T. (2013). Greatest Visual and Special Effects (F/X) – Milestones in Film. 
Disponible en: http://www.filmsite.org/visualeffects4.html 

Donnadio, V. V. (2012). Animación digital 3D orientada a Pixar (Diseño de un personaje 
virtual en un mundo imaginario). Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación. 

Finance, C. y Zwerman, S. (2009). The Visual Effects Producer. New York: Focal Press. 

Ganbar, R. (2011). Nuke 101 – Professional Compositing and VFX. Berkeley: Peachpit 
Press. 

García, J. J. (2013). Building 3D Models with Modo 701. Birmingham: Packt Publishing. 

Gubern, R. (1998). La era de los pioneros (en español). Historia del cine (5ta. Ed.). 
Barcelona: Lumen. 

Harper, J. M. (2012). Mastering Autodesk 3ds Max 2013. Indianápolis: John Wiley & 
Sons, Inc. 

Hyung Ryu, J. (2007). Reality & Effect: A Cultural History of Visual Effects. Disertación. 
Departamento de comunicación. Georgia: Universidad del Estado de Georgia. 

Keller, E. (2013). Maya Visual Effects: The Innovator’s Guide. Indianápolis: John Wiley & 
Sons, Inc. 



119 
 

Maruyuma, K. (22 de Mayo de 2013). Demo reel tips with Sony’s Ken Maruyama [video]. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lp09SC9BZ1Y 

Mastroleonardo, L. M. (2012). Motion capture (Nueva forma de crear animaciones). 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comuniación. 
Universidad de Palermo. 

McDermott, W. (2009). Real World Modo. New York: Focal Press. 

Murdock, K. L. (2012). Autodesk 3ds Max 2013 Bible: The comprehensive, tutorial 
resource. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc. 

Nass, P. (2013). Autodesk Maya 2014 Essentials. Indianápolis: Sybex. 

Okum, J. y Zwerman, S. (2010). The VES Handbook of Visual Effects. New York: Elsevier 
Inc. 

Palamar, T. (2013). Mastering Autodesk Maya 2014. Indianápolis: John Wiley & Sons, 
Inc. 

Radke, R (2013). Computer Vision for Visual Effects. New York: Cambridge University 
Press. 

RayHarryhausen.com (2013). Biografía de Ray Harryhausen. Disponible en: 
http://www.rayharryhausen.com/biography.php 

Sawicki, M (2007). Filming the Fantastic: A Guide to Visual Effects Cinematography. New 
York: Focal Press 

Seymour, M. (10 de Octubre de 2011). The Art of Roto: 2011. FXGuide. Disponible en: 
https://www.fxguide.com/featured/the-art-of-roto-2011/ 

Seymour, M. (21 de Noviembre de 2005). Art of Keying. FXGuide. Disponible en: 
http://www.fxguide.com/featured/art_of_keying/ 

Seymour, M. (24 de Agosto de 2004). The Art of Tracking Part 1. FXGuide. Disponible en: 
http://www.fxguide.com/featured/art_of_tracking_part_1_history_of_tracking/ 

Seymour, M. (27 de Febrero de 2014). The Art of Deep Compositing. FXGuide. 
Disponible en: https://www.fxguide.com/featured/the-art-of-deep-compositing/ 

Shklyar, D. (2011). 3D Rendering history. Disponible en: 
http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/3d_rendering_
history_part_1._humble_beginnings 

ShowWatcher (30 de Mayo de 2012). Special effects vs. Visual effects. Disponible en: 
http://www.showwatcher.com/special-effects-vs-visual-effects/ 



120 
 

Squires, Scott (2010). The VES Handbook of Visual Effects. New York: Elsevier Inc. 

Stiletano, M. (08 de Mayo de 2013) Ray Harryhausen: maestro de los efectos visuales. La 
Nación online (diario en línea). Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1579794-
ray-harryhausen-maestro-de-los-efectos-visuales 

Stout, A. (2013). The history of VFX – Part One: From Mary Queen of Scots to Citizen 
Kane. Disponible en: http://www.redsharknews.com/production/item/530-the-history-
of-vfx-part-one-from-mary-queen-of-scots-to-citizen-kane 

Stout, A. (2013). The history of VFX – Part Three: Digital killed the optical star. Disponible 
en: http://www.redsharknews.com/technology/item/579-the-history-of-vfx-part-three-
digital-killed-the-optical-star 

Stout, A. (2013). The history of VFX – Part Two: The Model Men. Disponible en: 
http://www.redsharknews.com/technology/item/555-the-history-of-vfx-part-two-the-
model-men 

Wright, S (2010). Digital Compositing for Film and Video, Third Edition. New York: Focal 
Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


