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Introducción 

El presente PG titulado La animación cinematográfica Argentina. Una industria olvidada, 

La animación como un recurso cinematográfico. El presente PG se inscribe en la línea 

temática de nuevas tecnologías como categoría de investigación, debido a que, investiga 

sobre los procesos de producción de un largometraje animado 3D, es decir, se analiza 

cada elemento tecnológico y narrativo que abarca el 3D, no solo eso, se estudia a fondo el 

estado actual de la cinematografía de animación nacional usando como base las 

producciones anteriores que han completado en Argentina, para encontrar la o las razones 

por la cual se ha dejado de producir cine de animación nacional. Las cuales, a pesar de 

poseer los medios necesarios para su realización se observa una gran falta de producción. 

El presente PG tiene como eje de estudio la evolución y utilización que la animación digital 

ha tenido el campo de la cinematográfica nacional apuntando a la posibilidad de 

establecimiento de una industria animada. Empezando desde los orígenes de la animación 

como un arte cinematográfico, desde los primeros juguetes ópticos, a la creación de 

Disney. Se analizaran los procesos artísticos y técnicos que han llevado a la animación al 

estado que la conocemos hoy en día, el punto fuerte de este proyecto dentro de lo que 

abarca la animación se divide en dos, por un lado se investigara cuáles son los 

procedimientos de producción que abarca un largometraje animado en su totalidad en 3D, 

y segundo, se observara los procesos de transformación que tuvo la industria 

cinematográfica con la llegada del cine digital y las producciones basadas en el uso de 

efectos especiales generados por computadora CGI, analizando algunas de las películas 

más emblemáticas en elaborar el CGI. Este análisis de producción de la animación 3D se 

pondrá en comparación con producciones animadas realizadas en Argentina, con la 

intención de comprender la manera en que se ha realizado animación cinematográfica a 

un nivel nacional. Utilizando tres producciones locales, Plumiferos, Metegol, El Raton 

Perez, se espera analizar el proceso de trabajo que mantuvo la animación 3D a lo largo de 

cada uno de estos largometrajes, con el fin de comprender los factores que se ven 
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involucrados en la decadencia de la industria de la animación cinematográfica Argentina. 

A pesar, que el punto fuerte de enfoque en el presente PG es la industria cinematográfica 

enfocada a la animación nacional, resulta vital, analizar todo lo que involucra la animación 

en Argentina, por lo tanto, se observara como se trabaja la animación fuera de las grandes 

productoras haciendo enfoque a la producción de cortometrajes animados y los eventos e 

instituciones que los exhiben al público. Este PG llevará adelante la investigación por medio 

de una serie de entrevistas a profesionales del campo de la animación argentina, entre las 

cuales se encuentran Paolo Cavalieri, animador de efectos especiales de la película 

Metegol, Administradores de Animación Carton, un festival dedicado a la animación y sus 

nuevas tecnologías, otro modo de investigación que estará presente en este proyecto será 

la recolección de materiales que aporten o estudien la animación nacional como la revista 

Moushon, que es una revista dedicada exclusivamente a la animación en Argentina y por 

ultimo mediante la observación no participativa de la industria actual, haciendo eje en el 

instituto I.N.C.A, se espera comprender el estado actual de la animación nacional. 

Este PG surge de la problemática que, desde la última década las películas de animación 

3D y producciones basadas en el CGI se han convertido en una de las técnicas más usadas 

en la industria cinematográfica, dominando las salas del cine, generando cada vez más 

ganancias al compararlas con producciones más tradicionales de cine. A pesar de esto, en 

el cine argentino se observa una falta de inversión e interés en utilizar estas técnicas como 

un recurso cinematográfico en las producciones locales. Generando así, una importante 

pérdida en lo narrativo del cine, ya que, debido a la ausencia de las técnicas de animación 

en el cine argentino se pierde la posibilidad de crear historias, las cuales no se pueden 

lograr por medio de la cinematografía tradicional. Por otro lado, la falta de animación 

cinematográfica nacional también genera una perdida en la audiencia. Dicho lo anterior, 

esta desaparición de la animación cinematográfica Argentina no siempre estuvo presente, 

la cinematografía nacional ha presentado varias producciones animadas en el pasado, 

siendo la última en el 2013 con el estreno de Metegol. Debido a que la industria 
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cinematográfica Argentina ha trabajado el campo de la animación en el pasado, este hecho 

agrega a la problemática por qué se ha dejado de invertir en el campo de la animación 

cinematográfica, teniendo en cuenta lo accesible de las tecnologías de animación 3D, 

muchas de las cuales se dan gran uso en Argentina en el campo de la publicidad, pero no 

se les da el uso e inversión necesaria para lograr una industria animada.  

Con el fin de encontrar las fallas en la producción cinematográfica nacional que evitan el 

nacimiento de una industria animada se parte de la pregunta ¿Es posible la implementación 

de una industria cinematográfica de animación 3D en Argentina? Esta será la pregunta que 

se inspira la creación de este PG.   

El presente PG plantea objetivos que serán cumplidos a lo largo de sus capítulos, mediante 

una recopilación de información y análisis de la industria cinematográfica tanto nacional 

como internacional. El objetivo general de este proyecto de grado analizar lo que significa 

producir animaciones 3D, con el fin de observar la posibilidad de aplicación de estas 

técnicas en la cinematografía nacional. El mismo, analizara los casos de animación 3D que 

se han producido nacionalmente, para entender el porqué de la decadencia de la industria 

animada. Para poder llegar a la resolución de objetivo previamente planeado, el siguiente 

PG se planteara de objetivos específicos que servirán de guía a lo largo de la realización 

del proyecto, estos son los siguientes; Presentar al lector los antecedentes de la animación 

cinematográfica; Analizar todos los elementos que abarca la realización de un largometraje 

animado en su totalidad en 3D; observar los cambios que genero la aparición del cine digital 

a la industria tradicional, se analizara los nuevos procesos de producción y el uso de la 

tecnología del CGI que ha evolucionado la cinematografía; Estudiar el cómo se emplearon 

las técnicas y herramientas de animación digital en producciones Hollywoodenses, para 

poder compararlas con las producciones locales; Explicar la historia de la animación 

nacional desde sus inicios hasta la aparición de la tecnología 3D en nuestra cinematografía; 

Analizar el estado de la animación cinematográfica actual en Argentina, con la intención de 

conocer la posibilidad que se establezca una industria de animación que pueda competir 
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en el mercado actual. Para completar estos objetivos se realizaron entrevistas a 

profesionales del campo de la animación cinematográficas, desde animadores hasta 

eventos dedicados a la exhibición de cortometrajes animados realizados en Argentina al 

igual que en el extranjero. Dentro de las entrevistas realizadas, sobresalen dos casos 

particulares los cuales fueron indispensables para la competición del presente PG, el 

primero fue la entrevista realizada a Paolo Cavalieri, cuyos trabajos incluyen, supervisor de 

efectos visuales en la película Metegol, se utilizó esta entrevista y los conocimientos del 

Cavalieri para comprender como se abarco las tecnologías 3D en la producción de este 

largometraje argentino. Por otro lado, se observó el trabajo del festival Bit Bang Fest, es un 

festival que se realiza en noviembre de cada año en la ciudad de Buenos Aires. Dedicado 

a difundir el trabajo de la animación al público, por medio de exhibiciones de cortos 

animados, charlas realizadas por animadores profesionales extranjeros. Para este PG se 

entrevistó a Bárbara Cerro, directora del festival, para conocer si se observa un interés en 

el público sobre contenidos animados. El análisis de caso fue otro elemento importante 

para llegar a los conocimientos necesarios del PG, se analizaron las producciones de tres 

largometrajes animados hechos en Argentina, para comprender como se ha trabajado la 

animación 3D nacionalmente, con la intención de encontrar cuales fueron los factores 

negativos de cada uno de los largometrajes, y como afectaron al estado actual de la 

industria animada. 

Dentro del marco específico de la Universidad de Palermo se han podido recolectar varios 

trabajos previos de alumnos graduados que exploraron de diferentes maneras el campo de 

la animación. 

Comenzando con el proyecto de grado de Zubieta Víctor (2010) Produciendo animados. 

¿Por qué animar puede ser redituable?, en este trabajo el hacen un análisis del mercado 

de la animación desde un punto financiero, explicando que hacer una producción animada 

cinematográfica o para tv se necesita una gran cantidad de recursos. Estableciendo este 

proyecto basado en el sueño de abrir un estudio dedicado a la realización de animaciones 
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para hacer esto durante este PG realiza un análisis al mercado en cuestión de saber las 

necesidades técnicas para realizar este proyecto. 

Verónica Donnadio (2012) Animación Digital 3D orientada a Pixar Diseño de un personaje 

virtual en un mundo imaginario. Describe los procesos involucrados en la creación de un 

personaje digital dentro del campo de la animación 3D, la autora analiza las etapas que los 

grandes estudios haciendo punto de estudio a Pixar, realizan en sus producciones 

cinematográficas para llevar a la pantalla grande sus personajes animados, con la intención 

de poder demostrar la capacidad que existe hoy en día de poder de recrear los resultados 

de grandes producciones animadas en 3D, gracias a la accesibilidad a las tecnologías del 

campo de la animación 3D.  

Viñas Benjamín (2014) titulado Argentina animada. Historia y desarrollo de la industria en 

el país. Propone un análisis a la industria de la animación nacional como internacional. 

Haciendo su primer punto de investigación a Estados Unidos ya que es conocida como la 

nación pionera de la animación gracias a industrias como Disney y Pixar. Abarcando desde 

ese punto lograr exponer los origines de la animación desde un punto técnico explicando 

las primeras herramientas que se usaron para crear animaciones, avanzado por la historia 

de las distintas tipas de animación luego analiza con profundidad como todos estos factores 

previamente mencionados tuvieron participación en el nacimiento de la animación 

argentina observando los trabajos de los pioneros de la animación nacional y su evolución 

a lo largo de la historia de la industria. 

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

de animación 3D en el cual abarca con la utilización de un proyecto personal, un estudio 

de animación 3D, lo que el autor quiere concluir en este proyecto de grado es como sería 

posible la introducción de un nuevo estudio de 3d en el mercado actual. Primero que nada, 

presenta al lector con una historia de la animación desde los orígenes de la animación, los 

pioneros de animación, primeros dibujos animados hasta lo que conocemos hoy en día 

como animación 3D. 
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Irigoitia, Florencia (2014) presenta su proyecto titulado Tres dimensiones. Estudio 

comparativo entre las películas de Avatar y Metegol hace la comparación de la industria de 

la animación argentina usando como base a la película de Metegol (2013) comparándola 

con la industria americana usando como base a la película de Avatar (2009). La razón por 

la cual eligió estas dos películas es que marcaron un punto en la historia de la animación 

dentro de sus países. La idea de este proyecto de grado fue la de analizar a profundidad 

estas películas y como los directores abarcaron estos proyectos. 

Montesano, Edelmiro (2014) su proyecto titulado Animación y T.V Entretenimiento para 

niños plasma las características que se necesitan para un exitoso canal de televisión 

dedicado exclusivamente a un público infantil. Explica que algunos elementos o contenidos 

tienen más capacidad de pregnancia en la audiencia y procede a explicarlos, analiza la 

evolución de los dibujos animados en la tv. 

Laura García (2012) realiza su trabajo titulado El actor como personaje animado 

Interpretación de personajes con performance capture explica cómo dentro de la industria 

del cine los rubros van cambiando y evolucionando de acuerdo a las tecnologías que se 

utilizan para la realización de una película. Este proyecto se enfoca en el rol del actor y 

como ha tenido que adaptarse al uso de la animación 3d en el campo de la captura de 

movimiento. 

Sebastian Uson (2015) presenta su proyecto titulado Animación en CGI Proceso de 

creación de un video minuto en CGI. Al inicio de su proyecto introduce al lector a los 

conceptos básicos del CGI y de la animación, más adelante analiza los pasos a seguir para 

poder realizar este objetivo desde la preproducción, obtención de los softwares a cómo 

utilizarlos para poder cumplir con el video. Menciona la capacidad que tiene la tecnología 

del CGI para recrear imágenes fotográficas. 

Franco Silenzi (2014) su proyecto titulado La animación de bajos recursos Triunfo en 

internet de las animaciones hogareñas por sobre las de la industria. realizo un análisis muy 

interesante con respecto a cómo la internet y el uso de las redes sociales, la cultura 2.0 
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creo otro espacio dentro del mundo de la animación. Al no necesitar una tercera persona 

o industria entre tus proyectos y el público esto facilito la llegada de animaciones de 

presupuestos bajos. La animación constantemente se encuentra en un estado de 

actualización y mejoras tecnológicas, sin embargo, el autor expone la gran posibilidad de 

mercado que existe en la producción de cortos o series animados de bajo presupuesto. 

Isabelle Siegrist (2014) El diseño de Kubrick La función de la dirección de arte en la 

definición de un universo cinematográfico. expone como la dirección de arte es la que 

permite la creación de universos en las películas y cómo es posible y necesario romper con 

las normativas para poder crear algo nuevo y hermoso. A lo largo explica todos los 

elementos que abarcan la dirección de arte y como fue evolucionando y transformándose 

especialmente con la aparición del cine de autor. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos, en los cuales, se analizará el camino que ha 

transcurrido la animación cinematografía, hasta llegar a las producciones que conocemos 

hoy en día. Mediante la observación de los elementos que abarca una producción 3D y la 

manera en que el cine digital actual se produce actualmente, se espera comprender las 

fallas que ocurren a nivel nacional que evitan el establecimiento de una industria animada. 

El primer capítulo se concentrará en exponer los inicios de la animación como arte 

cinematográfica y cómo fueron los avances de la tecnología dentro de la industria. Que 

eventualmente llevaron la animación fuera del papel y a la era digital. Es indispensable 

establecer este cambio el saber cómo fue esta transición dentro de la industria y el efecto 

que tuvo no solo en los estudios si no en los propios animadores que pasaron a ser iconos 

de este género. Como se mencionó previamente un importante punto de enfoque en este 

proyecto es el análisis a la película de Toy Story (1995) ya que fue la primera en utilizar en 

profundidad esta nueva técnica de animación. Se observará el proceso de creación y 

producción que tuvo este largometraje y de qué manera se trabajó el 3D. siguiendo desde 

Toy Story, el segundo capítulo comenzara observando cómo estos cambios de lenguaje 

permitieron que la animación 3D se establezca como un estándar en la industria 
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cinematográfica, se continuara analizando todos los procesos que significa producir 3D, 

desde el modelado de personajes, hasta postproducción del largometraje, estos 

conocimientos son esenciales para el PG, ya que, serán la base con la que se estudiaran 

las producciones locales de animación. Pero antes de eso, en el capítulo 3 se observa 

como los avances en la tecnología 3D, explicada en el capítulo anterior, evoluciono la 

cinematografía, construyendo las bases a lo que posteriormente se conocerá como el cine 

digital, analizando los múltiples usos de la animación 3D en la creación de efectos 

especiales generados por computadora CGI, los cuales hoy en día su aplicación en 

producciones se han vuelto casi un elemento estándar en la industria, a pesar de eso, estas 

técnicas parecen no ser parte de la cinematografía nacional. Ya teniendo la información 

relacionado con lo que significa producir animaciones 3D, tanto en su totalidad o como CGI 

dentro de una producción tradicional de cine, el capítulo cuatro comenzara con una breve 

descripción de la historia de la animación en Argentina, la cual es extensa y admirable 

dentro de lo barca el campo de la animación para la época del siglo XX se observa el 

trabajo de los más reconocidos animadores nacionales, que dieron origen a nueva forma 

de arte en Argentina, la cual, a primera vista pareciera estar desapareciendo. Luego del 

contexto histórico, el PG se adentrará a la animación contemporáneo en argentina, 

analizando las producciones nacionales que hayan hecho uso de estas técnicas, tales 

como El Ratón Pérez (2006) Metegol (2013), siendo esta ultima la más relevante para este 

PG, debido a que gracias a su calidad pudo competir en los mercados extranjeros. Se 

estudiara las opiniones de los profesionales del campo de la animación, para comprender 

el estado actual de cinematografía animada, se observara los festivales y eventos 

dedicados a la exhibición de cortometrajes animados, los cuales parecen poseer un 

impacto fuerte en el mercado de animación nacional, los festivales que se tomaron en 

cuenta para este proyecto son dos de los renombrados en el ámbito de la animación, 

primero se observa Animación Carton, festival creado por la cooperativa de radio la tribu 

en el 2011, el cual presenta gran manejo de contenido en la forma de cortometrajes 
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animados de procidencia nacional como internacional, por otro lado se encuentra el Bit 

Bang Fest, el cual presenta aparte de la exhibición de cortometrajes, un gran cantidad de 

actividades, charlas, workshops y clases, dedicados a la animación con la intención de 

incluir y fomentar el interés del público acerca de la producción de animaciones. Será en 

este capítulo donde se comience a utilizar la información recopilada mediante las 

entrevistas. Finalmente, en el quinto capítulo se realizará una mirada a profundidad a la 

industria de la animación nacional partiendo con el conocimiento obtenido por medio del 

análisis de los largometrajes estudiados en el capítulo previo, junto a las entrevistas y 

observaciones no participativas de la animación actual en argentina, se espera poder 

realizar un análisis a profundidad, como se maneja la animación digital en Argentina, como 

son los nuevos medios de distribución ya que las animaciones no parecen llegar a las salas 

de cine, como es el aporte económico de parte de gobierno a la producción de animaciones. 

Por otra parte, se analizará el campo cinematográfico nacional para comprender en que se 

diferencia la producción de un largometraje tradicional en comparación a una animada en 

su totalidad en la cinematografía nacional. Es necesario para el PG entender estas 

diferencias en costos económicos, empleados y equipos técnicos que se necesitan en para 

la realización de un largometraje, con la intención de encontrar las fallas que se generan 

en el campo de la animación todo este análisis se realiza con la idea de conseguir la 

respuesta a la pregunta problema establecida al comienzo de este PG. Se observará como 

la aparición y crecimiento de cortometrajes animados han creado su propio ámbito en la 

animación cinematográfica y cuál ha sido el apoyo del estado sobre estas producciones y 

los eventos que las hacen posibles.  Por lo tanto, todo el proceso, análisis e investigaciones 

realizados en el capítulo anterior culminaran, encontrando si Argentina tiene o no la 

posibilidad de establecer una industria animada y cuáles de los factores que intervienen en 

la producción de la animación cinematográfica que ha afectado negativamente el 

crecimiento de la misma tanto a nivel largometraje como cortometraje.  
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Capítulo 1: La animación cinematográfica, un cambio de lenguaje 

La animación como un arte cinematografía ha existido tanto tiempo como el mismo cine, 

pero se diferencia del mismo. La animación se diferencia del cine en el sentido que desde 

sus comienzos los animadores buscaban romper con la realidad, expresándola por medio 

de dibujos en movimiento, mientras que el cine utiliza fotografías en movimiento para 

reproducir y exponer el realismo del día a día. A pesar, que la animación se originó fuera 

del cine, si, se desarrollaría en él. La posibilidad de crear historias, personajes, mundos, 

que se desprendían de la realidad ha resultado como motivación de los cineastas y 

exploradores del cine desde los comienzos. Al pensar, en la primera animación, es difícil, 

saber con exactitud cuál es su origen, todo depende de cómo definas la animación en sí. 

Dado que la animación, en el fondo, es simplemente el acto de crear la ilusión de 

movimiento a través de imágenes fijas, se podría argumentar que el arte de la animación 

comenzó hace cientos de miles de años. Observando las imágenes estereotípicas de 

pintura rupestre que generalmente representan el movimiento de animales y personas, las 

mismas estaban organizadas en secuencias una detrás de las otras permitiendo apreciar 

una secuencia de movimiento en las imágenes. pero si se piensa en la animación desde 

un punto exclusivamente narrativo, entonces, esta historia comienza a mediados del siglo 

XX donde Emile Cohl, comienza a crear lo que hoy en día se considera los primeros dibujos 

animados, creando un personaje que el público podía relacionarse. Lo que significa animar, 

y la razón por la cual la animación fue capaz de sobresalir como arte dentro de la 

cinematografía, lo que se mantiene hoy en día. El interés del público por ver más y más 

obras animadas, permitió el surgimiento de un nuevo arte y de artistas que influyeron, 

cambiaron e innovaron el mundo cinematográfico, personas como George Melies con sus 

ilusiones en sus obras, Walt Disney creando personajes que se convertirán en iconos 

culturales e historias que trascenderán los tiempos, los hermanos Fleischer creando 

nuevas estéticas no al estilo cartonesco, la animación se ha convertido en uno de los 

elementos cinematográficos más importantes de nuestra historia. 
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1.1 La imagen en movimiento  

Para comprender el arte de la animación primero es imprescindible entender el concepto 

de movimiento. Animadores y artistas definen la animación de distintos puntos de vista ya 

sean técnicos, refiriéndose a la manera en que las personas perciben el movimiento 

animado dentro de un espacio, o exponiendo el lado artístico y narrativo que la animación 

ha creado. Poder generar la sensación de movimiento en una imagen donde no hay por 

naturaleza ha sido una de las sensaciones más buscadas por artistas para implementar en 

sus obras. La animación es simplemente esa ilusión de ver movimiento en donde realidad 

no existe, elemento que se mantiene hasta hoy en día, ya que, es uno de los elementos de 

la animación que no ha cambiado a pesar de los avances tecnológicos en el campo de 

esta, el resultado final sigue constando en imágenes inmóviles combinadas para crear la 

ilusión del movimiento, es el fundamento que permitió la creación de la cinematografía 

tradicional y animada. Sin importar la técnica que emplea la animación, ya sea desde los 

comienzos de los dibujos hechos a manos o las grandes obras de animación digital de 

Pixar el origen de esta siempre ha mantenido. Por lo tanto, la imagen en movimiento ha 

sido responsable por la creación de las obras artísticas más relevantes de la humanidad, 

no solo en el ámbito cinematográfico, desde pinturas, fotografía, esculturas, se logra 

apreciar el movimiento, pero ninguna otra arte ha podido captar la esencia del movimiento 

mejor que la aparición de la animación, la cual según Selby “La animación esencialmente 

involucra la creación artificial de imágenes en una secuencia que parecen moverse a través 

de la persistencia de visión nuestros ojos lee las imágenes en rápida sucesión y nuestro 

cerebro nos engaña”(Selby, 2013, p.9); esta ilusión definida por Selby es la base en que 

consiste la animación, esta misma, se origina por el interés de crear esta ilusión, la 

animación se consideraba como una ilusión por su capacidad de crear movimiento donde 

no hay. Por supuesto, que la animación no fue la primera expresión de movimiento, la 

influencia de la animación y la imagen en movimiento se puede remontan al antiguo Egipto, 

en donde se pintaban grandes murales ilustrando a los guerreros en diferentes poses de 
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combate. Otro ejemplo de los antecedentes de la imagen en movimiento es como Leonardo 

Da Vinci, mostró las posibles posiciones de las extremidades del cuerpo humano. Sin 

importar cual haya sido el origen de la animación, esta especialidad se convirtió realmente 

en una revelación artística única, y en su tiempo se convirtió en un icono cultural de 

nuestras vidas cotidiana. También en la pintura se puede observar el interés de movimiento 

por medio de obras de vanguardistas futuristas que han demostrado una fascinación de 

incorporar movimiento en sus obras.  

Halas explica esta fascinación del hombre con el movimiento de una manera muy sencilla 

“el movimiento es la esencia de la animación, pero también es una de las características 

primarias de la vida misma” (1980, p. 25); de acuerdo con esto, ninguna técnica ha podido 

traer movimiento a imágenes estáticas como la animación, el cual es un medio que no 

posee limitaciones, ni por parte creativa en la imaginación de los animadores y los 

espectadores, sino también en la parte técnica, desde los comienzos. La popularidad de la 

animación creció ya que el público podía entender lo que estaba siendo exhibido, la 

animación tomo los factores que se encuentran en el día a día, plasmándolos en una 

conjunto de imágenes cuyo resultado final se convierte en un espectáculo en sí. La 

animación ha crecido al mismo tiempo con la mejor tecnología del momento, incluso ayudo 

a evolucionar la cinematografía de la época. La animación ha podido no solo simular el 

movimiento natural de los cuerpos, si no también, crear todo un nuevo lenguaje del mismo, 

aportando movimientos a objetos los cuales en la realidad no poseen, al mismo tiempo, 

llevar el movimiento humano y exagerarlo en un personaje animado a un punto que crea 

todo un nuevo lenguaje.  

Por lo tanto, los animadores e ilustradores deben analizar el movimiento humano a un punto 

que normalmente no se considera cuando se realiza, el observar la manera en que un 

cuerpo se mueve, y que expresa en ese movimiento un animador debe comprender cada 

aspecto del cuerpo para poder duplicarlo e integrarlo a un personaje animado. Este análisis 

del movimiento humano siempre ha estado presente en la civilización ya que todas las 
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historias que conocemos ya sean escritas o ilustradas de alguna manera u otra detallan 

acciones que al verlas o leerlas se puede imaginar como esos personajes, objetos incluso 

la naturaleza se mueven en el espacio creado por el autor. Krasner afirma lo anterior 

comentando “Nuestra búsqueda de contar historias a través de la utilización de las 

imágenes en movimiento se remonta a las pinturas rupestres halladas en Lascaux, Francia 

y Altamira, España, que representa animales con múltiples patas a sugerir el movimiento” 

(Krasner, 2008, p. 2); este interés por la creación de movimiento en imágenes estáticas se 

ve claramente en la evolución de la tecnología que permitió traer el movimiento a un nuevo 

plano visual, nuevos animadores comienzan a surgir, pero, las animaciones que crean no 

son lo más destacado de estos nuevos artistas. Si no, los inventos que crearon 

especialmente para obtener el resultado deseado. Esta intriga de poder fusionar La ilusión, 

la magia y el arte, es la que ha impulsado a los animadores desde los comienzos, la intensa 

necesidad de superar la realidad por medio de la animación es lo que lleva, a lo que impulsa 

una nueva época tecnológica de juguetes ópticos. Creando nuevas formas de reproducir 

la imagen en movimiento. Los primeros intentos de animación cinematográfica, provino del 

alemán Athanasius Kircher, quien desarrollo la famosa Linterna Mágica para la realización 

de su obra Ars magna lucis et umbrae en 1646 “un mechero oficiaba de fuente luminosa y 

proyectaba sobre una pantalla, mediante un sistema óptico de lentes, una imagen pintaba 

sobre vidrio” (Valiente, 2008, p. 21), este invento se convertirá en el primero capaz de 

reproducir imágenes de manera automática, y mantendrá su éxito en el campo de la 

animación hasta mediados del siglo XX. Las tecnologías en la reproducción de imágenes 

en movimiento continúan mejorando con los años fue así como en 1822 Joseph Plateau 

inventó el fenaquistiscopio, su fundamento principal estaba en que, el ser humano posee 

una persistencia retiniana, esto significa que el ojo retiene unos segundos la imagen antes 

de pasar a la próxima y une las dos imágenes. Se situaba al espectador con el disco frente 

a un espejo y al hacerlo girar rápidamente, el espectador miraba a través de pequeños 

agüeros en el disco, en donde las imágenes se situaban atrás de este en otro disco, de 
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esta forma, daba la ilusión de una imagen en constante movimiento. Pero no fue hasta que 

Emile Raynaud perfecciono el fenaquistiscopio que llevo a la creación del teatro óptico en 

1888, el cual fue el primer lugar donde se presentó imágenes en movimiento a una 

audiencia, se podría decir, que fue la primera animación cinematografía, ya que constaba 

con público “el espectáculo constaba de tres films proyectados en una pantalla grande que 

ocupaba todo el escenario de la sala y acompañada por música compuesta para la ocasión” 

(Rondolino, 1998, p. 243). Dicho lo anterior, se logra observar como la aparición de estos 

aparatos dieron vida a un nuevo lenguaje cinematográfico, el cual, genero un gran interés 

en el público por las historias animadas, las cuales luego pasaran a convertirse en los 

dibujos animados que conocemos hoy en día.  

Durante los próximos años, el aumento en la tecnología y la invención de nuevos artefactos 

de reproducción de imágenes en movimientos fueron aumentando en calidad narrativa. El 

invento de Thomas Edison llamado Kinescopio en 1891, el cual tenía la capacidad de 

reproducir 40 imágenes por segundo, sin duda alguna, fue uno de los inventos más 

importantes para la cinematografía, se diferenciaba del teatro óptico en que es un 

dispositivo automático, según Konigsberg (2004) para el año 1898 había dos salas de cine 

y un catálogo con más de mil largometrajes para este invento esto se considera el punto 

de origen para el cine y el cinematógrafo. La intriga de los inventores y cineastas acerca 

de poder captar e imitar el movimiento natural continúa elevando la tecnología de 

reproducción de imágenes, a un punto donde, Darley (2002), afirma que, para fines del 

siglo XIX Muybridge habría sido primer fotógrafo en fragmentar el movimiento del hombre 

y de los animales por medio de múltiples cámaras que captaban la sucesión de 

movimientos en el tiempo, este invento se considera que fue el primer paso a la creación 

de la técnica de animación llamada rotoscopio, la cual consiste en poder captar el 

movimiento continuo de las personas por medio de múltiples cámaras para luego utilizar la 

captura de los mismos en los personajes animados, para agilizar el diseño de dibujos los 

animados, técnica que se consolido en el campo de la animación durante la creación de la 
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película Cenicienta en el año 1950, particularmente en la escena de baile en el castillo. 

Para comienzos del siglo XX los avances tecnológicos permiten la creación de historias 

narrativas más elaboradas y junto a las nuevas tecnologías, se comienza a dejar atrás la 

animación como espectáculo de feria y se dan los inicios de la animación cinematográfica. 

Uno de los casos más notables es la producción titulada Expresiones divertidas de caras 

cómicas dirigida por James Stuart Blackton en 1906, en la cual el autor dibuja unos 

personajes en una pizarra y estos cobran vida mediante la técnica del fotograma por 

fotograma. esta producción demuestra la capacidad que tiene la animación en el proceso 

de creación y como la tecnología es la que permite la creación de las técnicas animadas. 

Durante esta época muchos artistas producen animaciones por medio de los nuevos 

inventos, pero ninguna productora dejaría tanto su impacto en esta industria como Disney. 

Chong (2010) sostiene que, dentro de lo cinematográfico, todo material filmado permite la 

posibilidad de romper el movimiento en una sucesión de imágenes fijas por segundo; por 

otro lado, se puede expresar que la animación es un arte distinto al cine, debido a que 

consiste en fotografías en movimiento entretanto que lo propio de la animación es que se 

basa en dibujos en movimiento. Los dibujos animados han poseído siempre han tenido 

cierto grado de estilización gráfica, en la que se observa su encanto y personalidad, de 

acuerdo con esto “Cada dibujo cuenta una historia” (Finch, Rosenkrantz,1998, p. 43); la 

declaración anterior, deja en claro que la animación es un recurso narrativo en su base, 

objeto que se observa claramente con las primeras producciones de Disney, los creadores 

conocerá de primera mano la difícil naturaleza y las grandes exigencias de este tipo de 

arte, no bastará con que conozca y comprenda tanto el simple hecho del movimiento, o las 

capacidades de la técnica cinematográfica, la cinematografía animada se forma por la 

capacidad de crear verosimilitud en esa recreación de movimiento, separándose de la 

realidad para crear una propia, en la que el movimiento de las imágenes es preexistente. 

El conjunto de los fotogramas en una producción, representan el movimiento en sí. No 

obstante, en una película animada el movimiento físico no existe, sólo está presente 
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durante la proyección del dibujo tras dibujo. El animador como actualmente se conoce a 

este artista, deberá estudiar de manera continua y meticulosa todo lo que se mueva a su 

alrededor y cuanto espectáculo le ofrezca la vida, podrá llegar a interesarse tanto por la 

fluidez en el baile de una bailarina, como por el movimiento de las hojas volando por el 

viento. Construirá en su memoria una enciclopedia de movimientos que utilizará, para dar 

vida a personajes animados, que pesar de existir en un hoja o en el cuadro de una película, 

son estos movimientos los que generara personalidad, emociones, lo cual genera en el 

espectador una relación con ese dibujo, por lo tanto, en el momento que se reproducen las 

imágenes inmóviles, no solo cobran vida por lo técnico del mecanismo, sino porque, se 

crea un personaje que el público puede relacionarse, y emocionarse con su objetivo o 

deseo en esa película. son todos estos elementos que le dan vida a la cinematografía 

animada.  

1.2 Inicios de la animación como arte cinematográfica 

Para la época de los 1900’s la animación cinematográfica pasa a ocupar su lugar dentro 

de la industria cinematográfica, ya estaba bien establecida como un arte, ya que posee una 

magia que atraía fácilmente al público la capacidad de crear lo imposible y contar historias 

que sobrepasan la cotidianidad, comienzan a parecer los pioneros de la animación, a pesar 

de que no eran muchos y la mayoría de estos trabajan como artistas en Nueva York, la 

cual se convirtió en el eje central donde se podían hallar los estudios más relevantes en el 

campo de la animación, ofreciendo las mejores oportunidades y los métodos de creación 

más eficientes e importantes para el desarrollo de animaciones, creando así los comienzos 

de un mercado muy deseable en el público, la animación poco después se fueron alejando 

de las galerías de Nueva York y comenzaron a crear su propio lenguaje y normas narrativas 

audiovisuales, el origen de la industria de la animación cinematográfica se puede rastrear 

hasta el año 1913 cuando John Randolph Bray funda Bray Studios, fue ahí donde Bray 

desarrollo la técnica de acetatos trasparentes superpuestos mejor conocida como Cel 

System, comenzó a contratar animadores, creando así el primer estudio dedicado 
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únicamente a la creación de cortometrajes animados, los cuales fueron un éxito con el 

público, debido a la capacidad de creación que permite la animación, las historias de Bray 

exhibían temas cotidianos pero mostrados en un relato que jamás se podía encontrar en el 

mundo real, desde un ratón conquistando a un hipopótamo, hasta una simple pareja 

comiendo en un restaurante, las historias de Bray resonaban con el público de una manera 

que no se conocía hasta ese momento, Kirchheimer explica esta relación entre el público 

y las historias de las siguiente manera “los dibujos animados y animaciones de vanguardia 

hacen jugar de manera diferencial las variedades de la temporalidad del lenguaje con la 

del relato” (Kirchheimer, 2016, p. 25); lo que no toma en cuenta Kirchheimer es que el 

lenguaje narrativo y cinematográfico que se trabajaba para la época, no era en que los 

animadores querían implementar en sus historias ya que, la animación cinematográfica 

tuvo desde sus comienzos la necesidad de desarrollar sus propios medios y normativas, 

los animadores y estudios querían crear su propio lenguaje cinematográfico, separándose 

de las reglas que había establecidas en la industria del cine tradicional, lo que se determinó 

a partir del esfuerzo de los primeros realizadores de dibujos animados en todo el mundo.  

Con la demanda que había por historias animadas numerosos estudios y animadores 

surgieron, siguiendo los pasos del animador francés Emile Cohl el cual es considerado por 

muchos el padre de los dibujos animados, un claro ejemplo de porque, es su película 

Fantasmagoría en 1908 la cual esta íntegramente interpretada por personajes de línea 

dibujadas fotograma a fotograma para crear los movimientos y realizada en 36 mm. 

Las nuevas tecnologías posibilitan la creación de animaciones utilizando todo tipo de 

técnicas, abandonando las antiguas limitaciones que se observaban al producir animación, 

permitiendo la innovación en nuevas técnicas de realización (Taylor, 2000); por lo tanto, 

nuevas formas de contar historias comienzan a surgir. Un fuerte ejemplo de las nuevas 

formas de hacer animación transcurre en 1925, cuando el norteamericano Ear Hurd invento 

el acetato de animación el cual consistía en una hoja transparente en la cual se trazaban y 

pintaban personajes animados y se superponían sobre un fondo fijo, técnica que gano 
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popularismo gracias al corto animado Dots de Normal Mclaren en 1940. El ilustrador 

Cámara asegura que este invento le permitió dar un gran paso a la industria de la animación 

“Su aportación revoluciono la incipiente industria de la época, ya que gracias a la 

transparencia del acetato no era necesario dibujar el fondo en cada fotograma, lo que 

ahorraba mucho tiempo.” (Cámara, 2004, p. 5); esta aparición de múltiples técnicas de 

tratado de la imagen permitió que la animación cinematográfica prosperara en su propio el 

género narrativo. Las distintas técnicas de animación combinadas con la creatividad de los 

artistas, resulta en un arte admirado y respetado por niños y adultos (Taylor, 2000). El ritmo, 

combinado con las nuevas técnicas de animación, proporciono a cada artista la posibilidad 

de apropiar de manera independiente, la posibilidad crear sus propias formas y estéticas 

en el movimiento de cada película animada, adelantando así, un nuevo paso de vanguardia 

en la evolución de la animación cinematográfica. Con esta nueva forma de aproximación 

libre e creativa, el nuevo cartoon constituyó un nuevo tipo de arte popular. Las necesidades 

y ofertas del cine de la época, así como los requerimientos del audiovisual y la imagen 

contemporánea, descansan su perfeccionamiento en la animación cinematográfica, de 

igual forma el gran consumo del dibujo animado por un numeroso público, construyo la 

posibilidad que se establecieran estudios dedicados exclusivamente a la creación de cortos 

animados, numerosos productoras surgiendo elevando la capacidad de contar historias y 

creando estilos propios, los cuales marcaran un nuevo comienzo en la animación. Estos 

estudios, hoy en día poseen primerísimos lugares en la fama y la popularidad mundial. 

“Entre una búsqueda realista y una que pone de manifiesto el carácter construido del dibujo 

como dibujo se mantiene con una fuerza irrefrenable” (Kirchherimer, 2016, p. 26); nadie 

simboliza esta afirmación de Kirchherime mejor que las historias creadas por Walt Disney, 

ya que actualmente cuando se piensa en producciones animadas o industrias de animación 

lo primero que viene a la mente es Disney, con mucha razón, las producciones de Disney 

revolucionaron la industria de la animación en muchos aspectos. Pero años previos el 

productor Pat Sullivan y el animador Otto Messmer conocidos por realizar una serie de 
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cortometrajes basados en la figura Charlot, personaje inmortalizado por Charles Chaplin 

crean la primera mascota de los dibujos animados El Gato Félix el simpático personaje 

creado por Otto Mesmer tuve su auge entre 1919 y 1930 expandiéndose en más de 175 

películas. Con la aparición de este personaje se logra observar el fanatismo del público por 

estos animales con cualidades humanas, los cuales han estado presente desde el 

comienzo de la animación por su atractivo estético. A pesar de su éxito, la popularidad del 

Gato Felix llega a su culminación al estreno de la película El Botero Willie realizada por 

Walt Disney en 1928, película que marca un nuevo inicio para la industria de la animación. 

Siguiendo los pasos de Alan Crosland y su película El cantor de jazz (1927) que sacudió a 

Hollywood siendo la primera película con sonido. Disney un año después estrena la primera 

película animada con sonido.  

Por supuesto que Disney no fue el primero en considerar el sonido en una película 

animada. Los hermanos Fleisher, creadores de Betty Boop, habían presentado 

previamente una voluntad sonora en sus producciones de la serie Sing Along en la cual se 

incorpora un tema musical con un estilo de karaoke, las letras aparecían en pantalla siendo 

marcadas con un circulo a medida que avanzaba, así se sabía lo que correspondía cantar, 

a pesar de sus esfuerzos, los Flerisher no lograron introducir el sonido dentro de la misma 

película animada, simplemente, utilizaron el sonido como una herramienta. Sin embargo, 

Disney, cuya utilización del sonido se sentía como parte de la misma producción y cada 

sonido estaba relacionado a un objeto en la película. En 1928 con el estreno de la película 

El botero willie que el sonido se involucró en la producción y técnicas durante la animación, 

técnicas que cambiaron el estilo de animación Disney. “Cada doce fotogramas se hacia 

una señal en la película con tinta china. Cuando la señal pasaba por el proyector, el director 

de orquesta empleaba la música” (Fonte, Mataix 2005, p. 57). 

Disney seguiría evolucionando las estéticas y normas dentro de la animación 

cinematográfica, su siguiente revolución provino con in inclusión del color. Después de solo 

cinco años del estreno de El botero willie, la primera película de animación a color Arboles 
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y Flores producida por Disney en 1932 fue la primera en utilizar el sistema Tecnicolor, este 

sistema de tres bandas de color les permitió a los realizadores conseguir realista o naturas. 

Según indica Telotte (2008), en este corto se observa la manera en que el estudio 

rápidamente experimento usos del color atmosféricos, pero más que nada simbólicos para 

expresar las personalidades de los personajes y serán la complementación perfecta para 

la construcción de una estética naturalista propia del cine animado que dominaba en 1950.  

La manera en que Disney estaba comenzado a producir sus historias animadas 

combinando distintas las técnicas que se habían creado años anteriores, pero dándoles un 

nuevo empleo, esta forma de producir va de acuerdo con lo que emplea Taylor “a diferencia 

de muchas técnicas artesanales, ninguna técnica de animación puede producir en sí misma 

un objeto completo. En cambio, cada una de ellas contribuye a conformar un todo, que no 

es otra cosa que la película completa” (Taylor, 2000, p.7); según esto, las técnicas de 

animación no desaparecen por completo cuando llega una nueva, es más normalmente las 

técnicas de animación más recientes son evoluciones de alguna utilizada anteriormente, el 

conjunto de técnicas y conocimientos de los animadores en lo que permite la creación de 

un cortometraje animado. En paralelo a esto, se puede pensar que la principal razón por la 

cual los cortometrajes animados se popularizaron con la velocidad que lo hicieron, se debe 

más a las historias y personajes creados, ya que, en perspectiva, uno al ver una animación, 

no analiza cual fue el proceso que el estudio llevo a cabo, simplemente recuerda la historia 

que vio. En 1936 los hermanos Fleischer tratan de darle igualar a Disney y sus 

producciones con el estreno de Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor (1936), 

utilizando las técnicas de colerización empleadas en Disney, los hermanos apuestan todo 

en esta producción, convirtiéndose en su más grande película hasta la época, con una 

combinación de nuevas técnicas de profundidad de campos y movimiento de personajes, 

pareciera que los hermanos Fleischer, lograron adelantarse a Disney, aumentando en 

popularidad gracias al personaje de Popeye. Fleischer deciden competir con el estilo de 

animación realista de Disney con la concepción de un estilo anti-realista en sus 
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animaciones, los hermanos Fleischer también realizo importantes avances dentro del 

campo de la animación cinematografía que, se puede decir, pasaron desapercibidos,  ellos 

se concentraron en la movilidad de sus personajes al crear un lenguaje corporal, por medio 

de la creación de una segunda piel al personaje de Popeye que les permitió explorar sus 

posibles movilidades corporales, exagerándolas a un punto que, rompía con la realidad de 

movimiento que la animación normalmente trata de imitar del mundo real (Costa, 2010). 

 En 1936 con el estreno de la primera aventura del personaje Popeye, la cual presentó 

nuevas técnicas dentro de la producción. Una de ellas fue la duración de la película, la cual 

por primera se aplicó la utilización de dos rollos fílmicos, culminando en una producción de 

dieciséis minutos, lo que era una duración mayor a cualquier otra producción suya, a su 

vez, la creación de fondos tridimensionales creados por medio de maquetas instaladas 

sobre una mesa móvil, donde se colocaban acetatos de los dibujos, resulto en la creación 

de paneo, en donde el personaje se movía fluidamente dentro de estos escenarios, 

creando así la sensación que los personajes se movían en un espacio tridimensional.  

“impresionantes escenas de acción y comedia. Oh, e impresionantes fondos en 3-D 

también, cortesía de la técnica de registrada tabletop de Fleischer Studios “(TVtropes, s.f.); 

los avances tecnológicos en la animación no se detuvieron, tan solo transcurrido un año 

desde el estreno de Popeye y la aparición de la técnica de implementación de fondos 3D 

en la forma de maquetas, Disney tomo la idea de los hermanos Fleischer y en 1937 estrena 

Blancanieves y los Siete enanos, el cual sería su primer largometraje con una duración de 

ochenta y tres minutos, convirtiéndose así en la película animada de más duración 

superando al largometraje argentino El Apóstol del año 1917 que tuvo una duración de 

setenta minutos. El largometraje producido por Disney y dirigido por David Hand, se 

convertirá en el primero en aplicar tanto color, como música en su producción. Esta obra, 

abrió las puertas del largometraje para la animación de Disney y fundo el lenguaje clásico 

de la animación. La película aplico la misma tecnología que venía usando en sus cortos 

tales como la cámara multiplano, pero según Costa (2010) hubo un gran trabajo por parte 
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de los animadores ya que a pesar de ser la misma tecnología tuvieron que aplicarla de una 

manera totalmente diferente. Disney se renovó a su mismo a lo largo de esta producción, 

ya que tuvieron que adaptarse al tiempo de duración, innovar la forma que cuentan sus 

historias, esta misma, marco el estilo narrativo que Disney ha mantenido hasta la 

actualidad, la incorporación de cientos de ilustradores, animadores y técnicos de cámara, 

estuvieron involucrados en la creación de la película, pasara a ser la producción más 

grande a nivel de personal que se había visto para la época. La película se convirtió en un 

éxito taquillero, hasta el momento de este proyecto, este largometraje que costo una 

inversión de un poco más de un millón de dólares, ha recaudado hasta hoy 

aproximadamente más de 180 millones de dólares, (Box Office Moyo, s.f). Las nuevas 

técnicas empleadas en la producción no fueron la única razón que permitió el logro que 

esta película se convirtiera en el más taquillera en su época, el trabajo en la historia fue lo 

que vendió al público la manera en que emplearon las siete distintas personalidades de los 

enanos es un logro en sí. Disney siguió dominando el mercado de la animación a lo largo 

de los años creando historias que conectaban con el público y marcando el lenguaje 

audiovisual que debía tener la animación. A pesar de su enorme cinematografía, no tardó 

mucho en que surgieran otros estudios que se convertirían en grandes competidores, los 

que hasta hoy, continúan sus valiosas producciones.  

Los estudios competidores tuvieron que aplicar las técnicas que Disney usaba para 

mantenerse en el mercado, no obstante, el mismo seguía perfeccionando las tecnologías 

en el campo de la animación un ejemplo de esto se ve en el estreno de la película La Dama 

y el vagabundo (1955) en cual fue el primer largometraje animado en presentar el uso del 

cinemascope que cambia la manera en que los personajes interactúan con los espacios, 

según Costa (2010). Esto demuestra cómo los avances de la tecnología van mano a mano 

con la manera en que se cuentan historias en el campo de la animación, Disney seguiría 

perfeccionando las técnicas de animaciones tradicionales. Simultáneamente la animación 

digital comienza a acercarse narrativamente a la animación tradicional. No obstante, en 
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1991 Disney agrupa sus fuerzas junto a Pixar, para la realización de largometrajes en la 

técnica de 3D, surgiendo Toy Story en 1995, dirigida por Jonh Lasseter, realizador que 

derivaba de la compañía Disney. La animación 3D se emplea más y más en producciones 

audiovisuales de acción acabando con la manera que Hollywood venía produciendo sus 

películas. Los avances tecnológicos en el campo de la computación permiten a los 

animadores crear imágenes virtuales que asemejan a la realidad creando así lo verosímil 

en la animación digital. La animación llena las pantallas en el cine. Abundantes Recursos 

y el poder total de las herramientas técnicas, perfección en cada pose del movimiento 

creados por artista, remotos entornos con paisajes creados en desconocidos submundos 

y universos tridimensionales.  

La animación forma parte de nuestra vida cotidiana, para el artista este medio superara 

todo lo que sea capaz de dibujar o modelar, la posibilidad de crear y regalarle acción y 

movimiento así pasando de inerte a personaje animado; mientras que, para el resto del 

mundo, la animación se ha convertido en el lenguaje visual más utilizado por los medios 

de comunicación, Kirchheimer y Tassara exponen que “filmar la realidad es solo una 

opción, para aspirar al estrellato no es necesario ser humano. Hoy la expansión de los 

medios de comunicación se encuentra en la digitalidad un espacio de apertura 

potencialmente infinito” (Kirchheimer, Tassara, 2016). El nuevo proyecto establecido por 

Disney y Pixar, dio el primer paso a lo que luego pasaría ser la innovación más grande en 

el mundo de la cinematografía animada de las últimas décadas, estos estudios crearon un 

fenómeno que cambiaría la forma en que se producen películas, no solo en la animación, 

si no en la cinematografía tradicional, demostrando toda las posibilidades que posee las 

técnicas de animación 3D, después un punto de vista narrativo y tecnológico, esta 

producción marcara, el dominio definitivo de Disney y Pixar en el campo de la animación 

sobre los demás estudios, creando así el comienzo de un nuevo capítulo para Disney y la 

animación cinematográfica.  
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1.3 Del papel a lo digital, comienzo de la animación 3D  

La aparición de los ordenadores digitales y las nuevas tecnologías en la década de los 

60’s, la animación da su próximo paso. Comenzando un cambio tanto narrativo en la forma 

como se contaban las historias al igual que un cabio de producción en el lenguaje 

audiovisual, la animación por computadora despertó el interés de los cineastas desde su 

primera aparición, las cuales, para el momento eran trabajadas desde un punto de vista 

artístico sin contenido narrativo, La animación digital en sus comienzos quedó balanceada 

entre en el punto de convergencia del cine y la información. Las primeras 

experimentaciones con los softwares de animación digital fueron motivadas por la 

curiosidad generada por estas nuevas herramientas las cuales necesitaban de personal 

preparado y con bastantes conocimientos informáticos no accesibles a todos los usuarios 

sin la preparación previa necesaria. Esto no impidió, la rápida evolución de las técnicas de 

animación digital lo cual no se había visto en la animación tradicional, en donde un cambio 

de lenguaje o técnicas normalmente tomaba varios años en ocurrir, se observó con la 

animación por computadora que este no era el caso. Los avances tecnológicos fueron 

surgiendo por la necesidad de crear mejor contenido animado a menor costos y tiempos, 

este surgimiento tecnológico en el campo de la animación, vio los primeros resultados en 

1964 cuando Ken Knowlton realiza en sus laboratorios Bell las primeras animaciones por 

ordenador, las cuales las eran realizadas, según el documental How Computer-Generated 

Animations Were Made “por medio de una cinta magnética la cual es preparada con 

anterioridad conteniendo toda la información requerida para la construcción de cada cuadro 

de la película” (Knowlton, K, Noll, M, Sinden, F, Zajac, E, 1964). Knowlton llamo a este 

proceso BEFLIX, el cual estaba diseñado para producir películas de bitmaps en la 

computadora, los frame de la película tenía aproximadamente ocho tonos de gris, y 

trabajan en una resolución de 252×184 pixeles, para nuestros estándares actuales esa 

calidad es muy pobre, pero fue toda una revolución en su época. Los estudios que 

empezaron a utilizar las nuevas técnicas digitales, en sus producciones, manteniéndose 
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fieles a las normas y estéticas establecidas en la cinematografía tradicional unos años atrás 

se mantienen fieles a la forma de producir animaciones que se forma previamente, con 

respecto a esta elección de mantener los formatos anteriores, Serres (2001) afirma que las 

nuevas tecnologías son demasiadas antiguas en sus objetivos y demasiado novedosas en 

sus realizaciones. Un ejemplo de esto se puede observar en como a pesar de estar en un 

ambiente digital, el trabajo manual de realizar los movimientos de los personajes frame y 

frame, se mantuvo en esta nueva era de animación, lo que no toma en cuenta Serres es 

que el motivo por lo cual se siguió trabajando con las técnicas de animación tradicional en 

el campo de la animación digital, es que continuaba produciendo los mejores resultado a 

nivel técnico, se evoluciono el ambiento de la animación, pero eso no significa, que se haya 

creado una nueva base y fundamento de estas técnicas. Con la aparición del cine digital 

se empieza a cuestionar y a romper narrativamente con lo verosímil y lo real en que se 

construyó el cine tradicional, objetico que ya realizando desde la animación tradicional. 

Esto implica, los estudios utilizaron las nuevas tecnologías 3D, para poder contar historias 

que no eran posibles anteriormente, el simple hecho de que se dejara atrás la cámara, las 

maquetas, marionetas, lo físico de la animación, ese fue el mayor cambio en el lenguaje, 

ya que esto era un estilo completamente nuevo, se perdía al principio esa separación de la 

historia, con el proceso de producción, ya una no era más importante que la otra. las 

novedades de las imágenes digitales no se confirman por los resultados, si no en los 

procesos que las hacen posible (Levis, 2009); contradiciendo esto, el resultado final de la 

animación al igual que los procesos de producción a pesar que van en paralelo y por 

supuesto que se tiene en cuenta las técnicas usadas, es el resultado final lo que al 

audiencia va a juzgar, la historia y sus personajes son los que a final en cuenta una 

recuerda, sin importar si fueron creados en papel o en el campo digital. Entre la década de 

los 60’s y 80’s las animaciones generadas por computadores encuentran su auge de 

experimentación e invención. Una de las personalidades a destacar es Alexander Schure, 

fundador del Instituto Tecnológico de Nueva York (NYIT). Schure se encontraba en 
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búsqueda de alguien capaz de crear un film animado a partir del cuento sonoro titulado 

Tubby the Tuba, publicado en 1945. Es ahí cuando aparece Edwin Catmull, fue el 

responsable de haber creado el primer cortometraje tridimensional animado en 1972, 

estableciendo así los cimientos del diseño y animación digital actual. Tan solo tres años 

después George Lucas funda Industrial Light and Magic en 1975, es apartita de esa época, 

que las animaciones digitales superaran sus límites y comenzaran a invadir las pantallas 

de cine, el cine tradicional se ve superado por el nuevo cine digital, de una manera 

completamente nueva. Tonelli asegura que este nuevo lenguaje audiovisual no puede ser 

detenido. 

El avance digital es implacable y ni siquiera los actores de carne y hueso han podido 
detenerlo. Si en algún momento Tom Y Jerry debieron someterse a la vara realista para 
acceder al stay system, ahora este sistema deberá adaptarse a la visualidad inédita del 
nuevo siglo en post de asegurar su vigencia. (Tonelli, 2010, p. 66). 
 

Con el nuevo lenguaje audiovisual y las imágenes digitales aumentando su calidad y 

capacidad narrativa, la industria de animación tradicional se ve obligada adaptase, y poco 

a poco los clásicos dibujos animados 2D se dejan a un lado para concentrarse en la 

evolución de la nueva tecnología. De esta forma, la animación entre en un lenguaje que 

nunca había ido antes, con los estudios como Disney, mejorando las tecnologías de 

animación digital, junto a los pioneros de la animación se concentraron en unir los dos 

lenguajes audiovisuales. Llevando la animación al mundo real, donde se espera que 

interactúe y forme parte de la realidad humana en las películas. Esta investigación y 

prácticas de la animación y cine tradicional llevo a la creación de Tron en 1982, la primera 

película de acción en utilizar las técnicas de animación, el resultado de esta película como 

un experimento fue exitoso “proyecto hibrido en el que se combinó el tratamiento 

vocacionalmente futurístico de la imagen fotográfica con lo que, por entonces, no era más 

que rudimentario esbozo de la animación digital, Tron tiene algo de objeto arqueológico 

(Costa, 2010, p. 128)”. Esta producción se logró gracias a la rápida adaptación de los 

conceptos y tecnologías de la animación tradicional que venía trabajando Disney y su 

evolución a la era digital.  
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A pesar, de la aparición de los ordenadores y las animaciones digitales los conceptos 

previamente desarrollados en la animación se mantuvieron. John Whitney Jr., animador de 

la película Tron lleva sus conocimientos al innovador sistema de dibujo inventado en 1962 

por Ivan Sutherland conocido como el Sketchpad que Wells define este invento “sistema 

que permitía dibujar como una mesa de luz en el ordenador “(Wells, 2007, p122); estos 

avances tecnológicos en la animación digital cinematográfica, facilitaron la construían 

historias e imágenes más verosímiles, en las cuales las animaciones se mezclaban con los 

escenarios y actores físicos con una armonía que generaba un realismo en los ojos de la 

audiencia, pero mientras las técnicas y la creatividad de los animadores avanzaban surgió,  

la necesidad por mejorar los equipos con las que se realizaban, para ampliar la resolución 

de las imágenes y la fluidez del movimiento. Para ello, se desarrolló el computador Pixar 

creación de Catmull y su equipo. Con esto aparece el primer cortometraje elaborado 

completamente por ordenadores digitales, el proyecto titulado Luxo Jr producido por los 

estudios Pixar en 1986, marcando así el origen de un nuevo lenguaje cinematográfico el 

de las producciones totalmente animadas por ordenador.  

Disney sigue explorando con las nuevas técnicas de la animación digital haciendo uso de 

la tecnología creada por Catmull la película Quien Engaño a Roger Rabbit estrenada en 

1988 en la cual actores reales y personajes dibujados conviven en un mismo universo. Este 

es uno de las primeras aplicaciones de este técnica, la cual para ese momento, no era 

considerada una técnica ya que no se había usado antes, fue solo un elemento estético, 

que permitió generar personajes animados que tenían un gran peso de realidad, al nivel en 

donde el mundo real y digital, se combinan tan bien, que el espectador podía creer que lo 

que estaba viendo era la realidad, esto se logró gracias a la visión del animador Richard 

Wiliams. Costa expone en pocas palabras la manera en que se logró integrar los 

personajes animadas en el mundo real. 
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A través de un planteamiento visual que dotaba de volumen a los personajes animados 
y los integraba en el espacio mediante un laborioso tratamiento de la iluminación, la 
película logro ofrecer un insuperado techo de eficacia en la mixtura de imagen real y 
animación clásica (Costa, 2009, p. 145).  

Durante los siguientes años la animación digital y sus creadores siguieron impulsando sus 

capacidades narrativas, directores como Steven Spielberg perfeccionaron la incorporación 

de personajes tridimensionales generados en ordenadores a escenarios reales con su 

película El Parque Jurásico en 1993, a pesar que, las imágenes generadas por 

computadoras tienen un total de seis minutos y medio a lo largo de las dos horas de 

película, fueron creados de una manera que es casi imposible distinguir, que dinosaurio es 

virtual y cual fue una marioneta robotizada, ya que los dos en si son falsos, la diferencia es 

que “Los gallimimus que huyen en estampida son, en cambio, criaturas virtuales surgidas 

de un programa informático de diseño gráfico. No se trata de que si son reales o no” 

(Riambau, 2011, p. 76); esta última frase hace enfoque a lo verosímil de la animación digital 

dentro de una narrativa ya que el Tiranosaurio de esta película es físico, una maqueta 

controlada a control remoto que interactuar con los personajes tampoco es real, pero a su 

vez, los dos tienen la misma presencia narrativa. Esas escenas, pasaron a ser convertirse 

de las más icónicas de la historia de cine y ayudaron a marcar las animaciones por 

computadoras como la nueva estética del Hollywood. El próximo cambio en la animación 

3D, provino nuevamente de la mano de Disney–Pixar, combinando los avances 

tecnológicos que ocurrían en los estudios Pixar y el poder económico y de exhibición de 

Disney, se creó la producción que género en si una nueva era de cinematografía. Los 

directores y estudios comienzan a moverse los métodos de producción hacia el lado de lo 

digital, las posibilidades narrativas que estas presentan se convirtieron en algo sumamente 

tentativo para los creadores cinematográficos, por el simple hecho de querer ser los 

primeros el innovar la industria cinematográfica. Las animaciones 3D continuaron 

evolucionando hasta llegar al punto en donde los realizadores podían crear personajes, 

objetos y ambientes los cuales en si poseían su propio realismo a los ojos del público, es 

decir, se logró separar el proceso de realización con el producto final, fue así como en 1995 
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se estrena en las salas de cine un largometraje que expone la capacidad que posee la 

animación 3D cuando se utiliza al máximo, creando consigo un nuevo arte cinematográfico. 

1.4 Toy Story, el punto de partida 

Para el momento del estreno de Toy Story las imágenes diseñadas por computadoras ya 

había incidido en el cine de ficción tradicional. Largometrajes como Star Wars y Jurrasic 

Park, habían demostrado la capacidad narrativa de la animación 3D, y a pesar de que su 

principal uso en la cinematografía era complementario a las acciones verdaderas, Pixar y 

otros estudios habían empezado a poner en práctica hasta donde podía llegar la animación 

3D, creando cortometrajes empleando únicamente esta técnica, fue gracias al éxito de 

estos cortos animados que se construyó las bases para la producción de Toy Story. Según 

Riambau “tras el estreno Jurassic Park en 1993, esta técnica se extendió rápidamente en 

su ámbito más cercano, el cine de animación y Toy Story fue su primer largometraje 

íntegramente generado por imágenes generadas por computadoras en tres dimensiones” 

(Riambau, 2011, p. 86). Esta producción nace gracias a los cambios producidos en 

Hollywood bajo las influencias de las nuevas tendencias estéticas y más importante 

tecnológicas, la realización de este largometraje llevo al límite la tecnología del momento, 

demostrado todo su potencial. La producción de Toy Story fue un camino largo y difícil, por 

varias razones, la más destacada, es el hecho que lo que se buscaba completar, nunca 

había sido tratado anteriormente, todos los equipos de esta producción tuvieron que 

desarrollar nuevas ideas y procesos, para poder realizar la película. la realización de este 

corto comenzó cuando se presentar, un tráiler de treinta segundos para introducir a los 

personajes y sus movimientos, los ejecutivos en Disney quedaron asombrados, aprobando 

el guion y pudiendo así comenzar con la producción que tomaría cuatro años en 

completarse. Los animadores comenzaron su labor, creando modelos capaces de ser 

animados en distintas escenas. Riambau afirma que el personaje principal Woody “poseía 

más de 700 controles de animación, de los cuales, 212 de los cuales eran solo para su 

rostro” (2011, p. 87); Todo ese trabajo que menciona Riambau, fue lo menos complicado 
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de la producción, la animación de todos los frames de la película requiero solamente un 

año de los cuatro en que duro la producción, lo más desafiante para Pixar surgio en la 

preproducción, para ese momento no existía toda la tecnología necesaria para la 

culminación del proyecto, ya que estaban produciendo algo que nunca había sido 

producido, Pixar tuvo que desarrollar los hardware y softwares, que pudieran llevar acabo 

esta producción, pero cuando se completó esta fase y comenzó la etapa de animación, 

cada frame requería de un inmenso poder de computadora y cada fotograma necesitaba 

cinco megabytes de memoria, la renderización final de todos los 110.064 fotogramas llevo 

más de 800.000 horas en finalizar Raimbau (2011). El gran éxito de Toy Story fijó la 

posición de Pixar en el mercado, demostrando que los largometrajes generados por 

computadora no eran únicamente posibles, si no que traían un gran beneficio, generando 

más de 200 millones de dólares. El gran éxito de Toy Story, marco el inicio de una nueva 

forma de contar historias, si ya por si, las imágenes generadas por computadoras tenían la 

capacidad de crear lo imposible, este mismo se mantenía dentro de lo verosímil que se 

viene tratando desde los inicios del cine de ficción. Pero John Lasseter rompe con este 

lenguaje en su película, en otras palabras, Disney y Pixar dan origen a un nuevo realismo, 

por su parte, Telotte critica a esta nueva narrativa “La animación en 3D supera con creces 

el trazo bidimensional y se solapa con un cine de ficción cada vez más contaminado por 

imágenes generadas por computador” (Telotte, 2008, p. 163). contradiciendo esto, el cine 

3D no ocupo el mercado cinematográfico, simplemente lo expandió. Para ese entonces las 

historias animadas en su totalidad por imágenes tridimensionales generadas por 

computadoras se convierten en el estándar para producir animaciones Películas como A 

Bugs Life (1998), Toy Story 2 (1999), Monsters Inn (2001) entre muchos otros, cada uno 

de estos nuevos estrenos y producciones han llevado a la animación 3D a los niveles que 

actualmente se conocen. La cinematografía animada es una de avances tecnológicos que 

permiten la creación de nuevas historias que atraen a públicos de todas las edades, cada 

producción es única ya que presenta algún nuevo proceso es su creación que la diferencia.    
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Capítulo 2: La animación 3D como arte cinematográfico 

En 1995 el mundo cinematográfico presencio los comienzos de un nuevo arte con el 

estreno del largometraje Toy Story la primera producción realizada completamente con 

animación 3D. Sin embargo, para esa época la creación y experimentación de estas 

nuevas técnicas digitales ya circulaban en producciones de cortometrajes, publicidades y 

títulos para programas de televisión. No tardo mucho para que la animación 3D se 

popularizara entre el público y más importantes entre las creadoras audiovisuales, fue así 

como empezaron a surgir los primeros estudios dedicados exclusivamente a la producción 

de animaciones 3D. Sin embargo, el mayor impacto que tuvo la animación 3D dentro de 

los medios audiovisuales fue y sigue siendo dentro de la industria cinematográfica, las 

producciones 3D comenzaron a aparecer una detrás de la otra los estudios comenzaron a 

invertir exclusivamente en estas producciones al darse cuenta de las posibilidades 

narrativa que posee, trabajar en un espacio digital permitió a los estudios crear historias 

que no serían posibles de ninguna otra manera. La producción de largometrajes se 

encentraba muy estandarizada, casi en un estado estático para esa época, por lo tanto, la 

aparición de la animación digital renovó la propia industria cada estudio, comenzó a 

desarrollar sus propios programas de animación, creando personajes y ambientes cada 

vez más reales, estableciendo sus propios estilos narrativos al igual que visuales, cada uno 

compitiendo por crear la próxima revolución en el campo de la animación, ya que la misma 

era reciente y se encontraba en una constante evolución tecnológica, la cual crecía de 

manera exponencial, las animaciones 3D no solo abarcaban producciones realizadas en 

su totalidad por estas técnicas, la combinación de imágenes generadas por computadoras 

y aquellas obtenidas durante la filmación de largometrajes rápidamente se convirtió en una 

de las técnicas más aplicadas en la cinematografía de Hollywood, creando consigo un 

nuevo género de ficción que cambio la forma de contar historias y producir cine. 

Actualmente la cinematografía animada  continúan elevando lo que es posible producir en 

campo de la animación 3D atrayendo a audiencias de todas las edades. 
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2.1 Evolución de la animación 3D 

La animación 3D en la década de 1990 supuso uno de los crecimientos tecnológicos más 

rápidos del audiovisual contemporáneo, con repercusiones que cambiaron de manera muy 

radical los procesos industriales, económicos y artísticos de la animación. En 1995, un año 

después del estreno de Toy Story, la industria de la animación estadounidense se 

encontraba en un proceso de transformación. Sus próximas producciones Toy Story 2 

(1999) y Monsters.Inc (2001) esta última es reconocida como uno de sus mejores 

Largometrajes. Nuevos recursos y herramientas tecnológicas son utilizados por más de mil 

ordenadores en su etapa de producción. El pelaje de Sulley se consideró uno de los 

desafíos más difíciles durante la producción digital de este filme, logrado a partir de un 

software propio para ello. Por otro lado, nuevas herramientas informáticas permitieron 

trabajar sobre texturas disímiles 

Nuevas productoras de animación 3D aparecieron, mostrando también sus cualidades y 

estrategias las cuales permitieron que pudieron llegar a convertirse en verdaderas 

contenientes por la supremacía del mercando. Nos referimos esencialmente a la 

productora de animación DreamWorks, fundada en 1994 y dirigida por Steven Spielberg. 

La animación por computadoras iniciaba así un camino en el uso de la imagen digital, 

asegurando un futuro muy exitoso para el cine de animación y de ficción, persuadida 

completamente por el dominio y uso pleno de las nuevas tecnologías. De acuerdo con 

Spielberg en su entrevista a Wired: 

Nunca vamos a desprendernos de nuestra necesidad adolescente de pintar en las   
paredes de las cavernas, eso nunca nos abandonara. La tecnología puede 
proporcionarnos herramientas mucho mejores para comunicar nuestras historias. La 
tecnología también puede desarrollar un teatro mental. Llegará el día en que toda la 
película transcurría en el interior de la mente y será la experiencia más interna que 
cualquiera puede desarrollar. (Spielberg, 2002). 

 
DreamWorks continúa probando los límites de la tecnología en la producción de 3D cuando 

en 1998 estrenan su película Antz un largometraje realizado completamente en el campo 

digital y en donde se emplean los efectos especiales más avanzados de la época, haciendo 

uso de su completo dominio y efectividad en el mundo de los insectos. Adelantándose a la 
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Disney-Pixar con su película A bug's life estrenada en el mismo año. A pesar de que ambas 

utilizaran como protagónicos a insectos que luchaban por su supervivencia. Dreamworks 

comenzó su carrera hacia un éxito total, implementando en sus producciones la más alta 

calidad, lo cual Disney no hubiera podido hacer competir por sí solo. 

El estudio de DreamWorks posteriormente realizo otras reconocidas películas animadas 

como The Prince of Egypt (1998) y The Road To El Dorado (2000), combinando las técnicas 

de animación tradicional con aquellas generadas en 3D principalmente los fondos y 

decorados, lo que generó una imagen completamente destacada por mediante las 

herramientas tecnológicas de última generación. Se utilizaron para ello la técnica conocida 

como deep canvas o lienzo profundo que, combinando pinceladas sobre figuras 

tridimensionales, logra un efecto muy atractivo en la imagen trabajada de manera digital. 

Pero la obra más importante de esta compañía llega en el 2001 con el estreno de Shrek, 

en esta producción se aplica la mejor tecnología del momento. Como base tecnológica 

DreamWorks eligió el software Linux en los que la estabilidad, eficiencia y seguridad fueron 

la mayor garantía de toda la labor desarrollada creando con estos servidores, imágenes 

animadas a partir de simples bosquejos. Así más de medio millón de frames han sido 

tratados individualmente en la realización del filme, “Todavía intrínseca a estas invenciones 

era la idea de la imagen móvil como esencialmente mágica, esta noción fue erradicada por 

el realismo del cine fotográfico pero perpetuada en el film animado.” (Wells, 1998, p.12); 

esto hace mención al realismo que la animación 3D estaba logrando en sus producciones, 

los personajes creados en el ámbito digital comenzaban a poseer una movilidad y 

característica cada vez más humanoide, la propia narración se comenzó a tratar de forma 

tradicional al cine en el sentido que transcurre la historia, siendo esta la más aceptaba entre 

el público, cuya aún se mantiene hasta esta época. Blue Sky Studios es otro de los estudios 

que no deja de tener gran relevancia en el mundo de la animación digital. fundado en 1987 

aunque no fue hasta 1998 que empezaron a producir largometrajes animados con su 

largometraje Bunny dirigida por Chris Wedge, producción que consigo ganar un Oscar.  
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Desde este momento volcaron toda su producción a las películas de animación con 

ordenador, saliendo a la luz, una de sus obras más famosas Ice Age 2002. Asociados con 

20th Century Fox y Fox Animation Studios, desarrollaron una mejora de la animación digital 

capaz de alcanzar altos niveles en calidad de imagen y movimiento de sus personajes. 

Para conseguir esos resultados el estudio empleo grandes avances en su tecnología 

informática utilizando softwares creados propiamente por los programadores del estudio 

(Kerlow, 2009). la animación proporciono una variedad de efectos que le emplea realidad 

a los personajes como al propio medio ambiente garantizando texturas, vivos colores y la 

luz y sombra deseada en blanquísimos y helados glaciares. Continuando con el éxito 

taquillero que fue Ice Age en el 2006 el estudio estrena la secuela Ice Age 2: The Meltdown. 

En la cual Blue Sky demuestra su capacidad tecnológica utilizando el software CGI Studio, 

uno de los más destacados en industria animada. 

Este software permitió a los realizadores crear múltiples efectos en la piel de los 

personajes, que brindó un estilo muy distinto en comparación a su primera, además 

permitió aplicar estimulaciones de viento y agua sobre el pelo de las criaturas, a modo de 

movimientos involuntarios, distintas apariencias de la piel y el pelaje bajo el agua o en 

diferentes grados de humedad, llegaron a responder como verdaderos efectos especiales 

en esta nueva película. Entre otros softwares, utilizaron Maya para modelar, animar y para 

lograr diferentes efectos de partículas y líquidos. Utilizaron Nextlimit para generar los 

efectos especiales junto a CGI Studio (21CF Staff, 2017), la animación cinematográfica es 

uno de los campos del audiovisual que se encuentra en una constante evolución 

tecnológica, ningún largometraje se produce exactamente igual, sin importar que provenga 

del mismo estudio. El Ámbito de la animación 3D en Norteamérica constantemente está 

evolucionando tecnológicamente con cada nueva producción de los grandes estudios traen 

una nueva técnica que aumenta el realismo dentro de sus historias, sin embargo, a pesar 

de que cada estudio tiene su propio método de producción, hay procesos que se mantienen 

estándares dentro de la industria. 
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2.2 Elementos del 3D 

Realizar un largometraje animado involucra una gran inversión de tiempo y dinero por parte 

de los estudios y productores, sin embargo, la etapa de producción más relevante e 

importante durante la realización de un largometraje es la de la preproducción, es ahí en 

donde los productores, directores, ilustradores e animadores realizan las decisiones más 

importantes de la producción. El diseño de los personajes es una de las etapas con más 

peso en la producción, ya que una vez se comienza a modelar e animar en 3D cualquier 

cambio a la estética del personaje genera, atrasos en los tiempos de producción lo que 

equivale a perdida del presupuesto, por supuesto, este tipo de producción solo va dirigido 

a los estudios con gran poder económico, este tema se explica en profundidad en el punto 

2.3 de este capítulo. Dicho lo anterior, se considera que La tecnología digital tiene como 

contrapartida una constante necesidad de actualizar y mejorar sus equipos de hardware y 

software constantemente de una producción a otra, generando a los estudios un alto consto 

económico (Sandborn, 2008); otros autores como La Ferla (2009), afirman que esta 

necesidad por la actualización constante es un ejemplo de cómo la tecnología se ha 

transformado en un sistema cultural relacionando los mercados dominantes con las clases 

sociales, las cuales compulsivamente renuevan sus equipos para mantenerse relevantes 

dentro de la moda y del mercado; pero este constante evolución en la tecnología de 

animación 3D, se ha transformado en una necesidad para los estudios, debido que las 

audiencias actuales esperan de estas producciones un alto nivel de calidad y realismo, esto 

genera que los mercados donde por problemas económicos no logren competir en el 

mercado actual, ya que no logran alcanzar los niveles de calidad que el público espera, 

esto se logra observar en la cinematografía animada argentina (ver capítulo 4). Para 

entender la tecnología y las técnicas que se aplican en la realización de una producción 

animada digitalmente, es necesario comprender los aspectos que comprender un entorno 

digital 3D; el aspecto más único de la animación digital es su utilización de un espacio al 

igual que un tiempo virtual para su creación. El espacio 3D virtual está constituido por un 
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sistema de coordenadas cartesianas, el eje horizontal representado por la letra X, el eje 

vertical por la letra Y, el de profundidad representados por la letra Z. en este sistema de 

coordenadas la unidad elemental son los vértices ya que delimita con precisión la posición 

espacial de cualquiera de estas coordenadas. De la unión de dos vértices se obtienen los 

vectores los cuales eran muy utilizados en las primeras imágenes 3D como imágenes 

vectoriales, hoy en día esta representación visual compuesta de vectores se conoce como 

wireframe o esquema de alambre utilizada para observar el esquema básico de cualquiera 

imagen 3D.las líneas creadas por medio de la unión de los vértices son capaces de rotarse, 

cambiar de posición y tamaño fácilmente, procesos que son básicos para la creación y 

animación de objetos 3D.  

2.2.1 Modelado y Creación   

La etapa de modelado y creación de objetos 3D se puede comparar con el procedimiento 

de escultura. Esta comparación es correcta hasta siento punto ya que no tienen en cuenta 

la gran diferencia que supone el entorno digital y su inmediata interacción entre el artista y 

la pantalla resulta vital en ámbito en que no es posible la sensación táctil (Kerlow, 2009); 

este mismo fue lo que consiguió la creación del cine de animación 3D, poder crear 

personajes y objetos sin necesidad que el animador lo dibuje durante la duración de toda 

la película. Este proceso, logro expandir la creatividad de los animadores. El modelado 3D 

es el proceso de creación de objetos digitales, hay múltiples maneras de realizar este 

proceso, todas permiten generar objetos de superficies rígidas como orgánicas. Las rígidas 

son aquellos objetos solidos creados por el ser humano, por ejemplo, muebles, edificios o 

vehículos. Estos objetos poseen movimientos muy limitados y son controlados 

mecánicamente, por otro lado, están los orgánicos en los cuales se intenta representar los 

movimientos de los seres vivos y elementos naturales, los cuales poseen libertad e 

espontaneidad en sus movimientos (Rickitt, 2006); mediante la tecnología evoluciona, los 

softwares de animación ha podido darles a los animadores las herramientas que les 

permitan generar e imitar los movimientos que se observan en el día a día, el poder crear 
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contenido de alto realismo va en paralelo con el crecimiento en el interés por parte del 

público, debido a que si nos presentan una historia verosímil, este permite que la audiencia 

se adentre en la historia, olvidando que lo que está viendo fue generado en un ámbito 

digital el cual no existe en el mundo real, pero en el momento que se ve, la obra se puede 

apreciar como algo verdadero, los personajes se convierten en personas reales a los ojos 

del público. Antes de empezar a modelar los personajes u objetos de la escena es esencial 

establecer la escala y unidades de medida, para que el programa pueda determinar la 

trayectoria de la luz y su reacción ante la apariencia física de los modelos, habitualmente 

se trabaja con escalas ubicando al modelo en un entorno real (1:1), a pesar de que de esta 

representación pueda causar errores cuando se renderiza escalas muy grandes 

(Avgerakis, 2004). La construcción de un objeto 3D implica una mediación entre una 

referencia real como una fotografía, dibujo o la propia idea del artista y su manera de 

transformarla en vértices y polígonos por medio de la descomposición de los objetos. Hay 

una gran variedad de maneras en que un artista puede comenzar el proceso de modelado, 

herramientas que son comunes entre los distintos softwares de animación 3D, uno de los 

más comunes y utilizados es el modelado por medio de figuras geométricas 

preconfiguradas, comúnmente conocidas como formas primitivas, por ejemplo, Autodesk 

maya poseen más de treinta primitivas entre las cuales incluye esferas, cubos, cilindros, 

cubos o la famosa tetera. Dependiendo del software el artista tiene la habilidad de modificar 

los parámetros de las vértices, caras y polígonos de estas figuras, “Es como si tuviera una 

bola de arcilla y pudiera moldearla con una forma, cuanto más polígonos tenga una malla, 

más refinados serán sus detalles” (Rickitt, 2006, p.157); este proceso de trabajo se 

establece como técnica estándar en los estudios de animación, comenzar un modelado 

digital usando como referencia un modelo esculpido con materiales blando como la arcilla, 

comenzar a modelar un objeto por medio de la improvisación mayormente genera una 

deficiencia económica dentro de la producción ya que puede generar problemas en la etapa 

de animación. Los artistas se concentran en las expresiones, gestos, la postura, 
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básicamente lo externo de los personajes ya que la mayoría de los modelos 3D son figuras 

huecas a excepción que las partes internas como, músculos, huesos y los órganos vallan 

de alguna manera ser visible (Kerlow, 2009), lo que no considera Kerlow es que, para esta 

época de la industria de animación los procesos de trabajos se encuentran extremamente 

separados, es decir, cada etapa dentro del proceso de animación del film, se distribuye en 

equipos y expertos de cada área, para elaborar un solo personaje del largometraje pueden 

estar involucrados múltiples animadores y artistas, este método de trabajo ha permitido 

una fluidez en la creación y animación de personajes 3D, sin embargo, hay métodos de 

trabajo que se han mantenido como estándares a lo largo de toda la industria. 

Una manera de trabajo en el campo del modelado es el del poligonal el cual “para muchos 

de los modeladores profesionales, no hay otro método que ofrezca más control, precisión, 

intuición y rapidez” (Daniele, 2009, p.28-29); esta técnica básicamente consiste en modelar 

cualquier forma a partir de un plano rectangular y a partir de ahí el artista aplica procesos 

de extrusión, fusión y subdivisión de vectores, hasta obtener el objeto final. Otro tipo de 

modelado que se trabaja bastante en la industria de animación es el modelado con splines, 

esta técnica está constituida por el modelado con líneas curvas como Bézier y NURBS 

conocidos como non-unifrom rational b-splines. La ventaja que tiene utilizar esta técnica en 

vez del modelado poligonal es que permite crear objetos de alta complejidad sin la 

necesidad de poseer un alto número de polígonos que construyan la figura lo que optimiza 

el renderizado final del modelo (Avgerakis, 2004); basando a lo anterior, los estudios tratan 

de aplicar a sus personajes pocos polígonos, a pesar de que, entre más polígonos más 

detalles y calidad tiene la imagen, genera una problemática, para estos modelos se 

necesitan una gran cantidad de memoria y poder tecnológico ya que entre más polígono 

tenga una final, más tiempo tarda el software en importar la misma. Para la creación de 

formas orgánicas se aplican instrumentos de componentes aleatorios mayor mente 

conocido como modelado procedural y una de sus variantes más populares es el modelado 

de geometría fractal. Técnica utilizada en la creación de objeto complejos como vegetación, 
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plumas de pájaros o fenómenos naturales como el viento, lluvia, nevadas y agua en 

movimiento. El modelado procedural también es utilizado en la industria en la creación de 

partículas las cuales no poseen una forma específica y sus trayectorias de movimientos 

son asignadas por el artista de manera espontánea, acerando el proceso de creación ya 

que evita la necesidad de modelar cada pequeña parte individualmente, el software simula 

e duplica la información de manera aleatoria. Algunos de los elementos más importantes 

durante la realizaron de un largometraje animado son aquellos que no aparecen en el 

render final, las simulaciones dinámicas son los controles que afectan las propiedades de 

los elementos dentro de una escena tales como la inercia, la velocidad, la gravedad o sus 

reacciones ante una destrucción. “Cuando se establecen las condiciones iniciales, el 

software calcula el resultado de la acción, sin mostrar los elementos que la provocan” 

(Kerlow,2009, p.374). Bounding boxes son los elementos que dentro del proceso de 

modelado los cuales son utilizados para delimitar los puntos más lejanos al centro de una 

figura geométrica, no son visibles para el ojo del espectador ya que su función es 

determinar el espacio de contacto entre los elementos de la escena en caso de una colisión. 

Cuando se juntan dos o más modelos juntos la mejor manera de manejarlos e animarlos 

es mediante la aplicación de dummies o nudos cuya única función es facilitar los 

movimientos de los objetos. Cuando llega el momento de animar los modelados este tipo 

de nudos son utilizados para crear el armazón o el esqueleto de los personajes, 

permitiendo controlar las partes internas del modelado. Este esqueleto, está compuesto 

por los huesos individuales de cada parte del personaje, los cuales se relacionan por medio 

del parentesco permitiendo controlar la mayor parte del armazón desde un extremo. Este 

método de animación es el que permite un movimiento orgánico en los personajes. La 

creación de personajes animados 3D al mismo tiempo también, se ha convertido en una 

de las técnicas más usadas en la cinematografía tradicional, películas como Avatar y The 

Lord Of The Ring, popularizaron la inclusión de esta técnica en la industria cinematográfica, 

creando personajes digitales que poseen la actuación de actores reales. 
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2.2.2 Cámara virtual 

La cámara cinematográfica es uno de los primeros elementos cinematográficos que la 

animación 3D adapto para el campo digital. La cámara cinematográfica es un elemento 

icónico de la animación 3D, gracias a que facilita recrear los movimientos y encuadres 

creados en el lenguaje cinematográfico. Resulta evidente que como la cámara virtual no 

se ve afectada por las restricciones físicas de la cámara analógica, resulta en una estética 

propia de la cámara virtual. La cual permite mirar y desplazarse dentro de una escena, la 

cámara virtual es esencial en una producción 3D ya que sin ellas las historias generadas 

en computadora no podrían ser mostradas “Las cámaras son pequeñas pero esenciales 

en el proceso de renderizado principalmente porque definen lo que vemos en una toma 

particular, de donde la vemos y como la vemos” (Kerlow, 2009, pg.203); La cámara en el 

ámbito 3D cumple la misma función que cualquier otra, es el medio por el cual se captan 

las imágenes que componen la película, facilito la creación de los ángulos y tomas de la 

película animada, ya que los animadores no tiene que dibujar o animar en 3D los 

personajes en un ángulo especifico, si no, colocan la cámara en el espacio 3D para crear 

ese efecto. La cámara virtual técnicamente consiste en coordenadas por el cual el software 

analiza el punto de vista por el cual el animador puede observar la toma. Por default las 

cámaras virtuales en la mayoría de los softwares aplican un lente de medio focal apuntando 

al origen o centro del plano 3D, pero todos los aspectos técnicos de una cámara analógica 

aplican en la virtual dándole al animador libertad de modificarlos. 

La cámara virtual es un objeto que se puede animar dentro de una escena, “La animación 

de la cámara virtual implica la alteración de su orientación o posición en el eje de la escena” 

(Parent, 2010, pg.44-45.), la cámara se traslada por la escena por dos maneras, en la 

primera el animador simplemente marca los puntos de entrada y salida o directamente las 

posiciones en donde se modifica la cámara, en la segunda se utiliza las líneas vectoriales 

para marcar una trayectoria. La cámara se maneja de forma fija en una trayectoria y 

orientando el punto de vista las coordenadas externas de la trayectoria. Esta técnica 
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permite crear movimientos complejos mantienen foco en los personajes o punto de interés 

Esta técnica es un recordatorio de la influencia de la cámara analógica y la cinematografía 

tradicional dentro de la cinematografía digital y los intentos de esta en recrear esa estética 

en sus producciones, siendo esta definición, se puede observar como las formas y reglas 

cinematográficas tradicionales fueron aplicadas en la animación 3D, pero a medida que la 

tecnología continua evolucionando, la cinematografía 3D ha podido separarse de esas 

normativas creando una estética visual original y única a la misma. Esto lo colabora 

Manovich “La cultura de la imagen móvil está siendo redefinida otra vez, el realismo 

cinematográfico está siendo remplazado de su lugar hegemónico para convertirse en 

solamente una opción entre muchas” (Manovich 2008, pg.28-29). Debido que, el 

movimiento ocurre en un ambiente 3D se genera por medio de posiciones entre 

fotogramas, cuando en una animación el movimiento es muy rápido termina eliminando las 

posiciones intermedias, sin el traveling el movimiento termina viéndose artificial. Simulando 

el efecto de traveling, superponiendo el movimiento que normalmente necesitaría varios 

fotogramas en uno. Recrea la ilusión de movimiento seguido que se registraría con una 

cámara analógica (Parent, 2010). La forma en que se genera la profundidad de campo en 

la animación 3D es similar a la manera en que se realiza el modelado procedural, en el 

sentido que, el software analiza los objetos de la escena y su acercamiento a la cámara 

virtual. A medidas que se alejan se genera un desenfoque. A diferencia de la cámara digital, 

el ruido o granulado que se puede generar en una imagen digital no tiene que ver con la 

cantidad de luz que haya en la escena. Tiene lugar cuando los detalles de los objetos son 

más pequeños que los pixeles, generando bordes cortados mostrando lo artificial de la 

imagen digital, eliminado así el largo trabajo de generar una imagen realista y orgánica. 

Aplicando un antialiasing desde la cámara o luego en el render final se puede resolver este 

problema, pero se tiene el riesgo de perder calidad en la imagen (Parent, 2010). 

Simultáneamente, el software crea una serie de partículas las cuales interfieren con la 

visibilidad de los objetos en escena, cuando se tiene un bajo nivel de partículas bajas se 
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logra simular una perspectiva aérea similar a la desarrollada por Da Vinci, por otro lado, 

cuando la concentración de partículas alcanza un nivel alto el software es capaz de producir 

efectos naturales como las nubes, niebla y humo. El último aspecto por considerar es el 

mencionado previamente, en la cual al observar producciones tridimensionales; se afirma 

la influencia que posee los métodos de las pinturas occidentales, cuando los programas de 

animación 3D recrean esta perspectiva lineal por medio de la representación de la escena 

en un campo plano. 

Para mejorar el "3D-ness" de la aplicación, la interfaz de usuario proporciona una 
cámara virtual, cuadrículas proyectivas para guiar la construcción de escenas 
proporcionadas y la capacidad de copiar bocetos con otros dibujos o panoramas 
fotográficos. Estas capacidades interactivas preservan la impresión 3D de la 
perspectiva (Mahoney, 2001) 
 

Mahoney no toma en cuenta los demás elementos que intervienen en la animación 3D, ya 

que si, los modelos 3D en sí, son rígidos e inorgánicos ya que se parte de figuras 

geométricas, el resultado final se separa por completo a su etapa inicial, una vez interviene 

los artistas, animadores y directores, un modelo 3D puede ser tan realista como cualquier 

objeto o persona física, el detallado trabajo en la creación de los personajes 3D es lo que 

ha permitido que el público se conecte emocionalmente con ellos, esto se ha presenciado 

desde los orígenes de la animación. La animación digital ha llegado a un punto tecnológico 

en donde es casi imposible a primera vista saber si lo que se está observando es real, o 

ha sido creado en un software 3D, cada aspecto cinematográfico que se puede imaginar 

que se encuentra en una producción tradicional, de alguna manera u otra la animación 3D 

lo ha adaptado para ser trabajado en el espacio digital, como se observa en el caso de la 

cámara, considerando eso, no hay imagen que la cámara pueda captar si no hay luces. el 

trabajo del director de arte en un largometraje digital es el mismo como si se estuviera 

trabajando en un set, hacer lo mejor posible para que la escena se vea de lo mejor posible. 

2.2.3 Iluminación 

Esta es una de las disciplinas más difíciles del campo de la animación, debido a que, en el 

mundo real la luz tiene un comportamiento complicado el cual no resulta fácil imitar en 
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nuestro ordenador. Por lo tanto, este proyecto se concentrará en analizar los conceptos 

más encontrados en esta especialidad. La mayoría de los programas de animación 

contienen cuatro clases de iluminación preestablecidas, las cuales son; Radial, Foco, 

Paralela y Ambiental (Kerlow, 2009). Cada una de estas intenta imitar o recrear una fuente 

de luz que se observan en el día a día, sin embargo, lo complicado de la iluminación en la 

animación 3D no es generarla, si no aplicarla sobre los modelos u objetos de la escena y 

determinar la manera en que estos reaccionan a esta misma. 

Existen dos de estos modelos los cuales son cruciales poder diferenciar y comprender sus 

maneras de interactuar con la luz, por un lado, los locales son aquellos que solo toman en 

cuenta la luz que reciben directamente. Por otro lado, los globales son aquellos que hacen 

uso de la luz reflejada sobre una superficie proveniente de una fuente de luz específica, 

asimismo como la que recibe indirectamente reflejada por el resto del objeto.  

Para producir la iluminación en el programa de animación, simplemente hay que analizar 

la trayectoria de una falsa fuente de luz sobre los distintos objetos y modelos dentro de una 

escena. Hay que tener en cuenta, como se mantienen las bases de la iluminación 

fotográfica dentro del ámbito del 3D, pudiendo observar, la afinidad al foto realismo que ha 

permitido llevar a la animación 3D al punto donde se encuentra ahora. Como se afirma 

anteriormente, la luz digital no cumple con las condiciones físicas a las cuales se encuentra 

atada la luz real. Por lo tanto, puede crear cualquier situación lumínica ya sea buscando 

una estética fotorrealista o una iluminación irreal (Parent 2010); debido a esto, un 

iluminador 3D tiene la capacidad de manipular parámetros lumínicos algunos de los cuales 

son casi imposibles en una escena real. Algunos ejemplos de estas iluminaciones son; 

luces invisibles las cuales solo proyectan sombras o con luces negativas utilizadas para 

contraer la luz de otras fuentes así generando espacios obscuros. 

La mayoría de los softwares 3D clasifican las luces más comunes por su orientación y 

posición en una escena, entre estas se pueden encontrar las focales, omnidireccionales, 

ambientales, lineales, direccionales y de área. Estas luces han sido diseñadas para imitar 
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efectos, pero a su vez muchas de estas no consideran su comportamiento, provocando así 

situaciones lumínicas no realista y contrarias a las mismas situaciones reales que se busca 

recrear. “La luz predeterminada puede ser muy útil para renders rápidos o renderizaciones 

de prueba donde quieres verificar la geometría o las texturas, (…), sin embargo, no tiene 

ningún valor práctico cuando trata de iluminar renders de cualquier tipo” (Boughen, 2005, 

p. 82); en este caso se observa, la gran variedad creativa que permiten los softwares de 

animación 3D en los aspectos lumínicos de la escena, las formas de crear la tonalidad 

emotiva de la escena mediante la iluminación se convierte infinita dependiendo de las 

habilidades del animador. Por ejemplo, las luces ambientales las cuales crean una luz 

homogénea en toda la escena sin importar su punto de origen.  Debido a las propiedades 

de la luz digital la mayor parte de los parámetros ajustan la misma artificialidad de la misma. 

Debido a esto, las luces digitales poseen modeladores o controles que permiten modificar 

el color simulando así el brillo, la temperatura y la intensidad de la misma, como también, 

controlar la distancia que la luz puede viajar en una escena antes de comenzar a 

desvanecerse. Pero el aspecto más editable es el que interviene con el control de sombras, 

entre estos, uno de los más importante es aquel que permite mejorar la definición de los 

volúmenes de los objetos. Todos los elementos de la sombra son editables, desde la 

dureza de los contornos de objetos y personajes, su tamaño incluso color. “incluso objetos 

no humanos pueden ser cubiertos con, polvo, liquido, u otras capas delgadas que 

respondan mejor a una luz de fondo que una superficie de sombreada convencional” (Birn, 

2006, p. 57); se puede observar una recreación de como la luz afecta a los cuerpos en la 

vida real y como se ha logrado aplicarlos a la iluminación digital, cuando se observa un 

largometraje animado en 3D se puede apreciar los pequeños detalles pensado por los 

animadores, nunca queda la impresión que lo que se ve en la película fue iluminado con 

un foco y ya, la creación del ambiente emotivo que en una película tradicional es logrado 

mediante el trabajo de la dirección de fotografía, ha sido perfectamente adaptado por los 

artistas digitales, permitiendo la creación de escenarios fantásticos los cuales no serán 
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observados hasta la etapa del renderizado, la cual se logra observar la iluminación final de 

una escena. El renderizado raytracing se ha establecido como uno de los más populares 

dentro de la industria de animación 3D, la técnica se basa en un cálculo de diversos rebotes 

de luz por la escena, estos mismos se van recopilando información de las diversas 

superficies que encuentra. Una de las razones por la cual esta técnica es tan usada en la 

industria animada es su capacidad de disminuir los tiempos de renderizado. Este proceso 

de recopilación de información ocurre en sentido contrario al de la realidad, es decir, del 

receptor a las fuentes de luz, descarta así los rayos lumínicos que no afectan ni son visibles 

en la escena. En otras palabras, “El trabajo principal de un raytracing es determinar de qué 

color pintar cada pixel y lo hace lanzando un rayo matemático que inicia en la cámara, pasa 

a través de un pixel y luego se dirige hacia la escena” (Fong, s.f.). 

La radiosity es otro modelo de iluminación que, en comparación al previamente 

mencionado, analiza todos los rebotes de luz hasta el punto en que la luz es absorbida en 

su totalidad. Este método es solo aplicable sobre objetos que utilicen el sombreado 

Lambert, el cual, en pocas palabras renderiza superficies perfectamente difusas. Durante 

su cálculo los objetos de la escena se dividen en áreas poligonales, facilitando la forma en 

que la luz se aplica en las superficies. Cuando esta técnica comenzó a ser usada en la 

industria animada, no era muy recomendable en escenas que tuvieron muchos objetos en 

movimientos ya que se necesitaba gran capacidad de memoria por parte de la 

computadora, aunque esto cambio con la aparición de nuevos motores de renders como 

Arnold (Seymour, 2012). Debido a que esta técnica necesita gran capacidad de 

computación, a mediados de los 1990 aparece la técnica de photo mapping, aparece por 

la necesidad de compensar algunas de las fallas en la iluminación que presentaba la 

radiosity. Esta técnica, consta de crear un archivo de información separado al archivo del 

3D construyendo un mapa de fotones. Estos fotones viajan por la escena agregando 

información cromática de cada nueva superficie que consiga en la escena. 
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Actualmente en la industria norteamericana se utilizan dos técnicas de iluminación como 

estándares, la primera es de iluminación global fundamentada en puntos PBGI. Este 

método relativamente nuevo comenzó a usarcé por DreamWorks en su producción Sherk 

Forever After, 2010, y continúo aplicándose en Megamind, 2010. Esta técnica funciona 

mediante un algoritmo que simplifica las sombras y la geometría de los objetos de la 

escena, midiendo la forma en que iluminación indirecta y la geometría interactúan. Según 

Eric Tabellion. “La iluminación global basada en puntos (PBGI) se utiliza en la producción 

para renderizar escenas tremendamente complejas, por lo que el almacenamiento en el 

núcleo de estructuras de datos de punto y octárbol se convierte rápidamente en un 

problema” (Kontknen, Tabellion y Overbeck, 2011). El otro método muy utilizado en la 

industria es el aplicable a la iluminación indirecta llamado path-tracing, comenzó a darse a 

conocer con la aparición de Maxwell el cual es un motor de renderizado. Esta técnica solo 

considera los rayos lumínicos que van a ser visto por el espectador, ignorando el resto de 

la luz, salvando así tiempo y altos costos en memoria de procesamiento. Este proceso es 

más aplicable cuando se busca generar imágenes fotorrealistas las cuales son difícil de 

distinguir a esa de una fotografía real. La iluminación digital se ha vuelto una características 

clave no solo en los largometrajes animados en su totalidad en 3D, al mismo tiempo las 

producciones tradicionales han averiguado como incorporar la misma en sus largometrajes, 

el equipo de producción usara esferas de plata para colectar la información de la luz que 

reside el cuerpo y como la reflecta, esta información luego será duplicada en el ambiente 

digital, ya sea sobre un personaje animado o simplemente el ambiente creado en 

computadora, se observa, las influencias cinematográficas tradicionales sobre las 

producciones animadas, las puestas de luces se respetan, coinciden con aquellas que se 

han aplicado en el cine por décadas, sin embargo el ámbito digital ha podido, generar 

puestas de luces que no serían posibles de ninguna otra manera, la animación digital en 

su propia manera creo nuevas funciones para la eliminación dentro de la escena, es 

muchos casos la misma se convierte en un personaje más.  
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2.2.4 Animación 

Una vez organizadas y completadas los fundamentos que crean una imagen 3D, se 

comienza la producción de animación, la cual busca imitar y crear la ilusión de movimiento. 

La creación del movimiento en ámbito digital, ha sido uno de los elementos tecnológicos 

que más ha avanzado en el campo de la animación cinematográfica digital, la misma en 

muchos casos actuales ha dejado de realizarme movimiento manualmente los huesos o rig 

del personaje, se ha comenzado a incorporar el propio movimiento humano a un modelado 

3D, esto principalmente para agilizar la etapa de animación, a pesar de poseer la tecnología 

de captura de movimiento ( ver capítulo 3.1.3), la técnica de animar manualmente los 

movimientos de los personajes se ha mantenido hasta hoy en día La animación 3D la cual, 

se puede definir como la unión de una cadena de procedimientos, tan extensa como 

dinámica desde el desplazamiento hasta la deformación de modelados en intervalos de 

tiempos, logrando crear secuencias de imágenes reproducidas a gran velocidad (Chong, 

2010). La gran ventaja que tiene animar en 3D en comparación con las demás técnicas 

tradicionales, es que, definir los pasos o movimientos intermedios entre dos fotogramas 

claves deja de ser una tarea manual, el software realiza estos movimientos 

automáticamente asegurando así, una representación autentica de lo que se desea 

recrear. A pesar de ser cierto que la animación en 3D suele ser más eficiente que las demás 

técnicas, la animación de figuras orgánicas en especial el cuerpo humano siempre fue uno 

de los más grandes desafíos del 3D (Human Modeling, 2006). Por lo tanto, resulta 

indiscutible la influencia de la animación 2D en la elaboración del fotograma clave como la 

técnica más utilizada en la animación tradicional y su transición al campo del 3D. Richard 

Willians es un animador que ha establecido varias teorías sobre el uso apropiado de los 

fotogramas claves. 

Tomemos como ejemplo la oscilación de un péndulo: los extremos se encuentran 
donde hay un cambio en la dirección, en los puntos en que la acción cambia de 
dirección. Debido a que el brazo del péndulo mantiene su longitud al oscilar, la posición 
intermedia genera un arco en la acción. Podemos apreciar cuán importante será para 
nosotros esa posición media entre los dos extremos (Williams, 2009, pp. 48-49). 
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Este fue la atracción principal de la animación digital y 3D con respecto a la tradicional, el 

hecho de poder animar solamente el principio y fin de un movimiento y que el software 

automáticamente complete ese movimiento, es lo que agilizo y facilito el cambio entre la 

animación tradicional y la 3D, debido a que no elimino el método de trabajo que se veían 

utilizando en la animación antes de la aparición de la digital, simplemente la facilito. Las 

primeras animaciones de personajes 3D basaban sus movimientos en principios 

sumamente realistas desde un punto de vista físico. Este es el caso de la técnica de 

multiplicadores de Lagrange, llamada así en honor a Joseph Louis Lagrange, la cual de 

verdad se dio a conocer cuando Jhon Lasster estrena el cortometraje Luxo Jr, 1986. Sin 

embargo, a pesar de que esta es considerada por mucho lo que permitió lo que hoy se 

conoce como animación 3D, actualmente esta técnica de animación ha sido remplazada 

por el estilo más cartoon que predomina en la industria animada. Una de las técnicas más 

simples conocida como cajas de control, utiliza estructuras geométricas invisibles para 

deformar y modificar a los modelados aplicando presión sobre los mismos. Este tipo de la 

animación de la malla es recomendable cuando se trabaja con un estilo muy cartonesco, 

un ejemplo de esta técnica ocurre en la película, Mr. Peabody & Sherman (2014), en donde 

Lucia Modesto supervisora de la realización de personajes, utilizo retículas para simplificar 

la aplicación de los principios básicos de animación compresión y extensión en las 

extremidades de los personajes (Robertson, 2014). 

 La animación 3D no solo implica los movimientos físicos de los modelos de la escena, otra 

técnica interesante es la que permite transformar la apariencia, modificando los colores, la 

transparencia, rugosidad, etc. Este cambio se realiza aplicando distintas texturas entre dos 

fotogramas claves, desde ahí el programa completa el cambio en el intervalo de estos 

fotogramas. Las expresiones faciales son un caso separada a la animación del movimiento, 

aplicación tiradores que controlan las posiciones claves de cada parte de la cara de un 

personaje. En este caso, las deformaciones faciales entran dentro de una técnica llamada 

morphing, el software intercambia los cambios de posición de los vértices seleccionado por 
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el animador entre dos mallas iguales. Esta técnica de deformación facial tuvo su mayor 

impacto en 1980, siendo responsable de los efectos visuales de grandes producciones 

como Terminator 2: Judgment Day y Willow, ambas utilizando morphing 3D, desde 

entonces esta técnica se ha mantenido como una de las herramientas más utilizadas en el 

campo de la animación digital (Navarro, 2006). Sin embargo, cuando se necesita 

sincronizar dialogo junto a las expresiones faciales es costumbre utilizar controles y menús 

externos llamados blend shapes, los cuales en comparación al morphing graduaran la 

deformación de la maya en una forma más controlada y directa basándose en poses 

exactas. Estos controles son aplicados en los ojos y boca del personaje controlando 

únicamente esos músculos facilitando la sincronización. En cualquier caso, la cantidad de 

controladores dependerá del uso que se le dé al personaje.  

Para realizar la animación corporal normalmente se aplican las cinemáticas directas e 

inversas ya que son las más cercanas a la anatomía humana, estos modelos basan sus 

animaciones en estructuras invisibles al espectador conocidas como rigs o esqueleto. En 

la directa, los movimientos serán efectuados desde la raíz o punto de origen, sim embargo 

en la inversa, son los hijos o subordinados que controlaran los movimientos. Para ponerlo 

en perspectiva, si se observa el movimiento de un brazo, en la directa cuando se mueve el 

brazo la mano acompaña a la misma. Estos tipos de movimientos permiten un 

desplazamiento controlado, pero conlleva mucho más esfuerzo y tiempo, en especial 

cuando se trabaja sobre modelos muy complejos con mucha jerarquía. En cambio, la 

inversa funciona como su nombre lo dice, los movimientos se manejan desde el punto final 

de las extremidades como las manos y pies, acelerando así los procesos de animación ya 

que da un movimiento más libre.  

Cinemáticas inversas, (…) son útiles para animar modelos complejos y  
plataformas de movimiento con una gran cantidad de articulaciones. A diferencia de las 
directas (…) las cinemáticas inversas determinan el movimiento del esqueleto de un 
personaje basado en sus ángulos finales de algunos de sus articulaciones claves que 
definen el movimiento. (Kerlow, 2009, p. 363) 
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En contradicción a lo anterior, Legaspi (2015) afirma que no es necesario elegir un método 

sobre otro, ya que la estructura del esqueleto es lo suficientemente moldeable para que 

sea posible la integración de diferentes tipos de conexiones entre las articulaciones, 

resultado en la posibilidad de intercambiar y combinar las dos técnicas de cinemáticas. 

Esta flexibilidad del esqueleto se da gracias a un elemento muy importante dentro de la 

animación de personajes, el cual es la restricción de movimiento, estas mismas son las 

que limita la distancia de movimiento entre las articulaciones, dándole al personaje una 

anatomía correcta y lo más importante evitando que el modelo se comporte de forma 

errática. Dentro de la animación digital se encuentran dos elementos previamente 

mencionados en este proyecto, pero es necesario resaltar su contribución en la parte de 

animación. La cámara simula los movimientos y características establecidos por la 

cinematografía tradicional, al poder imitar la movilidad de la cámara analógica en un 

amiente digital, la cámara virtual logra modificar todos los parámetros como apertura de 

lentes, profundidad de campos, tipo de lente, etc; sin los inconvenientes físicos. 

Permitiendo así a los animadores crear movimientos y angulaciones los cuales serían 

imposibles en un ámbito físico. La iluminación digital de igual manera permite animar los 

parámetros de la luz física sin ningún inconveniente físico. Los iluminadores digitales 

poseen una variedad de técnicas que les permite recrear la apariencia y movimientos de 

luces tanto artificiales como naturales, la capacidad de la iluminación digital se da a ver 

cuándo se observa la representación de la luz cuerpos cósmicos. Por último, la animación 

procedural es utilizada en la creación de fenómenos naturales las cuales son creadas 

mediante funciones matemáticas para calcular automáticamente efectos como lluvia o 

fuego. Estos elementos son creados por medio de partículas, las cuales según 

Derakhshani se definen como ”Las partículas son puntos en el espacio que tienen 

propiedades renderizables y que se comportan dinámicamente. Las partículas se utilizan 

para numerosos efectos, como fuego y humo” (Derakhshani, 2010, p. 576). El animador 

establece el comportamiento de estas partículas por medio de un ciclo, con el fin de simular 
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tenemos naturales y sus comportamientos en el mundo real. Esta técnica de animación 

viene con una desventaja, para poder crear las partículas y estos elementos naturales, se 

necesita un gran conocimiento matemático y comprensión física. Por ejemplo, para obtener 

la masa de un objeto, se tiene que calcular el volumen y densidad del mismo, esta es la 

propiedad física que más interviene para calcular y crear simulaciones dinámicas. Para 

lograr el cálculo el animador introduce los valores de densidad, al mismo tiempo, el software 

analiza el volumen por medio de las dimensiones del objeto. (Hastings, Guha, Stanley, 

2009). Eso es la parte de fenómenos naturales, pero hay otro elemento dentro de la 

animación procedural, las colisiones las cuales es su aspecto más básico son los rebotes 

de un objeto y otro. Las mismas permiten calcular fácilmente tanto el nivel de deformación 

que experimenta el objeto a ser destruido y la fuerza con él un objeto rígido se destruye al 

recibir este impacto.  

A pesar de que este tipo de simulaciones están basadas en principios matemáticos y leyes 

físicas, igualmente para poder imitar los sucesos de un impacto real es necesario aplicar 

algoritmos y procesos de ingeniera, los cuales constituirían altos costos sin mencionar los 

tiempos que se trabajarían, por esta razón los animadores utilizan una falsa solución, 

haciendo un reemplazo del objeto que se desea destruir,  

Cuando un objeto (…) golpea a otro en una simulación dinámica, (…) calcula la 
animación de la colisión objetos de acuerdo con su velocidad y otras propiedades 
dinámicas como la masa, Después de haber sido creadas (…) y puesto en marcha por 
un emitter, nParticles confían en sus propios atributos y cualquier colisiones en la 
escena para gobernar su movimiento (Derakhshani, 2010, pp. 577-592) 

En el campo de la animación 3D, existe todo otro uso y técnicas que son aplicadas para 

incorporar animaciones digitales al mundo real, mejor conocido como CGI o VFX. Este 

método de animación incluye técnicas como, motion capture, performance animations, etc. 

Las cuáles serán exploradas en el próximo capítulo, donde se analizará como la animación 

3D previamente estudiada participo en la creación de los efectos especiales digitales. El 

3D ha alcanzado un punto en el cual puede recrear a la perfección el original. La animación 

nunca busco recrear la realidad en sus producciones, si no crear un nuevo lenguaje. 
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2.2.5 Materiales y texturizado 

Una vez que se ha definido los parámetros previamente mencionados en este proyecto, se 

empieza a trabajar en la apariencia física de los objetos de la escena. La técnica de agregar 

materiales y texturas a los modelados es lo que crea el efecto de realismo, es decir, es lo 

que al final les da carácter y personalidad a los personajes, ya que sin ello lo único que se 

vería en la pantalla de cine sería un montón de objetos grises sin vida. Existen varias 

maneras en que se puede modificar el aspecto de un modelado 3D, manipulando el color, 

el grado de reflectividad de la luz hasta la transparencia del mismo. Estos parámetros se 

controlan mediante mapas de imágenes que al superponerse entre sí permite utilizar los 

materiales como una continuidad de capas que se apilan sobre una superficie 3D (Demers, 

2002). Una forma simple y directa de entender los materiales y texturas en el 3D es 

mediante la comparación entre la técnica renacentista veladuras que realiza Kerlow “La 

capa inferior de pintura poseía colores que no eran directamente visibles pero que si 

influían sobre los colores translucidos de las capas superiores y el efecto de color general” 

(Kerlow, 2009, p. 256). 

De los parámetros editables de una superficie mencionados en el párrafo anterior, sin duda 

alguna el color es el elemento que posee mayor carga simbólica, por lo tanto, es el más 

fácil de reconocer. Hay dos formas las cuales se han mantenido en la industria las cuales 

trabajan el color en superficies 3D, el color puede aplicarse por medio de una textura propia 

del software, normalmente llamada procedural, por otro lado, se utiliza un mapa de imagen, 

este mismo siendo el más popular entre modeladores gracias a la facilidad de transferir 

esa imagen a otros programas de arte digital como lo es el Photoshop o Illustrator. En 

cambio, cuando se busca crear las texturas de los objetos 3D se van a utilizar imágenes 

que posean un tamaño proporcional al objeto, esto resulta en la necesidad de imágenes 

de muy alta calidad, esto varía dependiendo de la cercanía del objeto a la cámara, pero 

normalmente se trabaja en altas calidades. Por otro lado, si las imágenes de textura no son 

cubren toda la superficie 3D, esta misma se va a repetir en forma de mosaico rompiendo 
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así el realismo del modelado. Para simular este efecto el software genera ruido aleatorio, 

un ejemplo de esto seria, el asfalto de la calle en Toy Story 2 (Kerlow, 2009). Cuando se 

trabaja sobre modelados más complejos como vendría a ser el cuerpo humano, se olvida 

las técnicas anteriores y se utiliza el mapeo UV. En pocas palabras un mapeo proyecta las 

imágenes de texturas sobre formas geométricas básicas, en el caso del UV lo que varía es 

que en este caso se le asigna una orientación específica a cada segmento de la imagen 

ubicándola exactamente donde sea necesario. Por lo tanto, estos mapas funcionan como 

grillas de referencia donde el modelador coloca la imagen para luego ser editada en otros 

programas de edición (Rickitt, 2006).  

Debido a la cantidad de pasos a seguir para la realización de esta técnica y el hecho de 

tener que moverse entre diferentes programas, nuevas tecnologías han surgido con la 

intención de poder pintar y aplicar imágenes de textura directamente en el software 3D. 

Una de estas son las llamadas texturas PTEX, este tipo de texturas son rápidas de aplicar 

sobre superficies 3D, pero en comparación al mapeo UV, estas texturas son complicadas 

de leer ya que se muestran como un rompecabezas desorganizado, evitando fácilmente la 

identificación de las partes del modelado “Mapas UV son la forma más popular de texturizar 

superficies curvas (…) UV son alternativas para proyectar texturas en un espacio, El mapa 

es ubicado en base a las coordenadas UV” (Birn, 2006, p. 218).   

Craig Welsh iluminador digital en la película Lego The Movie (2014) explica como las 

texturas PTEX agregaron rápidamente suciedad y huellas sobre superficies de los 

personajes (Robertson,2014). De acuerdo con Rickitt, todas las técnicas previamente 

mencionadas funcionaron de forma convincente en la piel dura de los dinosaurios en 

Jurassic Park (1993), contrario a esto, las mismas técnicas se vieron en problemas con lo 

poco creíble en “Los hermosamente modelados humanos digitales en Final Fantasy The 

Spirits Within (…) los rebotes de la luz sobre la piel hacían que tuvieran una apariencia 

sólida” (Rickitt, 2006, p. 204). Por lo tanto, han aparecido técnicas para trabajar la 

transparencia de las superficies conocidas como subsurface scattering, permitiendo 
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aparentar el paso de luz a través de múltiples materiales. La reflectiva de un elemento que 

dota de realismo un objeto 3D, hay tres tipos diferentes de reflexión, ambientales, especular 

o difusa, es mediante la combinación que se puede recrear cualquier tipo de superficie. La 

reflexión ambiental es la que reacciona al color y intensidad de la luz, es independiente a 

la distancia de donde se origina la luz ya que esta misma influye desde todas las 

direcciones, en cambio, las reflexiones difusas reaccionan a la luz despertando el color en 

la textura dependiendo en la proximidad y más importante la orientación de la luz. Por 

último, la reflexión especular se conoce como la concentración de la máxima intensidad de 

la luz en un punto de la superficie especifico. Para controlarla el software usa como 

referencia el rango que va desde blanco a negro en la imagen, permitiendo simular partes 

más brillantes sobre la superficie de manera más rápido en comparación a técnicas que 

utilizan el trazado de rayo (Demers, 2002). Cuando se trabaja en una escena con gran 

cantidad de personajes, escenarios y objetos no es conveniente trabajar la reflexión de 

cada elemento por separados. En esos casos, se aplican mapas de reflexión, uno de las 

utilizados en la industria es el mapa ambiental. Estos mapas se encargan de proyectar el 

ambiente de la escena sobre los modelados reflectivos “Si una superficie es reflejarle, es 

posible que no sea perfectamente reflejada en todas las áreas. Es acá donde se utiliza los 

mapas de reflexión”  (Birn, 2006, p. 204). 

El último aspecto del texturizado es la transparencia, es decir, la capacidad que posee un 

objeto para dejar pasar la luz, principalmente usada en modelos de agua, cristal, plástico 

o materiales naturales. La técnica más común es la de trazado de rayos la cual ocurre en 

el proceso de render, permitiendo un mayor control de la refracción de la luz. Al igual que 

la reflexión, existe la capacidad de aplicar mapas de transparencia, los cuales también 

trabajan sobre los valores de brillo. Trabajando en extremos de la transparencia absoluta 

o completa opacidad. El canal alfa será el que maneje el nivel de transparencia del modelo. 

Las materias serán aquellos que le otorguen características físicas a los modelados que 

se observan en la pantalla. 



59 
 

2.2.6 Render 

El render se conoce como el proceso que crea la imagen final para la película, esto lo 

realiza mediante dos elementos, por un lado, detecta la iluminación de la escena 

permitiendo observar todos los objetos de la misma y por el mismo lado calcula el 

sombreado de los modelados de la escena. Una vez el software posea estos datos, pasara 

a analizar el resto de los elementos que serán renderizados tales como, texturas, color, 

animación propia de los personajes “Render es la creación de cada frame individual, 

completo con todos los objetos, utilería, luces, efectos especiales y movimientos” 

(Avgerakis, 2004, p. 35). El primer de estos factores, la iluminación, el render comienza a 

recolectar la información de todo el espacio visible establecido por el iluminador, este 

espacio visible está establecido por la ubicación de las luces virtuales. Continuando el 

análisis de la escena el render comienza a tomar la información de los modelados propio 

de la escena, los personajes, escenarios, utilería y efectos especiales “la calidad y aspecto 

de la imagen final depende de gran parte en el tipo de render y métodos de composición 

que usemos” (Kerlow, 2009, p. 176). Lo que permite que se realice el render dentro del 

software 3D utilizado en la producción son los llamados motores de renderizados, estos 

mismo se van a comportar muy diferentes dependiendo del uso que le dé el animador. En 

su función más básica un renderizado genera formas geométricas y escasas variables de 

la iluminación al igual que todos los aspectos físicos de la escena. Por otro lado, las 

versiones más sofisticadas tienen la capacidad de ser modificado en su código por el 

animador, esto permite a los estudios poder generar nuevas formas de renderizado 

encontrado así la solución o resultado idea cuando buscan una estética y calidad particular. 

Un ejemplo de render en función se observa mediante el proceso de Phong, el cual es uno 

de los motores de render más conocidos, el cual mide la intensidad de luz que recibe el 

espectador desde un punto de una superficie reflejada lo cual permite dividir los tipos de 

luces en la escena como ambientales, directas y difusas en un mismo proceso. (Kerlow, 

2009). Aun que, de todos los motores de render que existen el RenderMan desarollado por 
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PIXAR se ha establecido como uno de los estándares de la industria, su crecimiento en la 

industria se debe a su capacidad de utilizar múltiples tipos de algoritmos, los cuales a pesar 

de que realizan la misma tarea y técnicamente el mismo resultado, el cual es exportar los 

frames de la película, su habilidad de adaptarse resulta atractivo a muchos estudios. En 

conclusión, el render es lo que permite exportar esa animación y modelados que se 

trabajaron en un programa 3D y trasladarlo a las próximas etapas de la producción de la 

animación, las cuales se expondrán a lo largo del capítulo. 

2.3 Produciendo 3D para la gran pantalla 

Para comprender claramente la producción de una película animada en 3D, es necesario 

analizar las etapas de preproducción, desarrollo y postproducción del proyecto, aunque 

varios autores consideran importante agregar dos etapas previa; desarrollo y preparación 

(Kerlow, 2009). A pesar, se observan estas mismas etapas en una producción real la 

diferencia entre estas y una animada son extremas, por lo cual, para el avance de este 

proyecto es necesario ponerlas en perspectiva para entender mejor lo que significa producir 

en 3D. La principal diferencia son los tiempos de producción, los cuales son mucho más 

extensos, teniendo una duración promedio entre cuatro a seis años desde que se comienza 

la idea hasta que se entregan las copias finales. En comparación, la realización completa 

de un largometraje tradicional no suele tardar más de dos años.  

Tomando un ejemplo de esto, utilizando la película Bolt de 2008, el cual tuvo grandes 

cambios en el proceso de producción, este proyecto se di a conocer por primera vez en 

una conferencia de SIGGRAPH en el 2005. Posteriormente en el 2006 se despedí al 

director Chris Sanders y se reinventa el proyecto. Finalmente, el largometraje se estrena 

en el 2008 (Kyan, 2014). Es interesante observar como dependientemente del presupuesto 

que posea un estudio, los tiempos de producción se mantienen similares dentro de la 

animación 3D. la manera en que se distribuye el tiempo de producción dependerá en el 

tipo de productora o estudio que realiza el largometraje, tomando, por ejemplo, a Disney-

Pixar, dedicaran unas tres cuartas partes del total de producción serán aplicados en la 
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preproducción, mejorando la historia y sus personajes. Según Ronnie del Carmen co- 

director del largometraje Inside Out “Los primeros tres años de Inside Out fueron gastados 

con cero trabajos de producción en 3D. En cambio, se enfocaron en lograr que la historia 

y el flujo fueran correctos” (Del Carmen, 2015). En cambio, los estudios independientes o 

de menor capacidad económica, mayor parte de su tiempo se basa en conseguir socios o 

inversores para asegurar la producción del proyecto. Utilizando como ejemplo el 

largometraje Hoodwinked dirigida por Cory Edwards en el 2005. Proyecto que presento un 

presupuesto de ocho millones de dólares, estuvo en producción más de cuatro años, de 

los cuales aproximadamente solo una cuarta parte fue dedicada a la realización 3D 

(Peszko, 2004). Aparte de esto, es necesario comparar la diferencia de tiempo entre la 

animación 3D y las demás técnicas de animación, la producción 2D suele necesitar un 

poco más de tiempo que el 3D, pero en cambio, la animación 3D necesita una cantidad de 

departamentos de trabajo superior los cuales tienen que estar activos y produciendo de 

forma simultánea “Cada individuo en el equipo central juega un papel importante para 

poner en marcha una producción” (Dowlatabadi, Miller, Winder, 2011, s.p). Por otra parte, 

hay que considerar que las distintas etapas de producción no son en su totalidad 

completamente lineales, causando que distintos equipos solapen entre sí. Por último, la 

cantidad de personal implicadas en un largometraje puede variar, pero las etapas de 

animación, iluminación, modelado y programadores suelen ser las áreas con mayor 

personal, en el largometraje A Bug’s Life (1998) en el que participaron más de 200 

animadores, fue la producción más avanzada para su época, la misma se considera que 

marco la forma y organización de trabajo del campo de la animación cinematográfica. La 

división de trabajo fue una de las razones por la cual este largometraje pudo conseguir tan 

buenos resultados, cada animador, artista, iluminador, se concentrada en tareas 

específicas dentro de las escenas, había personal dedicado a completar objetivos 

específicos de la producción. La realización de un largometraje animado es un proceso 
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largo, detallado, costoso y principalmente con poco espacio para errores, por lo tanto, es 

imprescindible la división de trabajos en las etapas de producción. 

 2.3.1 Preproducción 

Una vez que se da al estudio la luz verde para comenzar el proyecto, es decir, cuentan con 

los recursos personal y económicos, los softwares y hardware que serán usados para la 

realización se han elegidos, los equipos técnicos de cada elemento de la producción han 

sido confirmados y por supuesto el guion ha sido aprobado. Se comienza con la etapa de 

preproducción. Esta etapa suele tener gran importancia en una producción 3D, ya que 

suele ser la única forma en generar grandes partes del contenido sin generar altos costos. 

En largometrajes 3D de grandes presupuestos normalmente la distancia de tiempo entre 

la preproducción y el comienzo de trabajo 3D es muy pronunciada. De acuerdo con 

Villagrasa, en el estudio PIXAR La preproducción suele extenderse tres años, en 

comparación a año, año y medio que abarca la realización y postproducción del mismo 

largometraje (Villagrasa, 2015). Aunque, Villagrasa no toma en cuenta que en el caso de 

PIXAR equilibran la falta de contenidos temporal en el cine, mediante presentando al 

público otros tipos de contenidos 3D, por ejemplo; cortos entre cinco y quince minutos. 

Manteniendo su relevancia en la industria. 

Los procedimientos que abarca la preproducción se han mantenido a lo largo de la 

existencia de la industria, obviando, que muchos de los mismo han evolucionado conjunto 

a la tecnología y más resaltante es la aparición de nuevos roles en la preproducción. Una 

vez se tiene los diseños de los personajes e ambientes, siendo la creación de personajes 

la más destacada e importante de la preproducción, ya que cuando los bocetos y el arte 

conceptual de los personajes es aprobado se comienza el modelado. Algún cambio en el 

personaje cuando ya se está en 3D generar un gran retraso en la producción. Por lo tanto, 

el primer departamento en funcionar es el del modelado, creando los personajes, objetos 

y espacios necesarios para completar el proyecto. En el procedimiento tradicional, el 

departamento de modelado se dividen los personajes y escenarios en varios grupos 
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pequeños (Kerlow, 2009). Una vez completados los modelados se transfieren al proceso 

de texturizado y aplicación del esqueleto conocido como rigging.  

Estas etapas dentro de la preproducción se pueden considerar como las más importantes, 

debido a que permiten en el caso del texturizado tener la idea de cómo se verá el resultado 

final de los personajes. En cambio, en el desarrollo de rigs se determinará la complejidad 

de movimiento que van a poseer los personajes, un ejemplo de la aplicación de los rigs y 

como determinan a los personajes se observa en la película “Locos por el Surf”. A pesar 

de que los productores y directores querían lograr un movimiento realista en sus 

personajes, lo cual causaría problemas a los animadores debido a la fisiología de los 

pingüinos los cuales tienen las piernas adentro de sus cuerpos, causaba que los 

movimientos de los personajes parecieran “Caminando dentro de un saco de papas” 

(Bredow, Schaub, Kramer, Hausman, Dimian, Duguid, 2007, p. 22).  

Debido a esto, los responsables de rigging optaron por sacar las piernas fuera del cuerpo 

de los personajes facilitando la animación. Por ultimo, se determinar el layout el cual es el 

equivalente de la puesta de escena en el cine, es un termino exclusivo de la animación el 

cual su funcion es determinar el relacion de los personajes con el ambiente, se preparan 

las poses importantes o en terminos tecnicos, se elegin los keyframe que se abarco en el 

storyboard, y por ultimo, se deciden las pocisiones y movimientos de camaras. 

En la animación, si bien podría parecerle a algunos que la interacción entre personajes 
conduce la historia de la película, los personajes estan constantemente interactuando 
con el mundo en el que viven. Ellos caminar a través de él, lo tocan, puede detenerlos, 
y puede impulsarlos hacia adelante. Ese mundo y su historia son lo que los artistas del 
Layout crean. (Ghertner, 2010, p. 2) 

      

Una vez todos los pasos previamente mencionados esten completos y los productores 

hayan confirmado todos los cambios y la estetica de este mundo animado, se avanza con 

la propia animación. En esta etapa es donde se comienza a dar vida a la historia si 

comporandola con aquella de una produccion tradicional de cine la etapa de animación 

sera la equivalente al comienzo del rodaje. Como se menciono anteriormente esta es la 

etapa que gasta menos tiempo de produccion, ya que las deciones mas importantes de la 
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historia ya fueron desarrolladas y aprobadas. La preproduccion dentro del campo de la 

animación 3D se considera dentro de los grandes estudios como la etapa de mayor 

importancia, ya que cualquier cambio en los diseños de los personajes o escanarios, 

historia o construccion y acciones dentro de una escena, resulta en una importante perdida 

de tiempo al igual que incremento en los costos de producción. 

 2.3.2 Realización de la animación 3D 

la producción de la animación es donde el equipo técnico y artístico se enfocan en crear 

los planos y secuencias realizados en la etapa anterior. Los miembros de equipo que 

abarcan esta etapa son primordialmente; los animadores que realizan todos los 

movimientos de los personajes e objetos de las escenas, y los iluminadores los cuales 

integran la iluminación artificial una vez todos las texturas y animaciones de la escena están 

terminadas. Una práctica muy común durante la animación es que los estudios y 

productores dirigiendo la producción deciden subcontratar otros estudios para realizar 

trabajos específicos de la animación. Esto ocurre cuando las empresas involucradas en la 

producción no poseen la capacidad técnica para desarrollar determinadas acciones de la 

animación, por lo tanto, para salvar costos de producción sin perder calidad de la animación 

deciden contratar empresas para que se especialicen en esa determinada área. Un ejemplo 

de esto ocurrió acá mismo en Argentina con la producción de Metegol, según cuenta 

Gastón Gorali en una entrevista para la revista Information Technology “Se contrató a gente 

de más de 15 países, provenientes de estudios de primer nivel, como DreamWorks, Pixar 

y Weta. Sumamos también a Sergio Pablos, creador de Mi Villano Favorito, con su equipo 

trabajando en España” (Gorali, 2013). Debido a que normalmente la fase de animación es 

la que posee la mayor cantidad de empleados, es necesario dividir las tareas de la 

animación por grupos de eso se encarga el director de animación. Esta jerarquía divide a 

los animadores más expertos a componer las secuencias para las escenas más complejas 

al igual que dedicarse a animar los personajes principales, en cambio los animadores 

menos experimentados se encargan de animar las escenas y acciones secundarias. Por 
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último, hay otro tipo de animador más técnicos los cuales se encargan de animar multitudes 

y efectos especiales, esto se realiza por medio de la manipulación de partículas y 

dinámicas. Se les llama técnicos ya que este tipo de animación costa una parte al 

entendimiento de la física y comportamientos de los elementos de la escena tales como el 

los elementos y catástrofes como explosiones y demoliciones.  Para animar de mejor 

manera los personajes de la escena, los animadores hacen uso de varias herramientas. 

Según (Kerlow, 2009) el típico método de animación hace uso de los layouts creados en la 

etapa de preproducción, el animador los utiliza como guía para observar las poses iniciales 

de los personajes y objetos de la escena. Estas poses establecidas en el guion y storyboard 

son llamadas los keyframe, el estudio MOWE define los keyframe de una manera sencilla 

y sofisticada, “los keyframe son el momento más importante de la animación (…) Ellos son 

los que muestran una diferencia en la actuación de un personaje, un cambio crucial en un 

movimiento o incluso una gran pose.” (Mowe, 2016); esta técnica de animación se ha 

mantenido desde los primeros referentes de la animación cinematografía. Por lo tanto, el 

proceso de animación se descompone en pasos que abarca desde lo más específico a lo 

general, de esta forma el animador establece una serie de poses relevantes al inicio del 

movimiento y decidiendo cual será la posición final de ese movimiento. Una vez se tiene 

los keyframe, el software 3D crea interpolaciones entre estos mismos, es decir, el programa 

3D analiza las poses iniciales y finales que ha elegido el animador y simplemente completa 

las poses intermedias completando así todo el movimiento. Ya teniendo aprobadas los 

keyframe, lo siguiente es mejorar los detalles de la animación por medio de modificar los 

controladores en las extremidades de los personajes, para generar un movimiento más 

natural y orgánico que aquel generado automáticamente por el software. Hasta este punto 

de la producción no se ha mencionado la expresión facial de los personajes, por lo tanto, 

es el siguiente paso de la animación. La facial de la animación 3D se logra mediante la 

aplicación de controladores que permiten recrear la musculatura facial humana, 

previamente se mencionó en este proyecto de como en la película Toy Story el personaje 
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de Woody constaba de 212 controladores faciales (Riambau, 2011). Una vez se tienen 

todas las secuencias animadas, estas son transferidas a los animadores técnicos para que 

se agreguen los efectos especiales y dinámicos correspondientes. Por lo tanto, se 

comienza a animar las telas, cabello o pelaje en caso de personajes y partículas cuando 

se habla de elementos naturales. Ya que estas animaciones tienen un gran nivel de 

complejidad los animadores establecen parámetros de comportamientos que facilitan la 

animación. La producción de un largometraje animado en 3D es un proceso que requiere 

una gran inversión de tiempo, personal y sobre todo financiamiento. La animación es una 

tarea compleja, que se ha perfeccionado desde su aparición para poder generar los 

resultados que se observan hoy en día en las pantallas de cine. 

2.3.3 Postproducción de la animación 3D 

La postproducción abarca diversos componentes necesarios para la finalización de la 

producción. Desde la introducción de los diálogos y musicalización hasta la propia edición 

de la película, por lo tanto, en esta etapa interviene los equipos de corrección de color, el 

de composición final de las escenas de igual manera que el departamento de renderizado, 

encargado de exportas todos los frames de la animación en la calidad correspondiente 

para su transmisión en cine, televisión y stream. Cuando todas las secuencias de 

animación han sido culminadas y pulidas por el equipo de fixing, es decir, todos los 

elementos no esenciales de la animación han sido eliminados tales como exceso de 

polígonos en los modelados y nodos huérfanos.  

La producción comienza su última etapa, en la cual el primer paso es el renderizado de 

todas las imágenes que abarca la animación para hacerles los últimos arreglos y comenzar 

a juntarlas en la edición de la película. El renderizado consiste en grande complejidad 

debido a los motores mismos, usando de ejemplo el motor Arnold en cual ha sido usado 

como estándar de la industria renderizando las imágenes de películas como, Blande 

Runners 2049, Star Wars: The Force Awakens y Cloudy with a Chance of Meatballs. Este 

programa genera hasta diez mil líneas de código, por lo tanto, un error en el renderizado 
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puede generar costos extras en la producción, por lo tanto, la elección de los motores de 

renderizado es de gran importancia y puede crear la base de cómo se van a producir las 

animaciones. Resulta importante resaltar, en la etapa de render se necesita mucho poder 

computacional ya que un solo frame puede tardar hasta un día en procesar. Según Sanjay 

Bakshi (2013) director de supervisado técnico de la película Monster Inc, un solo frame, es 

decir, una solo imagen tardaba 29 horas en renderizar.  

Ya terminado este largo proceso, todos los frames son trasladados al equipo de 

composición, en el cual los compositores y editores comienzan a agrupar todas las 

imágenes de una escena que hayan sido renderizadas por separado. Este proceso es el 

equivalente digital a los efectos especiales y superposición de la imagen que pueden ser 

vistos en el cine desde la época de George Melies. Siguiendo esto, una escena 3D puede 

renderizar sus elementos por separados, principalmente esto se aplica con las luces 

virtuales de la escena, separando la luz indirecta con los colores, los reflejos de las 

superficies, las sombras, los mapas de profundidad y los efectos visuales normalmente se 

renderizan por separados. “Renderizar por capas es el proceso de renderizar diferentes 

objetos en tu escena por separados (…) comienza con una escena completa con todos los 

objetos visibles. asegura que mantengan la escala, iluminación y ángulos de cámara” (Birn, 

2006, p. 253); esto se realiza ya que renderizar los elementos de una escena por separados 

disminuye el tiempo de render a diferencia si se renderizara toda la escena visible en un 

solo render. De igual manera, facilita editar los elementos en la fase de edición y 

composición cuando se tienen todos en capas separadas. Un ejemplo de esta técnica se 

observa en la película Surf's Up: reyes de las olas en donde por medio de la composición 

de escenas, se integraron once poses de luces en las olas de la imagen final dotándolas 

de un gran realismo (Bredow et al, 2007). Una vez completada la composición de la escena 

esta misma es trasladada al departamento de matte paiting, los artistas en esta etapa 

reciben los escenarios y personajes modelados en 3D, ellos se van a dedicar aquello que 

sobrepasa esos mismo. Es decir, los cielos, nubes, escenarios distantes como montañas 
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en el horizonte o ciudades y edificios a la distancia. Prácticamente, los artistas matte van 

a agregar los elementos de un escenario que no es necesario modelarlos en 3D ya que el 

espectador al verla en la pantalla no podrá diferenciar la técnica. Según cuenta Adam Ely 

director de matte paiting en los estudios DreamWorks en una entrevista con CGIMeetup. 

Tomamos partes de los modelos que talvez existan fuera de ese punto del escenario y 
usamos pinturas que usan los colores primarios del arte de la escena como una base. 
Con lo que terminas es una imagen que es como la última pieza del rompecabezas que 
encaja atrás de todo (Ely, 2016). 
 

Las últimas dos etapas del proceso de postproducción son las de la edición propia de la 

película y la creación del sonido, en el primer caso, este será la última estancia de 

corrección de la imagen, es donde, se realiza la corrección de color. A primer vista, el hecho 

de editar un film animado en 3D como se edita un largometraje tradicional no pareciera 

tener sentido, ya que se trabaja en la animación por escenas siguiendo un storyboard que 

ya fue puesto sobre una línea de tiempo, no se acostumbra en la animación realizar 

escenas extras sino que se trabaja en una está generar la imagen del director, a este 

pensamiento Jeffrey Katzenberg presidente de producción de Disney en la época de los 

80’s solicito la edición de la película The Black Cauldron los productores le afirmaron que 

no es posible la edición de una película animada a lo que él respondió “ Eso es ridículo, se 

puede editar lo que sea” (Saladino, 2017); Katzenberg tiene razón en este tema, pero las 

responsabilidades de un editor en una película de animación son diferentes a lo que se 

acostumbra. En muchos casos el editor es llamado durante la preproducción para 

determinar cómo se verá el film, es decir el proceso de edición se encuentra presente 

normalmente en los tres o cuatro años de producción. El director y editor Lee Unkrich 

(2010), cuyos proyectos de edición abarcan Toy Story 3 explica “El editor es parte de la 

creación del guion (…) en animación tienes mucho más control, si a mí me falta una escena 

puedo decirle al director y crearla”. Por último, el sonido en animación, el principal factor 

es que no hay echo, no hay un escenario natural que te genere los sonidos de la película, 

todos tienen que ser creados desde cero .Por lo tanto, hay dos ramas del sonido, por un 

lado, está el Foley y por otro la musicalización, siendo esta más directa, primordialmente 
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los estudios buscan un director y orquesta para que creen la banda sonora, el Foley lleva 

más esfuerzo ya que es donde se crean los efectos de sonido, cada pequeño detalle sonoro 

ocurre en esta etapa. La postproducción resulta en una de las etapas más sencillas de las 

producciones animadas ya que la edición se tiene planeada desde antes que comience la 

producción de animación, por lo tanto, a diferencia de un largometraje tradicional donde la 

postproducción se utiliza para corregir cualquier error durante el rodaje, en la animación se 

aplica eso porque un error significa atrasar toda la producción, por lo tanto, la 

postproducción es el lugar donde se va armar la película. sin embargo, la postproducción 

de la animación 3D se ha convertido en uno de los procesos más importantes en los 

largometrajes contemporáneos, la combinación de espacios y personas físicas con 

ambientes y personajes creados exclusivamente en un entorno digital, se han convertido 

en el mayor tipo de producciones que se estrenan en los cines mundiales, por lo tanto, los 

elementos digitales se planean desde la grabación y se interactúa y graban como si 

estuvieran físicamente en el estudio. La postproducción ha dejado de ser solo la etapa en 

donde se armaba la película, en muchos casos actuales, se ha convertido en el momento 

donde más de la mitad de la película se realiza, las imágenes digitales se tienen que crear, 

probar en la escena, aplicar todos los factores de luz y sombra, para luego se compilados 

en la escena junto a los actores fiscos que trabajaron durante la filmación. Varios de las 

técnicas que hace unos años tomaban parte de la etapa de filmación, actualmente han 

evolucionado hacia la postproducción digital, este tipo de producción se pudo apreciar en 

el largometraje Graviti “Incapaz de filmar a los actores en un entorno real. Tim Webber 

invirtieron el modelo de efectos visuales como actividad de postproducción, convirtiendo 

los entornos de la película en un espacio virtual mucho antes que una cámara había 

rodado” (Isaacs, Olsen-Boyd, 2013); en esta producción la animación 3D tuvo tanta 

importancia que fue lo primero en desarrollarse, lo cual se ha convertido en un proceso 

estándar en la cinematografía. La postproducción digital es la etapa en donde toda la 

producción se junta, los elementos digitales cobran vida y se exponen en el mundo real. 
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Capítulo 3. CGI uniendo dos mundos cinematográficos 

Mucho antes que la animación 3D se estableciera como una herramienta narrativa y 

cinematográfica. Los gráficos generados por computadora o CGI ya tenían una gran 

trayectoria en el mundo cinematográfico tradicional, creando lo que hoy se consideran 

como clásicos del cine. Los efectos especiales son las diferentes técnicas por donde se 

crean imágenes virtuales de gran realismo, las cuales serán introducidas en acciones 

reales interactuando con personajes verdaderos. El CGI actualmente se destaca como uno 

de los recursos más utilizados en producciones de alto presupuesto dominando las salas 

de cines. Pero en los últimos años, esta tecnología se ha convertido en un recurso para 

producciones independientes y de bajo presupuesto gracias a lo accesibilidad de estas 

herramientas de software. La búsqueda por lo fantástico del cine siempre ha existido, y los 

efectos especiales siempre ha sido el recurso que facilita esta búsqueda.  

Desde George Melies hasta George Lucas los efectos especiales han evolucionados 

paralelamente con los nuevos recursos narrativas del cine. Desde los comienzos del 1900 

la intención del cine era captar las imágenes reales del día a día, se considera que no fue 

hasta que George Melies comenzó a llevar al cine a lo fantástico y narrativo. Por medio de 

técnicas como la doble exposición, pantallas dividas que hacían parecer que el actor 

interactuaba con un doble de sí mismo, incluso creando el fade in y fade out. Estas primeras 

apariciones de los efectos especiales se basaban en la ciencia y de las nuevas tecnologías 

para hacer creer al público que lo veían era realidad y no simplemente una ilusión. Un 

ejemplo de esto se observa en el trabajo del pintor Wallis O´Brien, en donde hizo posible 

que un gorila fuera de varios metros en King Kong en 1930, o la creación de grandes 

escenarios en la película Ben-Hur de 1959 donde se aplicó la técnica de matte paiting, la 

cual consta de dibujar fondos en la película y situarlos atrás de los actores. Con los avances 

en la tecnología y el cine acercándose cada vez más a la era digital, los efectos especiales 

fueron creciendo en realismo y aplicación en producciones. La posibilidad de creación de 

escenarios y mundos fantásticos pareciera no tener límites, a medida que se fueron 
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perfeccionando las técnicas, los efectos especiales se fueron comenzaron a ampliar su uso 

en la cinematografía, no fue hasta 1973 que los primeros efectos especiales producidos 

por computadoras o CGI llegaron a las pantallas del cine en la película Westword dirigida 

por Michael Crichton, primera producción de Hollywood en usar CGI como un estilo para 

llevar el CGI al cine. En la época de los ochenta, la llegada del cine digital había comenzado 

a cambiar la forma en que se producía cine, uno de los más grandes cambios ocurrió en 

los tiempos de producción ya que los realizadores de cine empezaron a implementar y 

probar con los efectos especiales a gran escala. Previamente a esta época, la mayoría de 

los efectos especiales se realizaban durante la misma producción y la creación de 

escenarios no reales por medio del matte paiting, el punto de cambio para los efectos 

especiales fue en la producción de Tron (1982) la película dirigida por Steven Lisberger, 

fue el primer largometraje en incorporar imágenes digitales tridimensionales o CGI las 

mismas tuvieron una duración de casi treinta minutos a lo largo de la película, a pesar que 

para el momento de ese largometraje no existía la posibilidad de crear animación, las 

imágenes digitales estéticas creadas para este largometraje marcaron los comienzos de 

una nueva era cinematográfica, dirigida a la creación de espacios digitales. El simple hecho 

que esta nueva forma de producir un largometraje fue producida por Disney, genero una 

reacción en cadena y las técnicas del CGI fueron apareciendo cada vez más en 

producciones que hoy en día se consideran clásicos de la cinematografía. 

Una década después en los noventas el CGI sigue avanzando tecnológicamente dando un 

gran paso, dejando ser solo utilizada en la creación de ambientes pasa a la creación de 

personajes completamente desarrollados en computadora. Steven Spielberg aplico una 

nueva tecnología de texturizado o Wireframe el cual permitió que imágenes 3D fueran 

renderizadas y aplicadas por primera vez es una película, la cual le dio vida a dinosaurios 

que parecían reales y con movimientos orgánicos y realistas. El resultado del CGI 

complació tanto a Spielberg que paso a utilizar cincuenta escenas que utilizaban CGI al 

largo de la película. Muchos consideran que esta película, revoluciono la forma en que los 
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efectos especiales son creados y aplicados en producciones. La línea entre la realidad y la 

ficción se hace cada vez más difícil de reconocer con la aparición de CGI alcanzando 

niveles fotorrealistas. Históricamente, cineastas eligieron que efecto usar dependiendo del 

resultado que se busca, estos mismos pueden ser usados solos o combinados con otros 

efectos con el propósito de realzar los escenarios de una película, haciéndolos más 

verosímiles. Los efectos al ser combinados, se hace progresivamente más difícil para el 

espectador diferenciar los tipos de CGI aplicados, lo cual contribuye a lo fantástico y la 

ilusión del cine digital, la posibilidad de crear universos cinematográficos por medios de 

softwares la creativa de los directores y animadores, cambiaron no solo la manera de 

producir cine, si no, a la propia audiencia generando nuevas tendencias, la industria del 

cine al ver el crecimiento de popularidad de estas producciones no tuvo más opción que 

adaptarla como los nuevos estándares. Dicho lo anterior, actualmente en el cine 

contemporáneo las producciones que hacen gran uso del CGI dominan las salas de cine, 

este impacto demuestra el interés del público por estas historias. Estas mismas, han sido 

posibles mediante la evolución tecnológica en el cine creando cosas inimaginables en el 

cine de acción, estas escenas imposibles se convirtieron en una de las características más 

importantes del cine digital.   

3.1 El CGI y los nuevos efectos especiales 

Antes de la aparición de la tecnología digital en el cine, los efectos especiales eran un 

proceso físico que se trabaja dentro del mismo rodaje, creando maquetas, marionetas, 

matte paiting, etc. A partir, de la aparición de películas como Star Wars (1979) y Terminator 

2 en 1980, se generó un gran interés en el público sobre los efectos especiales. El simple 

hecho que estos nuevos especiales crearon nuevas maravillas en el mundo del cine, creo 

una necesidad en las productoras de probar y explorar el mundo del CGI para crear este 

tipo de contenido, los estudios o productoras de efectos especiales se transformaron en un 

aspecto esencial de la industria cinematográfica. En la industria de efectos especiales en 

la era digital, la producción y aplicación de estos mismos dependen de la tecnología 
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computacional como plataforma, la cual permite que los efectos especiales sean más 

realistas. Adicionalmente, el CGI suele ser lo más avanzado tecnológicamente dentro del 

cine digital, siguiendo esto, la compañía que embarca lo que significa crear CGI es 

Industrial Light & Magic (ILM). Fundada en 1975 por George Lucas, con el deseo de 

resolver los problemas técnicos en la industria de los efectos especiales de la era para 

poder hacer realidad su visión de Star Wars IV A New Hope, como explica Lucas en el 

documental ILM: Creating The Imposible en el 2014 

Con Star Wars quiero hacer una película de acción, quiero hacer donde pueda panear 
con las naves, donde haya mucha velocidad, mucho movimiento en la pantalla quiero 
que sea muy muy cinematográfico y en ese punto en el tiempo era imposible. (Lucas, 
2014) 

En esa época los departamentos de efectos especiales de los grandes estudios estaban 

casi terminados al punto donde prácticamente no existían, esto le permitió a Lucas 

conseguir los equipos a precios muy baratos. En 1979 la compañía comienza a examinar 

la creación de una división de computadoras, creando simples pero valiosas animaciones 

digitales. Tres años después, en 1982 la compañía logra producir su primera secuencia 

completamente por computadora para la producción de Star Trek: The Wrath of Khan, 

desarrollando un proceso de animación digital llamado Go-Motion, el cual juntaba una 

computadora para controlar el movimiento, defiendo con precisión la posición del muñeco 

designado, por lo tanto, al mismo tiempo que la computadora repetía esto por cada paso 

que daba el muñeco la cámara continuaba grabando, esto permitió captar el la velocidad 

de cada frame mejorando el resultado final. ILM continúo perfeccionando los efectos 

especiales digitales, fue así como en 1985 logran crear el primer personaje realizado 

totalmente por computadora en la película The Young Sherlock Homes. Posteriormente, 

en 1988 la compañía logra el primer efecto de transmutación en la película Willow, efecto 

conocido como Morphing. Con la aparición de estos nuevos efectos especiales, los cuales 

siguen en producción hoy en día, comienza un nuevo capítulo para la industria y producción 

del CGI. “la pura construcción de los efectos especiales dependía de que las películas 

condujeran un periodo de investigación, desarrollo. Los primeros éxitos de taquilla habían 
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hecho uso significante de efectos (…) la verdadera revolución vino cuando las 

computadoras comiencen a generar imágenes” (Rickitt, 2000, p. 33); la industria 

cinematográfica es aquella de avances, siempre apunto al futuro a como realizar y contar 

mejores historias y nada ha permitido un cambio tan drástico en la industria 

cinematográficas como la llegada de la animación 3D, el poder de creación ahora solo 

posee un límite, la imaginación de los creadores. A partir del año 1990 ILM continúa 

buscando la perfección del cine digital, el próximo adelanto tecnológico proviene cuando 

diseñan el Sistema Digital de Filmación Sony, este dispositivo permitía digitalizar las 

imágenes filmadas almacenando la información en cintas magnéticas, las cuales eran 

transferidas posteriormente a las computadoras, ahí se podían retocar y editar las 

imágenes agregándoles el CGI necesario para llevar a lo deseado. Este proceso es el que 

construyo las bases para la manera en que se trabaja la postproducción en las 

producciones de hoy. George Lucas se propuso a mejorar la industria de efectos especiales 

y la tecnología, para implementar un cine digital con herramientas que los realizadores de 

cine pudieran controlar todos los aspectos digitales al máximo.  

Desarrollando planos de montaje donde cada creador pudiera elegir e intervenir ellos 

mismos la tecnología, creando avances tecnológicos en cada una de sus producciones 

dependiendo del resultado que buscaban. En el 2005 Lucas estrena Episodio III The 

Revenge of the Sith, en la cual, según Kerlow (2009) se puede apreciar los avances 

realizados a lo largo de los años. incorporando personajes digitales de gran complejidad, 

realizando un extenso tratamiento, haciendo una combinación de la fotografía, con las 

técnicas digitales, cada producción que indagaba en la utilización de las técnicas digitales 

terminaba creando un nuevo proceso.  En el mismo año, War of Words dirigida por 

Spielberg abarco uno de los mayores equipos de efectos especiales que se había visto 

para la época, con más de cien animadores y supervisores, para lograr la gran cantidad de 

CGI necesario para realizar la película. Dicho lo anterior, el público actual recibe un 

excelente cine, pero con el establecimiento del CGI como técnica estándar en la industria, 
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la audiencia es incondicional a la magia ilusionista y tecnológica de un cine sin un su 

sentido crítico, pero convulso de estrategias visuales y efectos que sobrepasan la 

imaginación. “La realidad, en el cine contemporáneo, es siempre subsidiaria de una imagen 

que, además de reproducirla -como lo hacía antaño- la transforma, la subvierte e, incluso, 

la ignora para generar una nueva entidad convertida en un simulacro de lo real” (Riambau, 

2011, p. 18); los efectos en el cine se han convertido en parte del discurso narrativo de 

cada historia e incluso en muchos casos sin un planteamiento de efectos especiales, se 

hace imposible contar las historias que hoy se conocen. La espectacularidad consiste en 

proveer imágenes creadas en un ámbito digital, que mantengan una transparencia a lo 

largo de la historia, es decir, que el espectador no reconozca en el momento que lo que 

está viendo es falso (Kirchheimer, Tassara, 2016). La era digital, comenzó hace dos 

décadas, cambiando violentamente la industria cinematográfica. Los filmicos, las cámaras, 

y casi todos los aspectos que abarca una produccion, fueron sustituidos por lo digital, las 

nuevas técnicas han sido capaces de garantizar resultados con una calidad que sin ellas 

no hubieran sido posibles, las cuales no dejen de aparecer, cada nueva produccion que 

hace uso de tecnicas del CGI termina creando o haciendo uso de algo nuevo. Previmente 

en este proyecto se mencionaron los elementos que abarca una produccion de animación 

3D, los cuales muchos de esto aun aplican y permitieron la creacion de estos efectos 

especiales como los conocemos hoy en dia, a continuacion se explicaran los efectos CGI 

de mas uso y dominio en la industria cinematografica. 

3.1.1 Croma o Green Screen 

El croma o Green Screen es una técnica que costa en sustituir un fondo de color solido 

(Verde o Azul), consta de una superposición de imágenes, los actores son grabados en 

tiempo real y estas pantallas de color solido estos paneles en los lugares que 

posteriormente será colocado los efectos y escenarios que se realizan digitalmente. Los 

primeros usos de esta técnica, se remonta hacia 1920, dentro de la fotografía, con la 

finalidad de separar actores o objetos sobre fondos iluminados. En los primeros usos de 
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esta técnica, todos los escenarios y actores eran grabados por separados, para luego ser 

combinados en un costoso procedimiento llamado impresora óptica, con la finalidad de 

unirlos en un solo fílmico. Actualmente es un procedimiento económico que se incorporó 

exitosamente en el mundo cinematográfico el cual, gracias a los avances de las 

herramientas tecnológicas, hacen casi imposibles para el espectador notar cuando y en 

que escena ha sido remplazado el fondo por una imagen generada por un artista digital. 

Técnicamente esta técnica funciona de la siguiente manera;  

La cámara digital detecta el color azul que rodea el cuerpo del actor u objeto de la escena, 

separando de forma automática las acciones de los personajes, una vez en postproducción 

ese fondo es sustituido y por medio del matte digital el nuevo fondo es aplicado, y el 

resultado es el actor ahora interactúa con un fondo digital. Según Rickitt esta técnica 

evitaba que las imágenes de los actores en escena no perdieran cualquier tipo de calidad 

“La ventaja de usar este sistema es que, ya que cada separación es tomada directamente 

del material original, finos detalles como cabello o pasto no son perdidos” (Rickitt, 2000, p. 

53). La sustitución de fondos es una de las técnicas más usadas en la producción de los 

largometrajes ya que muchas veces evita la movilización de todo un equipo de producción 

a la locación, gracias a croma, es posible grabar toda una película en interiores. La 

iluminación es lo esencial para que esta técnica resulte a la perfección, la iluminación que 

actual sobre la pantalla debe ser lo suficiente uniforme para evitar sombras fuertes que 

disminuyen la transparencia, y la que actúa en los actores necesitar enmarcar los cuerpos 

de una forma que los separe de la pantalla, evitando así la perdida de información de los 

personajes cuando se comienza a trabajar la postproducción. El croma se ha convertido 

en un recurso de primera mano para los directores, la capacidad de situar una historia en 

un país, ciudad o universo sin explorar sin la necesidad de salir de un estudio ha facilitado 

la creación de largometrajes al igual que bajar los costos de producción, el croma ofrece 

una gran variedad de usos para los creadores audiovisuales, el mismo se ha convertido en 

uno de los procesos de producción y postproducción más usados en la cinematografía 
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3.1.2 El tracking  

Este efecto especial apareció a mediados de 1980 principalmente como una herramienta 

en comerciales de televisión. Pero su llegada al cine ocurre cuando ILM crea un sistema 

de tracking 2D llamado MM2, esta misma, no era un sistema automático, sim embargo, 

permitía a los artistas marcas cambios de posición en los Keyframes. En la película 

Cliffhanger Andy White tomo la data del tracking y se la aplico a una textura poligonal para 

cubrir huecos en la construcción del set. En pocas palabras el tracking son pequeñas 

marcas que se sitúan al frente de la cámara en la escena que se esté rodando, el objetivo 

de esta técnica es poder establecer puntos en el espacio que sirvan de guía para el 

software cuando se trabaje en la postproducción. Estos puntos son esenciales en la 

integración de elementos digitales en la escena ya que permiten marcar el lugar donde 

tiene que estar, gracias a estas marcas, no importa la cantidad de movimiento de cámara 

que haya en una escena, los objetos permanecerán en su posición. “El Tracking es el 

proceso de localizar automáticamente un punto o una serie de puntos de cuadro a cuadro 

en una secuencia, lo que permite al usuario, estabilizar el movimiento de objetos en una 

secuencia” (Seymour, 2004); cuando se ubica un objeto o personaje digital en un ambiente 

real, es necesario que parezca que de verdad forma parte de ese ambiente, el tracking 

facilita poder ubicar lo digital en una posición fija la cual puede interactuar de acuerdo a los 

movimientos de cámara que se hayan usado en la grabación de la escena. Una de las 

aplicaciones más destacadas de este efecto es que, por medio del tracking de movimiento, 

se puede analizar la trayectoria de un objeto y posteriormente ser aplicado a otro, para 

crear composiciones en que las imágenes creadas digitalmente puedan mantener la 

posición que se verá en el resultado final. Fue Discreet quien primero trajo el tracking a la 

comunidad de efectos visuales más amplia en su sistema Actualmente los sistemas de 

tracking trabajan en un campo 3D, creando infinitos números de puntos que el artista puede 

usar. Esta técnica se ha convertido en una de las malas usadas en grandes producciones 

al igual que en el cine independiente. 
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3.1.3 Captura de Movimiento  

El motion capture o mocap, es una tecnología que se ha convertido en un elemento 

imprescindible dentro del campo de efectos especiales. Nos permite capturar el movimiento 

del cuerpo de los personajes y sus expresiones faciales en escena, esta información, 

posteriormente es aplicada a un personaje creado digitalmente. Los movimientos son 

capturados por cámaras especiales durante el rodaje, las cuales, detectan el movimiento 

de las marcas o puntos que se aplican directamente sobre el actor. Los primeros usos del 

mocap, solo podían ser usados en estudios, donde los actores vestían trajes especiales 

rodeados por cámaras y luces especiales. “La captura de movimiento transfiere las 

acciones de un actor a un personaje digital. Los sistemas que usan cámaras de 

seguimiento con o sin marcadores pueden denominarse "ópticos", mientras que los 

sistemas que miden la inercia o son "no ópticos" (Dent, 2014). La capacidad de capturar el 

movimiento humano, para darle vida a personajes 3D se ha convertido en una de las 

técnicas más usadas en Hollywood, ya que crea un elemento fotorrealista que tomaría el 

doble de tiempo si se creara cada movimiento individualmente por un animador 3D.  Hubo 

dos grandes producciones que cambiaron la forma en que se utiliza esta tecnología en la 

industria, Lord of The Rigns, permitió sacar el mocap del estudio al set, producción en 

donde el actor al que se le aplicaba el traje pudiera interactuar con otros actores, mientras 

que las cámaras especiales recolectaban toda la información corporal y facial para luego 

ser aplicada al personaje virtual. James Cameron en su película Avatar donde se 

reinventaría esta técnica, mediante la creación del performance capture, donde se pudieron 

agregar múltiples actores, expresiones faciales y movimientos de labios. Esta producción 

demostró los verdaderos potenciales de esta tecnología, marcando así una nueva era en 

una industria que necesita en la creación de nuevos aspectos tecnológicos para crear 

historias nuevas e originales que satisfacen a la audiencia de hoy. Esta evolución ha 

permitido a cineastas crear historias y personajes que se han convertido en iconos de la 

cultura. 
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3.2 La nueva cinematografía 

Como se detallado anteriormente, con la llegada de la tecnología digital y las imágenes 

digitales, surgió un nuevo tipo de cine al cual se podría llamar cine espectacular. El cual 

está basado sobre el uso de los efectos especiales mejor conocido como CGI para poder 

crear sus historias, CGI sin duda ha cambiado el mundo del cine. Su potencial se desarrolló 

a medida que la brecha entre la animación y las películas tradicionales se hizo más 

pequeña produciendo un cambio en el contenido y lo que significa la técnica y forma del 

cine. Este tipo de largometrajes destacan por su capacidad de creación del espectáculo 

ilusorio, aumentando la capacidad de los efectos especiales provenientes desde el inicio 

de la cinematografía, ya que las nuevas tecnologías permiten la creación de imágenes, 

este espectáculo existe en sí mismo, es decir, no necesita de la narración, siendo esta una 

excusa para la creación de los efectos especiales. Según el crítico de cine Dargis, este 

nuevo surgimiento en el cine era de esperarse, “La historia del cine es también una historia 

de innovaciones tecnológicas y variaciones estéticas. Nuevos equipos y técnicas de 

narración son introducidas que pueden transformar la forma en que las películas se ven y 

suenan y pueden inspirar futuros cambios” (Dargis, 2012); a pesar, de los grandes cambios 

en tecnología, se puede observar como la forma tradicional de realizar cine sigue 

funcionando y creando grandes historias. Directores como Christopher Nolan’s, defienden 

el uso de film o celuloide, el cual considera que siempre se mantendrá superior a la 

tecnología digital. Cuando se habla de lo digital, uno piensa en grandes formatos de video 

con resoluciones y calidades cada día parece superarse a sí misma, pero, el film no deja 

de estar atrás, las nuevas cámaras de fílmico como las IMAX pueden lograr calidades de 

hasta 18k, y el mismo material final puede ser digitalmente editado y mejorado, por lo tanto, 

a pesar de que la tecnología digital es actualmente la herramienta más usado dentro de la 

industria cinematografía, no deja de existir las técnicas que permitieron construir la base 

para la aparición del cine que tenemos hoy en día, “Si elimina la posibilidad de reproducir 

impresiones de 35 mm, se perderá instantáneamente una gran parte de la historia del cine” 
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(Vickery, 2017); no obstante, el hecho que directores reconocidos sigan usando las 

tecnologías no digitales en la filmación, demuestra dos cosas, primero, el cine digital posee 

grandes ventajas dentro de la industria cinematográfica, desde la reducción de costos, 

hasta la creación de imágenes imposibles. Segundo, se puede observar el interés en el 

público, en las producciones digitales, especialmente aquellas que realicen un gran trabajo 

del CGI. Concretando, la utilización de la tecnología digital busca producir efectos que 

creen imágenes imposibles pero que posean una realidad. Al comienzo estas imágenes 

digitales sólo se realizaban en narraciones fantásticos para así verse justificados, no se 

aplicaban en historias normales, es decir, históricas o del día a día, esto se debía, a la 

capacidad técnica del momento y el resultado final que se podía conseguir. Actualmente, 

con los avances tecnológicos esto ya no es el caso, los efectos digitales pueden ser 

aplicados a cualquier tipo de producción, debido a la posibilidad de conseguir cualquier tipo 

de resultado. Un ejemplo de esto es la niebla en la pelicula The others (2001) la cual fue 

creada en su totalidad digitalmente. Completando algo ya previamente mencionado, el cine 

digital se orienta cada vez más a la creación de incertidumbre sobre la manera de crear el 

efecto en vez de fascinarse por el efecto en mismo. Unos de los cambios más grandes que 

trajo la era digital en el cine, fue la accesibilidad, a medida que las cámaras fueron 

haciéndose livianas, y el CGI permite a los cineastas sumergir sus personajes en cualquier 

locación, ya sea el espacio o un bosque fantástico, sin la necesidad de dejar un estudio. 

La tecnología digital ha acercado el arte del cine a un público más amplio, gracias a eso, 

más personas pueden explorar el proceso de realización de una película; McKernan va a 

paso más allá para afirmar esto "la tecnología digital de hoy en día ha popularizado esta 

forma más poderosa de contar historias, haciéndola lo suficientemente accesible para 

prácticamente cualquier persona utilizar” (2005, Prólogo). Viendo el camino que tuvo que 

recorrer la cinematografía para llegar a donde se encuentra actualmente, y las historias 

que se han creado mediante las nuevas técnicas tecnológicas. Se pueden descartar varias 

producciones que de verdad marcaron el comienzo de la nueva era digital en la industria 



81 
 

cinematográfica, la cual no ha dejado de cambiar desde entonces. A continuación, 

observaremos una selección de estas producciones que marcaron un nuevo comienzo 

cinematográfico. 

3.2.1 En una galaxia lejana 

El 25 de mayo de 1977, las películas cambiaron para siempre. Ese fue el cuándo debutó 

la primera película de Star Wars: A New Hope, la película de ciencia ficción de bajo 

presupuesto que cambiaría el mundo cinematográfico para siempre, o en las palabras de 

Ursell (2016) “Star Wars es una de las pocas películas que realmente cambio Hollywood”; 

Cuando Star Wars fue conceptualizado por primera vez, Lucas se dio cuenta que el arte 

conceptual original de Ralph McQuarrie requeriría de efectos especiales y equipamiento y 

destreza técnica que no estaba disponible en ese momento. En las propias palabras de 

Lucas en una entrevista "sabía que iba a moverse muy rápido, con muchas ollas y esta 

batalla espacial gigante al final. Solo que, en esos días no podías hacer eso. Pensé: "Será 

mejor que lo resolvamos". Estaba destinado a ser mi perdición " (Lucas, 2015). Fue con 

ese pensamiento que en 1975 Lucas formaría Industrial Light & Magic o ILM. Star Wars fue 

una de las primeras producciones en aplicar inusuales y experimentales efectos 

especiales, los cuales en varias ocasiones terminaban siendo obras de ingenio. Las tomas 

de las naves espaciales eran filmadas con el uso de modelos de pequeña y gran escala, lo 

que resultaba en movimientos lentos y rígidos. Todo eso cambió cuando el supervisor de 

efectos visuales John Dykstra, ideó, un nuevo sistema en que el movimiento de la cámara 

era controlado por computadora, llamado el Dykstraflex. Ahora los modelos de las naves 

espaciales podían ser filmados contra una pantalla azul estáticos, mientras la cámara se 

movía a su alrededor, esto creaba la ilusión de que la nave volaba fluidamente en el 

espacio. Este innovador sistema de cámara logro sacar a la luz un nuevo lenguaje en la 

fotográfico en la cinematográfica de la época, lograron conseguir cualquier movimiento 

necesario entre las maquetas y los decorados. Esta técnica se puede observar en la 

inolvidable escena donde los X-Wing vuelan a máxima velocidad por los espacios de la 
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Death Star, “El sistema Dykstraflex, nombrado así por su desarrollador, John Dykstra, 

permitió siete ejes de movimiento y la creación de imágenes compuestas sincronizadas 

impecablemente, fantásticas para la memorable escena de batalla espacial”. (How Star 

Wars changed the landscape of special effects, 2015); la industria cinematográfica estaba 

en el comienzo de una completa reinvención de la misma, la audiencia quería historias 

nuevas, no solo en lo narrativo si no en las imágenes propias, el cine necesita una 

constante evolución para poder sobrevivir, las historias se repiten constantemente, el bien 

contra el mal, el amor, el héroe que supera los desafíos, lo que se reinventa es la manera 

de contar esas historias, la animación 3D y las imágenes generadas por computadoras 

permitieron una nueva creación narrativa. A mediados de 1990 ILM continuó desarrollando 

tecnologías CGI en producciones como Terminator 2: Judgment Day y Jurassic Park. Los 

resultados obtenidos durante la creación de los efectos especiales para estas películas 

significaron que Lucas podría implementar los efectos por computadora a nivel que no se 

había visto anteriormente, para su trilogía de precuelas. The Phantom Menace (1999) se 

convirtió en una de las primeras películas en implementar personaje principal totalmente 

digital: Jar Jar Binks: un hito en la captura de movimiento. “The Phantom Menace introdujo 

al público a un mundo de efectos digitales nunca antes vistos” (Michelitch, 2013). En esta 

película se pudo observar la cantidad de inversión e importancia que Lucas le aplicaba al 

desarrollo del CGI. ILM se dedicó a construir naves espaciales, extraterrestres y robots casi 

por completo a través de las técnicas de la animación por computadora. Observando el 

ambiente marino y las batallas en tierra, en esta película, se puede apreciar esta 

combinación de técnicas, Las criaturas se crearon a partir de modelos digitales, animados 

y procesados, aplicando a cada uno de ellos efectos de texturas y brillos adecuados a la 

personalidad del personaje. Luego eran incorporados a los fondos que se procesaban de 

manera digital. El movimiento de multitudes y ejércitos en pleno combate. Los fondos de 

esta secuencia provinieron de fotografías tomadas con anterioridad de diversos paisajes y 

luego llevadas a lo digital donde se retrabajada (Rickitt, 2000). Con la llegada de los últimos 
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episodios de las películas de Star Wars, dirigida por JJ Abrams. No se pudo notar, una 

revolución en el campo de los efectos especiales, comparado con las anteriores de Lucas, 

esto no significa que no hubo un gran trabajo de CGI o que la producción y resultado hayan 

sido malos, si no, significa que actualmente el CGI y los efectos especiales han alcanzado 

un nivel tan alto de calidad y uso en el cine que, es muy difícil realizar una producción en 

la cual el CGI destace sobre todas las demás. 

3.2.2 Avatar  

La película de James Cameron que tardo más de diez años en completarse y implemento 

un presupuesto de más de 300 millones de dólares, se considera como una de las 

revoluciones tecnológicas del CGI en la última década. De acuerdo con BBC news, 

aproximadamente 60% de toda la producción se basó en los efectos especiales, Gran parte 

del presupuesto se gastó en CGI de vanguardia e inventando tecnologías completamente 

nuevas para producir lo que es una película de acción en vivo ambientada en un mundo 

digital. James Cameron comenta en entrevista con la BBC “Tenemos una nueva y flamante 

cámara 3D estereoscópica para la porción de acción en vivo de la sesión, que está 

separada de la cámara virtual y los equipos de captura de movimiento" (Cameron, 2009.). 

La gran diferencia entre la técnica de captura de movimiento aplicadas en esta película, en 

comparación, con la usada en la trilogía The Lord of The Ring, fue la creación del de un 

escenario denominado “the volumen” en donde sensores en el techo captaban todos los 

movimientos de los actores durante el rodaje, pero la más destacado de esta nueva 

tecnología, es la capacidad que tiene el director y equipo técnico de ver en una pantalla 

como seria el resultado final en el personaje animado, en el tiempo real de las acciones de 

los actores, o como lo explica Dyer (2009) “El punto de venta es que renderiza la acción en 

tiempo real entonces como director recibes en tu monitor una render aproximado de cómo 

se verá la película terminada”. Pero no fueron solo los personajes y actores a los que se 

les aplico extensos procesos de efectos especiales, la creación del ecosistema del planeta 

Pandora fue el otro aspecto de esta producción que necesito una gran cantidad de CGI e 
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información para poder crear un mundo verosímil. La compañía WETA estuvo encargo de 

esta tarea, Anteriormente, para hacer que cada planta se moviera, un artista la manipularía 

cuadro por cuadro, WETA adaptó una técnica de The Lord of The Ring usando una 

canalización multitudinaria en el software MASSIVE, así pudieron dar vida a más de 500 

tipos de plantas. Dicho todo lo anterior, se pudo observar como Cameron integro los 

avances de la tecnología para así reinventar la forma y capacidad del CGI en el cine. En 

este largometraje las imágenes digitales poseen igual o más verosimilitud a los ojos de la 

audiencia, los mundos que cobran vida por medio de la animación 3D, se convierten en 

mundos reales, el contexto de su creación deja de importar al momento que se está 

observando la película.  

3.3 Produciendo CGI 

Quizás la mejor manera de entender cómo crear CGI es considerarla como una fusión de 

dos métodos de filmación: animación 2D y acción en vivo. El proceso para generar 

largometrajes animados por CGI es muy similar en muchos aspectos a la animación 

tradicional, con algunas diferencias sutiles pero significativas, en los procedimientos de 

producción. A diferencia de la animación dibujada a mano, en el campo del CGI, los artistas 

deben crear un mundo digital. Los decorados tridimensionales deben construirse, 

iluminarse y pintarse, de forma muy parecida a como se construyen los decorados para las 

películas de acción real. El CGI también se asemeja al cine de acción real en términos de 

conceptualización espacial, iluminación, cinematografía, conexiones de escenas y bloqueo 

de los movimientos de los actores. Sin embargo, para pasar de la idea a la pantalla, CGI 

sigue el modelo de animación tradicional en el que el artista debe pasar por una serie de 

pasos para crear y luego definir la imagen. Su popularidad entre los cineastas radica en su 

capacidad de permitir a los directores y productores tomar de decisiones creativas hasta la 

postproducción. Ya no están comprometidos con las elecciones hechas solamente durante 

la preproducción y rodaje, ya que con CGI puede ser alterado en una fecha posterior. La 

tentación, irresistible para algunos, se convierte entonces en crear y retocar la mayor 
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cantidad de película posible en la postproducción. Esto significa, que los realizadores ya 

no tienen que estar dependiendo de locaciones o equipos físicos, aumentando las 

posibilidades a producciones independientes de bajo presupuesto, crear historias en 

ambientes y atmosferas, las cuales no sería posible de manera tradicional. Anteriormente 

en este capítulo, se mencionó las diferentes técnicas que abarca el CGI y las tecnologías 

que lo hicieron posible, a pesar de eso, la manera de producir largometrajes basados en 

esta técnica, casi no han sufrido cambios en las etapas de preproducción y rodaje, el mayor 

cambio ocurre en la postproducción. Tres factores han facilitado el cambio para que los 

cineastas se sienten cada vez más cómodos trabajando con CGI. Las computadoras y el 

software son cada vez más sofisticados y de menor costos. Según cuenta el director 

Andrew Whitehurst (2016) “La primera computadora con la que trabaje profesionalmente, 

fue en 1996, tenía un procesador ocho veces más lento que mi teléfono, y costó $ 10,000. 

La tecnología ha avanzado mucho”. Es fácil pensar que toda esta producción ocurre en los 

Estados Unidos y algunos países de Europa, pero la tecnología se ha vuelto tan accesible 

que se utilizar en producciones locales. Argentina ha creado CGI a lo largo de la 

cinematografía actual, que ha podido alcanzar los niveles del extranjero, el caso más obvio, 

en la película El Secreto de sus Ojos en el año 2009, la escena de la cancha de futbol, 

aplico un bastante uso de efectos especiales, Rodrigo Tomasso, encargo de efectos 

especiales de la película comenta en una entrevista con la ADF 

Era un plano secuencia con una duración definida y poseía muchos elementos 3D, 
incluyendo la multitud generada por computadora (…) una de las operaciones más 
complejas realizadas para la secuencia fue lo que se denomina Match Moving, que es 
el proceso de capturar el movimiento de cámara para que ésta quede “clonada” en 3D 
y así poder agregar elementos 3D en la escena, quedando así prendidos al movimiento 
de la cámara real (integrados en la escena en cuanto a movimiento). Básicamente es 
un tracking en 3D (Tomasso, s.f.) 

Basado en lo comentado por Tomasso, se pueden observar, el uso de las técnicas de CGI 

mencionadas anteriormente, tales como, el tracking, personajes digitales incorporados a la 

escena, entre otros. El Secreto de sus Ojos, es uno de varios ejemplos de producciones 

locales que han implementado estas técnicas. Lo que barca la temática del próximo 
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capítulo, porque, parece que el uso de animación 3D en las producciones locales ha estado 

disminuyendo con el tiempo, un ejemplo importante de esto es, la falta de largometrajes 

animados en su totalidad en 3D, desde Metegol en el 2013, no se ha observado otra 

producción nacional animada en las de cine, lo cual se siente, como si estuviera faltando 

algo en la cinematografía nacional al no hacer uso de estas técnicas para contar historias. 

A pesar de, La demanda de películas de acción que presenten un uso del CGI, no muestra 

signos de disminuir, por lo tanto, la cinematografía nacional está perdiendo un valioso 

recurso narrativo, la falta de interés por gran parte del público por consumir largometrajes 

nacionales, también puede ser atribuido a la falta de tipos de contenidos y técnicas a la 

hora de producir, la cual, en años anteriores formaba parte de la industria cinematográfica, 

sin embargo, la animación no parece salir de la sombras en que se encuentra actualmente, 

lo cual genera un vacío en la industria cinematográfica del país, se ha observado con el 

pasar de los años la decadencia que presentan los largometrajes nacionales a nivel de 

audiencia, lo cual se puede considerar que es ocasionada por la poca capacidad que ha 

tenido  las producciones nacionales en involucrarse en las tendencias de animación 3D, 

las cuales dominan las salas de cine en el mercado nacional, dejando en el olvido a las 

producciones nacionales. Los largometrajes animados producidos localmente a primera 

vista no existen en la industria cinematográfica actual de Argentina, sin embargo, cuáles 

son los factores que influyen en la presenta falta de producción es que se va a explicar en 

el próximo capítulo, analizando detalladamente el impacto que la animación ha tenido en 

Argentina, y sus distintas aplicaciones y contribuciones a la cinematografía nacional al igual 

que las causas que han evitado una mayor implementación en la producción de 

animaciones. Muchas de las técnicas de animación que se han explicado en este capítulo 

son utilizadas a gran escala en Argentina primordialmente en la publicidad, sin embargo, 

las mismas carecen de utilización en la industria del cine nacional a pesar de haber ser 

usadas en importantes producciones nacionales como lo es la escena del estadio en la 

película el Secreto de sus ojos. 
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Capítulo 4. La animación en Argentina 

La animación en Argentina Es una historia de casi más de un siglo, donde dibujantes, 

ilustradores, caricaturistas y artistas han estado involucrados en la creación de unas vastas 

obras animadas. La historia de la animación en argentina es una llena de sátira y política, 

de las cuales nosotros siempre hemos sido en todos los tiempos creadores exponentes de 

estos temas, La sátira ya era un elemento del teatro de comedia con antecedentes 

remontándose al año 1824 cuando José de San Martín fue objeto de caricaturas con 

marcada intención política (Manrupe, 2004). Estos contextos políticos junto con la sátira 

inspiraron a unos de los más reconocidos animadores en Argentina que realizara un hecho 

histórico en el campo de la animación mundial, se está hablando de Quirino Cristiani y de 

su obra El Apóstol (1917) una crítica animada hacia el presidente Hipólito Yrigoyen, la 

animación el cual. con una duración de setenta minutos se convirtió en el primer 

largometraje animado del mundo. A lo largo de los 90’s Cristiani seguirá creando cortos 

animados en Argentina, la mayoría con la misma tonalidad. La animación en nacional 

comienza a alcanzar más al público con su integración en la publicidad para la época de 

1926 Cristiani elabora los comerciales La Cruz del sur y La camisa Feliz (Manrupe, 2004). 

Pero a pesar, que entre 1916 y 1930 la animación en argentina parecía extenderse, con 

producciones tanto en la publicidad como en distintos espacios televisivos, y con nuevos 

animadores surgiendo e historias animadas siendo creadas por animadores como Cristiani 

cuyas animaciones estaban siendo reconocidas incluso en 1943 fue el ganador del premio 

de la Municipalidad de Buenos Aires. La animación cinematográfica parecía haber 

desaparecido entre 1940-1960, lo cual resulta extraño, ya que ese periodo de tiempo es 

considerado la época de oro de la cinematografía nacional. No fue hasta la época de los 

setenta que una nueva estética surgirá elevando la animación cinematográfica argentina al 

siguiente nivel. El animador español García Ferre crea su estudio en Argentina, donde 

comienza a crear largometrajes cuya estética se semeja aquella de los largometrajes 

producidos por Disney, este estilo cartonesco rápidamente gano la atención del público ya 
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que se semejaba a las caricaturas de la época, tales como, el indio Patoruzú, la chica 

Mafalda, Isidoro Cañones, Hijitus, Superhijitus, Anteojito. A pesar que las animaciones 

creadas por Ferre, poseían buenas historias y gran uso de la animación para la época, sus 

primeras obras no fueron un gran éxito en las taquillas del cine, una razón de esto puede 

ser que el público al que Ferre se dirigida con estas historias ya habían madurado, esto no 

evito que en 1999 Ferre estrena su largometraje más exitoso Manuelita película que 

recaudo más de seis millones de dólares y fue la película más vista en Argentina hasta la 

llegada del secreto de ojos, un año después su última película Corazón, las alegrías de 

Pantriste en el 2000 también recaudo una importante suma de más de cinco millones de 

dólares. A pesar de esto, Argentina no ha logrado establecer una industria cinematográfica 

animada y esto no ha cambiado hasta la época de este proyecto. Con la llegada de la 

animación digital, detallada en el capítulo 2, pareció haber una resurrección de la animación 

nacional, la aparición de estudios como Ilusions y Patagonik darán un nuevo aire a la 

producción de animaciones, entrando de lleno al campo de lo digital, para el 2006 Argentina 

se había convertido en el más grande exportador de animaciones en Latinoamérica, y para 

las 2007 tres películas animadas fueron estrenadas; El arca, Martin Fierro y Isodoro. Este 

nuevo interés por la animación se debe gracias a la accesibilidad de la tecnología 3D y al 

público por su interés en asistir a las salas de cine a ver películas extranjeras, estas 

tecnologías de animación digital no generaban altos precios, sin embargo a bajos precios 

de producción traer el problema de la calidad de las imágenes, las cuales resultaban 

inferiores comparadas con las animaciones extranjeras, a pesar de eso, el interés en el 

público del momento por la animación resulto en los estudios explorando estas técnicas 

creando las bases de la animación nacional, la cual producida en gran cantidad explorando 

las técnicas más populares de la época, la animación se establecido rápidamente en 

argentina fueron muchos los animadores que marcaron sus nombres en la historia de los 

dibujos animados del país, este capítulo cubrirá algunos de los más reconocidos cuyas 

obras pueden ser encontradas en la actualidad 
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4.1 Los que les dieron vida a los dibujos 

Como se mencionó previamente la animación en Argentina tiene una larga historia, y son 

pocos los animadores que ayudaron a construirla, para este proyecto se investigara a los 

animadores Quirino Cristiani, Manuel García Ferre, Juan Oliva. Todos inmigrantes 

europeos que se formaron en Buenos Aires, pero, no obstante, hubo animadores 

argentinos que dieron grandes pasos para elevar la producción local, los cuales son 

importante mencionar. Cada uno de estos artistas tanto animadores como caricaturistas 

dieron a conocer Argentina dentro del campo de la animación, y construyeron las bases 

que demostraron que es posible la creación de animados permitiendo la creación de las 

historias que conocemos hoy en día. Dante Quinterno, nacido en 1908 en Buenos Aires, 

fue el creador de Patoruzú. En 1930 luego de viaje a Estados Unidos Quintero comienza a 

producir la película de su personaje y en 1942, se estrena Upa en apuros, convirtiéndose 

en la primera película argentina animada a color, “Quinterno constituye hasta la fecha 

[1961] en nuestro país el intento más serio y organizado de concepción, ejecución y 

realización de dibujos animados” (Bongiovanni, s.f.); se logró observar por medio de las 

creaciones de Quintero los primeros intentos de la formación de una industria de animación 

la misma se basaba en al popularidad que alcanzo este medio audiovisual en su época. 

Simón Feldman importante director y crítico de cine argentino, desarrollo un estilo propio y 

diferente dentro de la animación, en 1982 realizo la primera coproducción con otro país 

para crear el corto animado Happy End el cual se basabas en técnicas de dibujo y recortes. 

De esta manera Feldman llevo la animación argentina al exterior, suceso que no pasaba 

desde el Apóstol en 1917. Igual que los previamente mencionados, hay varios más artistas 

que eligieron trabajar en el campo de la animación, deseando que Argentina se pudiera 

destacar como un país productor de películas animadas. La animación también jugo parte 

en establecer la cinematografía nacional, trayendo las cámaras y equipos necesarios para 

realizarlas, las cuales eran usadas al mismo tiempo en producciones tradicionales. La 

animación en sus comienzos creció de manera exponencial gracias a estos animadores. 
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4.1.1 Quirino Cristiani 

Quirino Cristiani nació el 2 de julio de 1896 en Santa Giuletta en Italia, llegando a Argentina 

a la temprana edad de tres años en 1900. Durante su adolescencia Quirino mostro un gran 

talento para con el dibujo asistiendo posteriormente a la Academia de Bellas Artes. 

Cristiani, a la edad de veinte años comenzó su recorrido de crear contendidos de la sátira 

política Luego encontró trabajo dibujando caricaturas para los diarios, y fue ahí donde 

Cristiani daría su primer paso a la animación. Federico Valle, un cineasta italiano que antes 

de llegar a Argentina, había trabajado con los Hermanos Lumière y Georges Melies en 

París, le propone un proyecto a Cristiani le plantea diferentes propuestas a su jefe. Valle 

quedo contento con las ilustraciones, salvo por un detalle que el sin saber, generaría toda 

una nueva forma de arte en Argentina. Valle el cual era una entusiasma del cine, y en el 

tiempo que tenía en buenos aires ya había realizado varias películas de actualidad, 

pequeños documentales, a pesar de no tener interés en la política, Valle vio la oportunidad 

de crear contenidos sobre esta. Por lo tanto, cuando Cristiani le muestra las propuestas del 

proyecto, Valle al provenir del cine le pide a Cristiani “el dibujo está muy bien y va tener 

éxito, pero el cine es movimiento y no admite un dibujo fijo, hay que agregarle movimiento” 

(Cristiani, 1983) esta anécdota fue contaba por Cristiani en una entrevista.  

Cristiana logra conseguir el movimiento, mediante cortando el personaje de Yrigoyen de la 

cartulina donde estaba dibujado y cortarle del cuerpo las extremidades y uniéndolas otra 

vez por medio de hilos, se creaba el movimiento, Cristiani comenta “hice un dibujo de 

Yrigoyen y de su ministro todos mirándose frente a frente, empezaron a mover las piernas 

y acercándose hasta que se daban un abrazo, y ya estaba el movimiento aplicado, había 

inventado el dibujo animado” (Cristiani, 1983). Así fue realizada el primer corto animado 

intervención de la provincia de buenos aires (1916). La gran aceptación de este corto, 

impulso Valle a utilizar la técnica que había elaborado Cristiani y llevarla a formato de 

largometraje, dando origen en 1917 al primer largometraje animado del mundo El Apóstol. 

largometraje que se basaba en una sátira al presidente Yrigoyen, la película fue un éxito 
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durante la primera semana de estreno. Valle, que tenía una gran experiencia 

cinematográfica, reconoció que el logro de esta película era suceso que no había pasado 

algo así ningún otro lado del mundo. Cristiani fue el principal responsable de realizar la 

animación, en la cual, se despliegue de su técnica habitual implementando nuevas técnicas 

para crear un mejor resultado, el uso de maquetas y una buena aplicación de la iluminación, 

ayudo en la realización de esta obra (Bendazzi, 2008). Entusiasmados por el éxito de su 

primer largometraje, Valle y Cristiani decidieron empezar la producción de un segundo 

titulada Sin dejar rastros. La película, no tuvo tiempo de brillar en la cinematografía nacional 

ya que solo duró un día en cartel. La razón de esto fue, que el gobierno retiro todas las 

copias, confiscándolas, el Ministerio de Relaciones Exteriores alegando. Debido a este 

fracaso Cristiani se aleja de la animación, volviendo a su trabajo como caricaturista en el 

periódico. A mediados de 1926 y 1927 Cristiani funda su estudio en Buenos Aires, haciendo 

su regreso a la animación. Sus primeros cortos en el estudio fueron con fines publicitarios, 

en 1927 se convirtió en director de publicidad de la MGM de Buenos Aires. Cristiani decide 

realizar su tercer largometraje en 1930 Peludópolis, éste iba a ser su primera película en 

incluir sonido, pero en plena producción, la película se vio obligada a detenerse por el golpe 

de estado que saco a Irigoyen del gobierno. Cristiani ya había invertido bastante en este 

film, así que, para poder seguir la producción, cambio el argumento de la película. el cambio 

que realizo fue, agregar las figuras de los militantes como los héroes de la película. La 

película resulto ser un fracaso en los cines, llevando a Cristiani casi a la quiebra. A lo largo 

de los noventa, Cristiani continuara produciendo animaciones tales como El mono relojero 

(1938) usando las tecnologías de acetatos popularizado por la industria norteamericana. 

Pero las animaciones de Cristiani llegaran a su fin en el año 1961 debido a un incendio en 

su estudio, las llamas se llevaron, dibujos, guiones incluso los negativos de muchas de sus 

películas. Muchos consideran que en ese incendio se perdió una importante parte del arte 

cinematográfico nacional. Sin embargo, el linaje de Cristiani se mantendrá en la historia, 

como el artista que comenzó la animación en Argentina.  
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4.1.2 Manuel García Ferre 

Nació el ocho de octubre de 1929 en la ciudad de Almería España, llego a Buenos Aires a 

los diecisiete años en el año 1947. Ferre poseía una imaginación sin límites en lo que se 

refiere a la animación en Argentina, lo que lo llevo a crear los personajes y dibujos 

animados más emblemáticos en la historia del país, cuyas historias podían ser disfrutadas 

desde niños hasta adultos. A diferencia de Cristiani, Ferre se alejó del contexto político en 

sus historias y se dedicó a una solo cosa, crear entretenimiento en sus historias y dibujos, 

lo cual lo consiguió mediante la creación de personajes animados tales como Hijittus, 

Anteojito, Petete, Antifaz y Larguirucho, los cuales pasaron a formar parte de la historia de 

la cultura popular argentina. Muchos consideran a Ferre el Disney latinoamericano por su 

parecido manejo en la animación y en la forma narrativa de sus historias, convirtiéndose 

en uno de los primeros artistas argentinos en utilizar la animación simplemente como un 

recurso narrativo y no de comercial político. Las creaciones de Ferre permitieron que la 

animación volviera a resurgir el interés del público. No sólo poseía de unas historias y 

personajes que captaban la atención de los más pequeños, sino que era un autor 

persistente de los mismos. Los personajes se convirtieron en el reflejo de como Ferre veía 

la sociedad y los problemas de la mismo, obligado a inmigrar por la situación postguerra 

en Europa viviendo en un país donde se sentía la caída de la bolsa de Nueva York, en este 

contexto, nacen sus famosos personajes Hijitus, Neurus, Larguirucho, entre tantos otros. 

Sin embargo, sus personajes siempre poseían una inocencia y éstos nunca abandonaron 

la inocencia y ternura que Ferre les concedió desde su primera aparición “Mis personajes 

tienen un fin didáctico o moralizador porque expresan ternura y sabiduría en lugar de 

violencia o expresiones de mal gusto” (Ferre, 2009). Con el tiempo, Ferre expreso esa 

intención narrativa de diversas maneras. Con la creación de su primer personaje bajo su 

propia firma creativa, un pajarito llamado Pi-Pío, se dio a conocer al público por primera 

vez en las páginas de Billiken en 1952, Ferre destinó todos sus esfuerzos y su imaginación 

a crear historias y ambientes que atrajeran la atención de los chicos. Las aventuras de  
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Pi-Pío se desarrollaron, con mucho éxito y aceptación por parte de los lectores de Billiken, 

hasta comienzos de la década de 1960. Para esa época Ferre se había percatado de los 

beneficios y las posibilidades extraordinarias que ofrecía la televisión, creando así en 1959 

su propia agencia de publicidad de dibujos animados, donde creo numerosos jingles. Pero 

la verdadera llegada del talento de Ferre a la revisión se vio con el estreno de la serie Super 

Hijitus en 1967, primera serie de dibujos animados en Argentina. Previamente este 

personaje fue introducido como un personaje secundario en las publicaciones de la revista 

Anteojito creada por Ferre en 1964. Durante los treinta y siete años de publicación fue el 

lugar de nacimiento de muchos de los personajes de Ferre, se considera como uno de los 

aportes más importantes que Ferre le dio al campo de los dibujos animados en Argentina, 

ya que llevo a la creación de numerosas producciones para el cine y la televisión. Por lo 

tanto, para la época de 1967 y con el estreno de Super Hijitus no fue sorpresa que esta 

serie se convirtiera en un éxito entre los más jóvenes, marcando así lo que sería el 

comienzo de Ferre en el campo de la animación audiovisual “Producciones García Ferré 

se convirtió con el tiempo en una gran usina de producción animada, en la que el lápiz y el 

diseño por computadora lograron convivir armoniosamente”(Stiletano, 2013); gracias al 

continuo éxito televisivo de Hijitus, Ferre logra adentrarse en la industria cinematográfica, 

produciendo su primer largometraje En septiembre de 1972, Mil intentos y un invento, 

protagonizado por Anteojito y Antifaz, la película se convierte en un éxito inmediato con el 

público. Ferre consigue marcar con el éxito de Mil intentos y un invento el regreso de la 

animación cinematográfica, la cual en los años anteriores se notaba una falta en su 

producción. Continuando con esto, muchos consideran que la industria de la animación 

nacional se consolido con los trabajos de Ferre, como cuenta Alejandro González “Los 

animadores pudieron consolidarse en distintas agrupaciones, sobre todo desde finales de 

los cincuenta y principios de los sesenta y setenta que esa sería la época en la que surge 

García Ferré como un fuerte exponente” (Gonzales, 2017); Lo expresado por Gonzales se 

puede observar en las numerosos producciones animadas que alcanzaron llegar a la gran 
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pantalla en la época de Ferre, un año después del estreno de su primer largometraje Hijitus 

sale de la pantalla pequeña para llegar a los cines, sus próximas producciones Trapito en 

1975 y Ico el Caballo Valiente en 1983, continuaron con el éxito que se esperaba de Ferre, 

sus universos coloridos y personajes atractivos continuaron atrayendo la atención de los 

niños a vivir sus historias. Según Stiletano, el éxito de Ferre tuvo mucho que ver con la 

gran cantidad de formatos que el manejo desde su comienzo, revistas, tiras cómicas, 

película y televisión, sus obras y personajes se encontraban en todos lados y publicaciones 

“García Ferré fue un pionero, pero siempre estuvo atento a la evolución técnica de su oficio” 

(Stiletano, 2013); Esta declaración de Stiletano resulta ser bastante cierta, Ferre incorporo 

en sus obras las técnicas más avanzadas para la época y esta motivación de mejorar la 

animación y sus personajes, en el 2002 Ferre se adentra en el campo de lo digital con el 

estreno de Corazón, las alegrías de Pantriste, demostrando las capacidades técnicas del 

momento, película que recaudo más de cinco millones de dólares, Ferre continuara 

explorando las nuevas técnicas de animación hasta su última producción Soledad 

y Larguirucho en el 2012 donde lleva uno de sus personajes más emblemáticos al mundo 

real, combinando animación digital con actores y ambientes verdaderos. Película que 

tristemente no es un éxito en la audiencia, demostrando la evolución en la misma por recibir 

historias de contenido no infantil. 

4.2 Argentina y la animación 3D 

Anteriormente se habló de como la animación 3D comenzó a surgir en Estados Unidos a 

mediados de la época de los sesenta como una herramienta de creación para artistas, 

adentrándose no mucho después en el campo de la cinematografía tradicional de 

Hollywood, tema trabajado en el capítulo anterior. Situándonos en el mercado actual de la 

animación 3D en Argentina y se logra observar un gran manejo de las tecnologías y 

técnicas 3D, especialmente en el campo de la publicidad se logra apreciar el trabajo que 

los estudios producen para compañías y marcas reconocidas y de gran impacto en el 

mercado. Por lo tanto, en Argentina hay un gran manejo y accesibilidad a las tecnologías 
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de la animación 3D, las cuales no han podido adentrarse en la industria cinematográfica a 

gran escala como se observa en la industria publicitaria. Evidentemente la aplicación de 

esta tecnología trajo cambios que se fueron aplicando en la industria cinematográfica de 

animación internacional, implico nuevas modalidades de trabajo diferentes respecto a la 

animación tradicional. Nuevas maneras de distribución en etapas, habilidad técnica en el 

manejo de software, continua capacitación frente a los permanentes avances tecnológicos 

tanto en hardware y softwares, los cuales, tienen el beneficio de fácil accesibilidad y son 

fuertemente usadas en el mercado audiovisual nacional, principalmente en el campo de la 

publicidad, sin embargo, se puede apreciar en la cinematografía nacional el importante uso 

que estas herramientas han tenido en varios de los largometrajes más reconocidos del 

país. Basado en estos aspectos las producciones locales muchas veces no poseen las 

herramientas para poder responder a esta dinámica de mercado y los resultados, si bien 

satisfactorios, quedan atrasadas en el tiempo respecto a la calidad de nuevas producciones 

internacionales. Considerando lo anterior, la industria de la animación cinematográfica 

nacional baso sus historias en los aspectos culturales del país, para tratar de competir con 

la calidad tecnológica, a pesar de las dificultades que tenían que enfrentar los animadores 

para conseguir buenos resultados en los largometrajes la animación en Argentina 

continuaba avanzando incorporando a mayor escala las producciones 3D, la industria 

parecía estar preparando las bases para una nueva era tecnológica y de producción a 

mayor escala. Para el año 2006 Argentina se había convertido en el país que más 

animaciones exporto en Latinoamericana, esto se refuerza un año después con el estreno 

de tres largometrajes animados, en esos casos se comienza a ver un mejor tratado de la 

animación digital. La producción de largometrajes animados en 3D comenzaron a surgir 

con mayor continuidad convirtiéndose en una parte importante de la cinematografía 

nacional, gran parte de esto se debió a la formación de productoras que dedicaron bastante 

tiempo e inversión a la creación de largometrajes animados, Patagonik Film Group resalta 

como uno de los estudios innovadores en la creación de animación 3D nacional, algunos 
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de las producciones de animación más relevante, en la cual Patagonik construye un nuevo 

campo para la animación argentina, creando un cine de animación más comercial. El primer 

largometraje argentino con animación digital en su totalidad fue realizado en el año 2000 

llamado Condor Crux, que presentó una construcción de espacio y volumen realizado en 

3D. Se continuará invirtiendo en la creación de largometrajes animados entre 2006 y 2013, 

entre los cuales resalta Gaturo: La Película realizada en su totalidad en 3D y 3D 

estetoscopio, El Ratón Pérez y se secuela, largometraje coproducido en España, el cual 

demuestra la capacidad tecnológica de la animación 3D en Argentina, incorporando cine 

de acción con personajes animado en 3D,  la producción pudo igualar a la internacional en 

este caso España para poder llegar a la calidad final el largometraje. A pesar de la falta de 

largometrajes animados, se puede apreciar en Argentina un importante manejo de estas 

técnicas en diversos campos audiovisuales, la historia de la animación nacional es una de 

curiosidad, investigación, e interés artístico. Hay un factor que ha prevenido el aumento de 

producciones animadas en el país “Es una industria que si bien esta muy reconocida y bien 

vista internacionalmente, carece de inversión” Cavalieri (comunicación personal, 29 de 

mayo del 2018); considerando que en el pasado se apreció un movimiento dentro la de 

animación cinematográfica, en la cual, los estudios podían invertir en producciones 

animadas, ya que las mismas no generaban altos costos de producción, pero a medida 

que las expectativas en la audiencia por animaciones de alta calidad, se han establecido 

mediante las producciones internacionales, los costos comenzaron a subir y las 

animaciones nacionales no pudieron seguir compitiendo en el mercado. Es comprensible 

que no se vea un gran apoyo económico por parte del estado para producir largometrajes 

animados en 3D, debido a que, con la inversión que se puede dar actualmente 

aproximadamente a la cinematografía, los resultados que se van a obtener no van a poder 

competir en el mercado. A pesar de eso la posibilidad de crear animaciones de bajo 

presupuesto y de alta calidad Se hace cada vez más cercana gracias a la accesibilidad a 
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los programas de creación de animación 3D solo se necesita una buena historia ya que la 

posibilidad de creación existe. 

4.2.1 Plumiferos, la creatividad supera costos 

Fue un largometraje de animación 3D dirigido por Gustavo Giannini y Daniel De Felippo 

estrenado en el 2010, la historia de la película trata sobre, un simple gorrión de la ciudad 

tratando de convertirse en un pájaro excepcional, y de una canarita que es obligada vivir 

en cautivaron que sueña con ser libre. La historia está contada en forma de un cuento 

sencillo y sin pretensiones, en la cual los héroes y los villanos luchan por su meta. No hay 

elementos que determinen qué raza son los héroes o villanos. Éstos están personificados 

en ambos casos, sin embargo, lo más destacable de este largometraje no recae en la 

historia o en el resultado final de la misma, si no, en la técnica y los procesos de realización 

de esta producción, la cual se basó en la utilización de un software libre llamado Blender, 

se llama software libre ya que no requiere la compra de su licencia para la utilización. La 

idea de Plumiferos surge por la crisis económica del 2001, en donde, adquirir una licencia 

de programa de animación era una tarea casi imposible para los estudios de ese época, 

las cuales podrían llegar a significar una inversión de más de doscientos mil dólares, por lo 

el co-director y productor Gustavo Giannini formo un grupo conformados por animadores, 

guionistas, ilustradores de poca experiencia para enfrontar este proyecto, el cual, se 

convierte en el primer largometraje en ser realizado en su totalidad en un software libre. La 

película a pesar de ser de bajo presupuesto e incluso tener el apoyo del gran director 

argentina Juan José Campanella, el cual se interesó en el proyecto una vez este estaba en 

pleno proceso de animación, como cuenta su director “Desde un principio se sorprendió 

por el resultado que estábamos obteniendo con software libre”(Giannini, 2010); los 

resultados mencionados si eran importantes y de muy buena calidad para este tipo de 

softwares, tomando en cuenta que, nunca se había intentado hacer muchos menos 

completar un largometraje en un software libre como lo es Blender, pesar de esto, del apoyo 

de Campanella y una importante cobertura por parte de los medios audiovisuales y escritos, 
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el largometraje no fue bien recibido por el público ni por la crítica por varios factores, “Los 

"dibujitos" causen más bien rechazo por sus diseños toscos, sus tonos tétricos, sus sepias 

tristes, sus ojos extra brillosos” (“Aves sin destino”, 2010); esta crítica hace referencia a la 

estética y calidad de los personajes y ambientes de la película lo cual proviene por el uso 

del software Blender y sus limitaciones, sin embargo, la misma no hace referencia al éxito 

que consto simplemente lograr la culminación de este largometraje, la crítica basa los 

niveles de calidad de la animación observando las producciones internacionales, lo que 

resulta incomparable en este caso, Plumiferos fue una película con un presupuesto 

insignificante, comparado con las producciones de más de 200 mil millones de Pixar, sin 

embargo, son estas la que crearon un estándar en la audiencia, como fue el caso de Toy 

Story 3 de Pixar estrenada unos meses previos a Plumiferos. Otro factor que tuvo en contra 

este largometraje fue la historia que no conectaba con el público argentino, la cual no posee 

ningún elemento cultural que pudiera llamar la atención de este. Al final la película recaudo 

un poco más de cientos noventa mil dólares. Considerando todo lo negativo que presento 

este largometraje, la producción del mismo resulta sumamente interesante, 

considerándose un gran logro en el campo de la animación, el largometraje estuvo en 

producción por cuatro años, muchos de los cuales, se basó en la aprendizaje por parte de 

los animadores para comprender software en sí, “Se extendió por cuatro años producto de 

nuestro propio aprendizaje en la materia, pero con la experiencia obtenida, se podría hacer 

entre 18 y 24 meses”(Giannini, 2010), desde el comienzo de la producción los directores 

estuvieron en contacto con los creadores y programadores de Blender, lo que llevo que la 

película se realizara en una versión modificada de Blender, adaptada a las necesidades de 

los animadores, esto fue gracias, a que los directores tenían acceso al código original del 

programa para ese momento. La realización de Plumiferos a pesar de no ser un éxito 

taquillero, demostró la posibilidad narrativa de la animación 3D, el mayor éxito de esta 

producción fue inspirar a Campanella a comenzar la producción de la película Metegol. La 

cual se convertirá en el mayor éxito de animación cinematográfica nacional. Sin embargo, 
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su éxito no vino fácil la inversión y recursos que presto esta producción hace casi imposible 

considerarla como parte de la animación nacional, en vez se convirtió en un caso aislado. 

4.2.2 Metegol, un hito y culminación en la animación 

Como se mencionó en el punto anterior cuando se habló de Plumiferos, el director Juan 

José Campanella demostró un interés por la capacidad narrativa y técnica de la animación 

3D cinematográfica, así comienza en el 2009 la producción de Metegol. La idea de este 

largometraje surge del cuento llamado Memorias de un wing derecho escrito por Roberto 

Fantarrosa, cuento de aproximadamente dos mil palabras. De esa pequeña inspiración se 

desarrolla el guion de un largometraje con un presupuesto de veinte millones de dólares. 

Metegol al ser la película mas costosa producida en Argentina, presento una enorme 

producción a nivel nacional incluso trabajando junto con Atresmedia Cine en España. Sin 

embargo, cuando se ubica la producción dentro del marco cinematográfico de animación, 

todavía no se acercó a los niveles que se generan en estudios como Pixar, a pesar de esto, 

esto no impidió que los animadores lograran conseguir resultados que fácilmente 

compitieron en el mercado contra las producciones internacionales, llegando a las salas de 

cine de España, los mismos Estados Unidos, incluso en China estrenándose en más de 

cuatro mil cines en Asia.  

Para realizar el éxito que fue Metegol se forma un equipo de producción de más trecientos 

especialistas del campo de la animación, algunos provinieron de los mejores estudios de 

animación de Estados Unidos, “El equipo fue un 70 por ciento argentino, un 25 por ciento 

español y el resto de todo el mundo, con gente con experiencia en productoras como 

DreamWorks y Pixar” (Campanella, 2013); no fue solo la capacidad del personal que trajo 

esta obra a la gran pantalla, para poder producir una película que pudiera competir en el 

mercado de la animación cinematográfica, se necesitó mucho poder tecnológico el cual no 

existía en Argentina para ese momento. Para completar esta tarea, la compañía HP 

construyo en los estudios de Campanella, la base tecnológica en que se basó la 

producción, llamada infraestructura convergente. Es compilación de servidores, espacio de 
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almacenamiento, redes, servicios, software de administración y workstations de alto 

desempeño, junto al poder de cómputo de los procesadores Intel Xeon (Scarpinelli, 2013), 

por medio de esta tecnológica, los estudios de animación y producción de la película se 

convirtieron en los primeros de su clase en toda Latinoamérica. Unas de las etapas que 

consume más tiempo de producción es la de renderizar cada frame de la película animada, 

durante esta etapa el hardware y software no se puede usar, es decir, el animador no podía 

continuar trabajando hasta terminara de renderizar, proceso que puede tomar todo un día 

por cada frame individual, por lo tanto, los grandes estudios utilizan las llamadas granjas 

de render, las cuales consisten en, oficinas enteras de computadoras y servidores 

trabajando los renders en un espacio separado a los animadores, esta tecnología y técnica 

fue excelentemente adaptaba para la producción de metegol, la cual se aprecia en la 

calidad de la imagen final, la infraestructura utilizada en esta producción fue la llamada 

Blade, caracterizada por conseguir gran poder de procesamiento sin necesidad de un gran 

espacio físico para el hardware y los servidores, de los cuales se utilizaron más de sesenta 

en toda la producción, en metegol se puede observar un gran manejo de la tecnología de 

la animación, los equipos de animación y los artistas del 3D utilizaron los mismos equipos 

que aquellos de los grandes estudios a una fracción de los costos, lo cual fue un triunfo en 

sí. Este proyecto de grado consto con el placer de entrevistas a Paolo Cavalieri, Supervisor 

de efectos visuales o VFX Supervisor del largometraje Metegol, el cual comento sobre al 

acceso tecnológico que tuvo Argentina durante la producción 

Creo que Argentina tuvo acceso a toda la tecnología que necesitó durante el proceso 
de producción del largometraje. Se que no fue un camino fácil, pero se logró conseguir 
el material y la infraestructura necesaria. Si bien hubo participación del extranjero, no 
fue ni cerca la mayoría (Calalieri, comunicación personal 29 de mayo del 2018) 
 

La realización del Largometraje Metegol se marcó como un éxito de la cinematografía 

argentina, convirtiéndose al mismo tiempo en una importante producción animada en el 

mercado internacional, la capacidad tecnológica demostrada en este producción deja en 

claro en buen manejo que Argentina puede poseer en el campo de la animación 

cinematográfica, marcando el nuevo comienza de la misma, una nueva era de inversión y 
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producción en el cine de animación continuando el éxito taquillero de Metegol, eso es lo 

que se esperaba, sin embargo, desde el estreno de este largometraje solo se ha observado 

la misma decadencia y desesperación en los largometrajes animados, no simplemente por 

la falta de estrenos, ya se ha mencionado los años de inversión que requiere producir un 

largometraje en 3D, si no en la falta de interés e inversión por parte de las productoras, las 

instituciones de cine nacional por formar una industria dedicada a la animación. Por eso, el 

caso de Metegol se considera un caso especial de la cinematografía nacional, al ver los 

resultados que fueron posibles alcanzar, resultados que fueron capaces de adentrarse en 

el mercado de cine asiático, europeo, norteamericano y tener un éxito en ellos y el impacto 

que tuvo en la audiencia nacional se pensaba que iba a tener un efecto domino que llevaría 

a la industria fuera de las sombras, pero como comenta Raúl Manrupe investigador del cine 

argentino en una entrevista realizada para el presente proyecto de grado “Metegol fue un 

hito y también una culminación” R. Manrupe (Comunicación personal, 15 de mayo del 

2018); lo cual para el momento de su estreno en el 2013 se pensaba todo lo contrario, 

muchos animadores, expertos del cine, consideraban que iba a ser un punto crucial para 

la industria nacional, que iba a inspirar movimientos por parte de las instituciones 

educativas a crear programas dedicado a la creación de animación 3D, jugárselas con las 

nuevas tecnologías lo cual se vio posible durante esta producción. A pesar de eso, Metegol 

termino convirtiéndose en un caso aislado de la cinematografía nacional debido a 

complejidad de la producción, sin embargo, metegol marco lo que es posible realizar en 

términos de animación 3D dentro de la industria de cine nacional, de esta producción surgió 

una duda, es posible conseguir estos mismos resultados de animación, personajes y 

ambientes digitales por costos más económicos o accesibles dentro de la cinematografía 

nacional, al observar producciones extranjeras en países como España la respuesta a esta 

duda es un sí, lo que se observa a nivel nacional es la falta de historias que atraigan a un 

público mayor que consuma cine ya que los métodos de realización están al alcance, esta 

producción marco lo que es posible en el campo de la animación cinematográfica nacional.  
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4.2.3 El Ratón Pérez, un personaje animado en el mundo real    

En el comienzo de este capítulo se mencionó como entre en año 2005 y 2009 se notó un 

gran crecimiento en la producción de largometrajes animados digitalmente, entre estas 

producciones una de las que más sobresale es El Ratón Pérez dirigida por Juan Pablo 

Buscarini y estrenada en el 2006. Se escogió esta producción para ser analizada, debido 

a que, a pesar de no ser la primera en combinar animación en este caso un personaje 

animado en su totalidad, en un ambiente real interactuando con actores físicos, si es la 

producción que mejor resultados finales consiguió, por lo tanto, el largometraje pudo incluir 

un personaje animado en 3D que se sentía y apreciaba en la pantalla grande como parte 

de ese escenario cinematográfico. Para la realización de este largometraje se hizo una 

coproducción con España, en donde el trabajo de la animación se dividió entre los dos 

países, Buscarini (2006) detallo que los personajes de los ratones, es decir, los animados 

se creaban en la Argentina y eran enviados a España en formato digital 2D, los animadores 

españoles convertían el 2D en un personaje en 3D y era devueltos al estudio en Argentina, 

en donde una vez de vuelta en las manos de los animadores, se los colocaba en sus 

respectivos fondos, donde se trabaja la iluminación y sombreado de los mismos para que 

igualaran a aquella de los actores físicos. El largometraje duro dos años en realizarse en 

donde el trabajo digital constituyo una importante parte de la producción, aproximadamente 

setecientas tomas incluyeron a los personajes animados en 3D, a diferencia de las 

películas previamente analizadas en este capítulo, este largometraje hace más énfasis a 

las técnicas del CGI (ver capitulo tres) a pesar de ser una película tradicional, con actores 

y localidades reales, fue necesario considerar la animación por parte del director y equipo 

de producción, desde la misma filmación, el trabajo de croma, la captura de la luz y su 

reflexión para luego ser recreada en el espacio digital de los ratones, como cuenta Mauro 

Doporto director de arte del largometraje “no hacer de golpe una partición entre el mundo 

de los ratones y el mundo de los humanos, si no que toda su película en su conjunto tuviera 

un tono más de cuento, de fantasía” (Doporto, 2009); se puede apreciar la importancia que 



103 
 

fue la animación durante la producción, ya que el personaje principal era el personaje 

animado. El largometraje genera buena impresión con el público, recaudando más de un 

millón de dólares y en el 2009 se estrena la secuela del Ratón Pérez, la cual fue nominada 

a los premios Goya por mejor película de animación, esta producción demuestra el potencia 

en el campo de la animación que hay en Argentina desde hace varios años, el cual sigue 

sin ser explorado a su máximo potencial, actualmente la animación cinematográfica 

presenta su menor producción, la cual no presente señales de mejora en el futuro.  

4.3 La desaparición de la animación cinematográfica argentina 

Luego del viaje en el tiempo por la historia de la animación en Argentina, observando desde 

sus orígenes, hasta la inclusión de largometrajes animados en 3D con la tecnología 

utilizada por los más reconocidos estudios de animación en el mundo, el estado actual de 

la animación cinematográfica nacional prácticamente es inexistente. Desde el 2013 con el 

estreno de Metegol no se ha vuelto a producir ningún largometraje animado en Argentina, 

tampoco existe un interés por parte de las productoras en tomar el riesgo de adentrarse el 

mundo de la animación 3D, es ahí de donde surge la problemática de este proyecto de 

grado, porque ha desaparecido los largometrajes animados, ¿hay alguna posibilidad que 

en el futuro cercano se forme una industria dedicada a la producción de largometrajes 

animados?, pero antes de poder responder esa pregunta es necesario comprender el 

estado actual en que se encuentra la animación en Argentina. Dejando alado los 

largometrajes, ya que es evidente que no existe una industria que produzca largometrajes 

animados, eso significa que no hay animación cinematográfica o simplemente esta 

direccionada hacia otro enfoque de la animación. Según Manrupe “En cuanto a lo que 

podemos llamar "industria" (Comunicación personal, 15 de mayo del 2018); la hay, si es 

que por eso se entiende a un grupo de artistas y técnicos dotados y capaces, pero sí con 

aplicación a otros soportes y formatos”; en esta definición de industria entre en juego todos 

los medios que la aplican, se pueden decir que en las agencias de animación en Argentina 

tienen un gran manejo en el campo de la animación digital, exportando trabajos a todo el 
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mundo para las algunas de las compañías más grandes del momento. Por otro lado 

actualmente se observa todo un movimiento en el ámbito de la animación nacional, los 

cortometrajes animados y los eventos dedicados a la exhibición de estas producciones 

independientes, sin embargo hay suficiente contenido e interés por parte del público como 

para empezar a pensar que existe en Argentina una industria de animación dedicada a los 

cortometrajes, para comprender esta rama de la animación nacional hay que analizar todos 

los elementos que forman parte del universo de los cortometrajes animados. Lo primero y 

más importante son los festivales dedicados a la exhibición de cortometrajes acompañado 

con la creación de eventos ya sean charlas informativas, invitados especiales, talleres de 

animación, cualquier tipo de actividad que involucre al público. A medida que el proyecto 

fue avanzado se observó, una importante cantidad de festivales de cortometrajes animados 

que están activos hasta el momento, uno de ellos llamados Animación Cartón el cual 

comienza en septiembre de este año, ha recibido según Diego Cabartos  en una entrevista 

realizada para este proyecto, aproximadamente 310 cortometrajes de treinta y ocho países, 

de los cuales cien han sido realizados en Argentina (Cabartos, comunicación personal 8 

de junio del 2018); lo cual es un número considerable, se logra apreciar que existe una 

producción independiente de animación, no solo eso, el interés del público por observar 

estos cortometrajes y participar en de estos eventos ha crecido igualmente, ya que según 

Cabartos cuando el festival surge en el 2011, el número de cortos que participaban no 

alcanzaban los veinte. Aparte del impresionante cantidad de cortometrajes que han 

recibido, lo que más resalta de este evento, es el alcance internacional que ha tenido este 

año, treinta y ochos países no es poco, en especial para un festival que se realiza en un 

pequeño auditorio en un bar, este movimiento y surgimiento de festivales ha llamado la 

atención de animadores en todo el mundo, esto también a la facilidad de participación, 

como son eventos independientes su intención es la de fomentar la animación, en otro caso 

que se observa este movimiento y mucha participación extranjera acá en Argentina es en 

el evento La Cueva Del Animador en la cual el animador Juanco Garin opina sobre los 
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cortometrajes “Los cortometrajes favorecen el desarrollo del arte, quienes lo producen y su 

difusión” (Garin, comunicación personal, 19 de mayo del 2018); los festivales surgen 

porque observan una falta y oportunidad en el campo de la animación cinematográfica, 

acompañados de un público nacional e internacional de participar en la animación nacional, 

con la intención de hacerla crecer lo suficiente como para que despierte el interés de 

llevarla nuevamente a la gran pantalla. La falta de largometrajes animados se debe 

simplemente a los altos costos producción al igual que la gran inversión de tiempo que lleva 

concluir una película animada en 3D, sin embargo, para reanimar la animación 

cinematográfica en Argentina se necesita mucho más que un buen largometraje animado, 

es necesario ampliar su implemento dentro de la industria ya establecida de cine. La falta 

de eventos dedicados a la animación organizados por instituciones como lo es el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es una de las mayores necesidades que la 

animación cinematográfica necesita para expandirse  

Cuando se piensa en el medio audiovisual, rara vez uno recuerda que gran parte de la 
labor se realiza dentro de los festivales. Es justamente en estos espacios donde se 
reúnen los profesionales, se presentan nuevos autores, se conforman sociedades 
creativas, se detectan o se instalan tendencias (Van Dam, 2015, p. 4) 

 

La cinematografía nacional actualmente se encuentra en un estado estático no se logra 

apreciar variedades en las historias que llegan a las salas de cine, debido a esto el interés 

por parte del público continúa disminuyendo, por lo tanto, la utilización de la animación 

dentro de la industria enfocado a un nivel más económico y accesible a la audiencia 

permitirá el incremento de interés por parte de los estudios, productoras al igual que traer 

la atención de la audiencia. La desaparición de la animación cinematográfica nacional ha 

dejado un gran vacío en la industria, se necesita una inversión más grande y profunda que 

solo realizar un buen largometraje animado debido a que actualmente la animación no está 

establecida como una importante parte de la cinematografía nacional, considerando el poco 

público que llegan a las producciones nacionales es tiempo de expandir la cinematografía 

nacional, a nivel nacional se puede observar el impacto que posee las producciones 

animadas en la audiencia, la industria nacional se está perdiendo de esa audiencia. 
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4.3.1 La audiencia contemporánea 

Existen múltiples factores involucrados en la desaparición de la animación cinematográfica 

nacional, sin embargo, una de ellas que afecta a la entera industria del cine en argentina 

es la falta de audiencia en los largometrajes producidos nacionalmente. Muchas veces se 

ha escuchado la frase “yo no veo cine argentino”, considerando que Argentina posee uno 

de los mercados de producción cinematográfica más grandes de Latinoamérica sobresale 

el hecho que al mismo tiempo presenta los niveles más bajo de audiencia en producciones 

nacionales. La falta de audiencia se puede vincular a los escases de contenidos narrativos 

que están presentes en la mayoría de las historias nacionales que llegan a las salas de 

cine del país “los realizadores se han perdido una gran oportunidad de desarrollar una 

industria que apunte a géneros populares (…) al privilegiar una estética y narrativa muchas 

veces de modé, y en otras demasiado vanguardistas” (Oliveros, 2017, p. 17); Si bien, se 

puede observar la falta de géneros en la cinematografía nacional como lo es el caso de la 

ciencia ficción, el cual actualmente es uno de los géneros más populares y utilizados en 

países como Estados Unidos, este proyecto a diferencia a lo establecido por Oliveros, 

observa una falta de variedad narrativa dentro de los mismos géneros, cada comedia, 

drama o largometraje de acción termina sintiéndose como la misma historia. La falta de 

interés en las producciones nacionales por parte de la audiencia se observa en la 

decadencia de asistencia que las salas de cine han experimentado, en el año 2017 hubo 

49.402.057 de espectadores en todo el país, sin embargo, los largometrajes producidos a 

nivel nacional presentaron 6.502.811 de espectadores (Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales, 2017), a pesar de que esta sea una cifra importante, no quita el hecho que 

desde el 2015 el número de audiencia disminuye y el número de largometrajes producidos 

continua aumentando, lo que significa que la audiencia contemporánea no está 

entusiasmada con el tipo de contenido que se produce, demostrando la necesidad que 

existe en la industria nacional de indagar e invertir en nuevos métodos y campos en la 

industria de la cinematografía en busca de nuevas historias y formas de contarlas.  
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4.3.2 Relación presupuesto e imagen 

No hay discusión alguna que las producciones de largometrajes animados en 3D conlleva 

alto costos de producción en comparación a aquella de una producción tradicional, debido 

a que la cinematografía nacional se basa en un mercado de cantidad, es comprensible el 

hecho que las productoras y estudios nacionales obtén por alejarse del campo de la 

animación ya que aseguran el subsidio del estado al igual que terminar y estrenar su 

largometraje en una fracción de tiempo en comparación lo que tardaría la producción de 

una película animada en 3D. De igual manera, como se mencionó en el capítulo anterior el 

mercado de la animación cinematografía presenta unos estándares de calidad muy altos 

establecidos por las producciones de los grandes estudios norteamericanos, los cuales son 

difíciles de alcanzar con los presupuestos que maneja el cine argentino “la animación local 

se estrena en cuentagotas, más que nada por el tiempo, dinero y planificación que lleva 

realizarlas (…) se realizaron casi una decena de filmes de este estilo. La gran mayoría (…) 

fueron muy exitosas” (Oliveros, 2017, p. 53); durante la historia de la animación 

cinematográfica nacional, se aprecia una mayor cantidad de éxitos que fracasos a nivel de 

recaudación esto gracias a los bajos costos de producción de esta. Sin embargo, 

analizando el mercado internacional de la animación se puede apreciar como esta relación 

entre presupuestos y niveles de calidad se va haciendo más corta, países Francia han 

comenzado una nueva revolución de animación cinematográfica creando historias con 

presupuestos equivalentes al uno por ciento de las producciones actuales de Disney 

(Vollenbroek, 2017); historias capaces de competir en el actual mercado de la animación 

cinematografía, considerando que, actualmente en Argentina el instituto nacional de cine y 

artes audiovisuales ofrece subsidios entre 12.750.000 y 22.000.000 de pesos para la 

producción de animaciones cinematográficas, no han razón por la cual actualmente no se 

esté produciendo proyectos animados, incluso se puede pesar la posibilidad de invertir en 

la producción de cortometrajes animados que pueden ser transmitidos en televisión o 

festivales permitiendo así el crecimiento de la animación cinematográfica a nivel nacional.   
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Capítulo 5. La animación cinematográfica Argentina 

En el último capítulo del presente proyecto de grado se analizara los métodos de 

producción actuales dentro que se encuentran activos en la industria de la cinematografía 

argentina, no solo en el campo de la animación, si no en los largometrajes tradicionales, 

ya que, a pesar que la animación es un entorno cinematográfico completamente diferente 

a aquel de un largometraje de acción, sigue siendo parte de la cinematografía del país, por 

lo tantos se ven afectados de igual manera por la audiencia actual, en la cual se observa 

una falta de interés por asistir a las funciones de producciones locales, lo cual es una de 

las razones por la cual los estudios e institutos de cine del país, han decidido no arriesgarse 

en invertir el tiempo y dinero necesarios para la realización de un largometraje animado en 

3D. Los dos métodos cinematográficos están conectados por las normativas, procesos de 

adquisición de presupuesto y distribución establecidos por el INCA, sin embargo, como ya 

se mencionó en el capítulo anterior, la falta de producción de largometrajes animados en 

la cinematografía nacional, está muy establecida y no se observa la posibilidad de que 

incremente en el futuro cercano, sin embargo, eso no implica que actualmente no haya una 

industria de animación en el país, por lo tanto, este capítulo final analizara el surgimiento 

de la animación independiente, aplicada a la creación de cortometrajes animados y los 

respectivos festivales y eventos que han surgido con la intención de promover la creación 

de animados a nivel nacional. Otro factor que promueve la animación nacional son los 

concursos destinados a la creación de cortometrajes, los mismos se han mantenido 

sustentables, gracias a los bajos costos de producción involucrados en la realización de un 

corto animado, lo más destacable de estos tipos de producción es su facilidad comercial 

con el extranjero, exportados producciones de animación nacionales a algunos de los más 

reconocidos festivales de cortometrajes y cine independiente, se espera fomentar el interés 

por parte de productoras extranjeras, por lo tanto hay un importante movimiento en la 

animación nacional, pero es lo suficiente como para formar parte de la industria 

cinematográfica nacional. 
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5.1 Produciendo cine argentino 

La producción y el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual sólo pueden 

completarse con el firme apoyo de las instituciones de cine del estado, debido a los altos 

costos y riesgosas inversiones necesarias por parte de los estudios y productores que son 

requeridas en el sector cinematográfico, y el hecho que la distribución y la exhibición de 

largometrajes está concentrada fuertemente en el estado al igual que un pequeño número 

de compañías. En países como Estados Unidos e India, este no es el caso ya que poseen 

un inmerso mercado interno dentro del campo cinematográfico, en comparación producir 

cine en Argentina necesita el apoyo de instituciones gubernamentales para llevar acabo 

toda la producción e exhibición de un largometraje ya sea animado o tradicional. El formato 

estatal de producción cinematográfica existente en casi toda América Latina, por medio de 

diferentes elementos tales como los subsidios, premios, concursos como el caso de 

Historias Breves en Argentina, estos factores han facilitado el aumento en la producción de 

largometrajes “nuevas generaciones de cineastas pueden producir películas 

independientes bajo un sistema que las promueva, sin que las asfixien la burocracia y las 

falta de políticas adecuadas por parte del INCAA” (Prividera, 2014, p. 88); en este caso el 

cine independiente no significa necesariamente de bajo presupuesto, si no que hace 

referencia a los nuevos cineastas y nuevos estudios emergentes que son capaces de 

recibir un apoyo por parte del estado, con la intención de fomentar la gran producción 

cinematográfica nacional. Esto se observa en el crecimiento de largometrajes que son 

estrenados en los cines nacionales, poniendo en comparación este crecimiento, según la 

Dirección General de Estadística y Censos, en el año 2010 se estrenaron noventa 

largometrajes producidos en Argentina, en cambio, en el 2017 el número alcanzo los ciento 

ochenta, en menos de una década se han duplicado la producción de largometrajes a nivel 

nacional. Sin embargo, en comparación del incremento de la producción cinematográfica 

en Argentina, la audiencia actual no exhibe interés en observar estas mismas producciones 

locales, en el mismo 2017 el número de espectadores de largometrajes nacionales alcanzo 
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los 1.770.410, en la ciudad de Buenos Aires, resulta inferíos en comparación a los 

8.299.487 de espectadores de películas extranjeras (Dirección General de Estadística y 

Censos, 2010). Sin embargo, la producción sigue creciendo, el mismo demuestra cómo se 

mencionó al comienzo de este capítulo, la desaparición de los largometrajes animados. 

Los subsidios del INCAA es una de las principales razones por la cual la producción de 

películas nacionales ha incrementado de esta manera, los cuales, hasta la fecha de este 

programa promedian unos 4.500.000 pesos para la producción de largometrajes, se puede 

considerar que la ausencia de un subsidio dirigido especialmente a la animación 

cinematográfica demuestra la falta de interés por parte del INCAA en que se produzca, 

debido a que, el financiamiento de una largometraje tradicional varia totalmente a aquel 

producido en su totalidad en animación 3D. Un aspecto negativo a este incremento en la 

producción es la decadencia en el materia fílmico propio, en las historias y las técnicas, se 

está observando una industria enfocada a la cantidad y no a la calidad, son muy pocas las 

producciones locales que se mantienen fuerte en el mercado una vez su estreno, por lo 

tanto predominan una cantidad de pequeños proyectos, con bajo posibilidad de 

sustentabilidad, realizados con mucho por productoras y estudios pequeños e 

independientes los cuales o desaparecen de la industria o apenas sobreviven, viéndose 

obligados a participar en otros sectores audiovisuales, (Bustamante, 2007) hace referencia 

del enorme diferencia que existe a nivel interno en industria cinematográfica nacional a 

niveles de producción en comparación con la distribución y exhibición de los largometrajes, 

a pesar que, se ha observado un crecimiento constante en la producción cinematográfica, 

al mismo tiempo ha decaído en términos narrativos y absolutos del propio cine. Se atribuye, 

la complicada situación por la que atraviesa la industria cinematográfica, en el aspecto de 

su incapacidad de alcanzar a la audiencia creando con eso un cine de poca sustentabilidad, 

la misma, como se mencionó previamente, no surge en la cantidad de producciones 

realizadas sino, en la distribución y en la exhibición de los largometrajes, es ahí donde el 
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estado y las instituciones de cine nacionales no han podido prosperar la industria 

cinematográfica. 

5.1.1 El INCA y la producción de animaciones 

El instituto nacional de cine y artes audiovisuales o INCAA surge con la intención de mejorar 

y fomentar la producción en la industria cinematográfica. El INCAA rápidamente se 

transformó en una importante herramienta que permitió renacimiento de la cinematografía 

nacional con un funcionamiento autosuficiente y una reserva de fondos claramente 

estipulado. Los niveles de producción lentamente comenzaron a dispararse 

incesantemente, en 1995 se estrenaron 33 películas argentinas, en el año 2000 aumento 

a 44 y en el 2005 se produjeron 63 largometrajes. La producción continúo aumentando 

cada año hasta llegar a un récord en el 2015 con la importante cifra de 249 estrenos, en el 

mismo año asistieron más de cinco millones de espectadores en los cines nacionales 

(Dirección General de Estadística y Censos, 2017). En ese contexto hubo lugar para todo 

tipo de producciones, de las cuales, este proyecto se concentrado en las animaciones, 

previamente se mencionaron numerosos largometrajes animados de producción nacional, 

los cuales en su momento obtuvieron una buena ayuda subsidiaria por parte del estado, 

un buen ejemplo de esto fue el subsidio al largometraje animado La Máquina Que Hace 

Estrella producción que obtuvo 5.561.159 millones de pesos, de igual manera el caso de 

Metegol que obtuvo más de dos millones de pesos en subsidios. Actualmente a pesar de 

que, no se ha observado un largometraje animado producido en Argentina desde hace mas 

de cinco años, el INCAA sigue interesada en la creación de proyectos animados, se 

aprecian varios concursos y proyectos dedicados al campo de la animación 

cinematográfica, el más reciente fue notificado a principios del 2018 “anticipo de subsidios 

extraordinarios para las películas nacionales de largometraje de ficción y animación son en 

total 46, lo que representa una suma $143.670.406 en fomento” (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales, 2018); a pesar que no especifica cuanto de ese presupuesto será 

dedicado a la producción de cinematografía animada, o si la misma está enfocada a los 
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largometrajes o cortometrajes se puede apreciar una gran inversión por parte del estado, 

sin embargo, la ausencia de la animación dentro de la industria de cine continua existiendo. 

5.2 Los cortos animados, la nueva industria animada 

Mientras los largometrajes de animación nacionales disminuyen en producción, una nueva 

forma de consumir animaciones ha surgido, los cortometrajes animados y los eventos que 

los acompañan se destacan como un elemento importante de la cinematografía argentina. 

la industria de los cortometrajes cinematográficos se ha establecido como un importante 

elemento de exportación de producciones animadas, debido a los bajos presupuesto de 

producción, fácil exportación y exhibición la incremento en los mismos continua años tras 

años, creando así un mercado interno y externo en su creación, paralelamente los eventos 

y festivales permiten y fácil acceso para la audiencia incremento el interés por las 

producciones de animaciones del país, Cabartos coordinador del festival Animación Cartón 

ha observado el incremento en el público general por participar y formar parte de este 

ámbito cinematográfico “la mayor parte del público que venía a cartón eran animadores, 

con el correr de los años lo que fue notado el público se muy mezclando” (Cabartos, 

comunicación personal, 8 de junio del 2018); este incremento en la audiencia, 

paralelamente incrementa la producción de los cortometrajes, ya que hay haber un 

mercado e interés por los mismos, más estudios y animadores independientes ven los 

festivales y eventos como una herramienta de venta tanto al exterior, donde los 

cortometrajes se consideran una importante parte de la cinematografía. Los cortometrajes 

cinematográficos y los festivales donde se exhiben en Argentina están dividíos en dos, por 

un lado, están aquellos organizados por el estado, más específico el INCAA, y por el otro 

los festivales independientes, los cuales, a pesar de no estar directamente involucrados 

con el estado, si presentan apoyo del mismo, ya sea por subsidios, publicidad para el 

evento o simplemente certificando su autenticidad. Sin embargo, la mayor diferencia entre 

estos se basa en las bases del evento en sí, el INCAA se involucra en la creación de 

cortometrajes animados por medio de concursos online, en los cuales la propia animación 
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todavía no ha sido completada, si no, calificando la preproducción del proyecto, por lo tanto, 

estos concursos plantean al futuro de la producción del cortometraje. Se puede observar 

una falla en la conexión entre los creadores y el proyecto con la audiencia, ya que la misma 

no logra conocer u observar el proyecto, debido a que no hay un concretado. El INCAA se 

concentra en financiación de los cortometrajes, sin embargo, se observa una falta de 

atención en las etapas de extinción e distribución de ese material, tanto a festivales 

nacionales como internacionales, previamente se mencionó el gran aporte económico que 

presta el INCAA a la producción de cortometrajes, lo que resulto sin cuestión alguna en un 

incremento de los mismos, mientras que, la llegada de ese material cinematográfico a la 

audiencia queda sin trabajar. Entre estos concursos se encuentran, desarrollo de proyectos 

de producción de género documental y animación, Producción de películas de 

cortometrajes de ficción y animación, Ópera prima, entre otros. Los subsidios para los 

ganadores de estos proyectos abarcan entre los 100 mil y 500 mil pesos, considerando el 

gran aporte que esta inversión genera en el campo de los cortometrajes cinematográficos, 

se puede observar varios aspectos negativos del mismo, primordialmente la falta de 

distribución de los mismos dentro del mercado nacional, creando simultáneamente una 

falta de exhibición de los contenidos de animación por lo tanto mucho de estos 

cortometrajes no llegan al público “El presente concurso no tiene como fin la elaboración 

de un cortometraje para su comercialización, ya que el objetivo del mismo es el generar 

reflexiones o miradas sobre los ejes temáticos propuestos en el artículo 2” (Instituto 

nacional de cine y artes audiovisuales, 2018); el mismo artículo hace referencia a como los 

ganadores de los concursos mantienen los derechos de sus obras para ser distribuidas y 

comercializadas en los mercados internos e internacionales, sin embargo, al no tener un 

apoyo del estado la distribución de los cortometrajes nacionales conlleva a una disminución 

de los mismos, ya que a pesar, que la principal forma de distribución de los cortometrajes 

animados se realiza por medio de festivales online, facilitando el acceso a los individuos o 

directores, sin el apoyo del estado resulta complicado que los cortometrajes animados 
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producidos nacionalmente sean reconocidos por los festivales de mayor reconocimientos 

a nivel de la industria cinematográfica internacional. 

Los cortometrajes animados han encontrado han encontrado un lugar donde ser exhibidos 

de tal manera que puedan alcanzar a una parte de la audiencia interesada en los 

contenidos de animación nacional, los festivales de animación que se celebran todos los 

años han experimentado un crecimiento en los contenidos audiovisuales que reciben al 

igual que en la atención del público. A diferencia de los concursos INCAA, estos festivales 

se dedican exclusivamente a la exhibición de cortometrajes animados, al igual que 

fomentar la industria de la animación nacional por medio de actividades para la audiencia, 

las cuales consisten en, charlas de animadores nacionales e internacionales, talleres y 

clases de animación, con la intención de llamar la atención del público. El surgimiento de 

los festivales se puede atribuir a la falta de producción de la animación cinematográfica a 

nivel de largometrajes, al igual de eventos organizados por el estado para fomentar la 

animación nacional. Festivales como el Bit Bang Fest, La Cueva del Animador, el festival 

Anima en Córdoba y Animación Cartón, surgen con la intención de llenar un vacío en el 

campo de animación cinematográfica, la cual hasta la aparición de estos eventos no se le 

atribuía su propio espacio, como cuenta Cabartos coordinador del festival Animación 

Cartoon “surgió en el 2011, nos dimos cuenta que en ese entonces había pocos festivales 

de animación, nos dimos cuenta que había un nicho y empezamos a meter pata por ese 

lado” (Cabartos,  comunicación personal, 8 de junio del 2018);  

considerando todos los factores anteriores, se puede apreciar una estabilización en la 

cinematográfica de cortos animados, la producción de cortometrajes animados continúa 

creciendo de igual manera los festivales mencionados en este capítulo se han establecidos 

en los mercados internacionales, como es el caso del evento la cueva del animador, 

recibiendo contenidos al igual que participando en festivales latinoamericanos. Incluso 

animación cartón en cual este año ha recibido cortometrajes de más de 38 países; esto 

marca los comienzos de lo que en el futuro podría establecerse como una industria, sin 
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embargo, como todo contenido audiovisual en Argentina necesita el apoyo del estado para 

poder establecerse con recursos cinematográficos nacional, sin embargo, los 

cortometrajes animados han construido un exitoso ambiente cinematográfico. 

5.2.1 Animación Cartón  

Iniciado por el programa de FM La Tribu, el Festival Cartón abre sus puertas En el 2011 

bajo los conocimientos del humorista gráfico Caloi, con la intención de fomentar la 

animación independiste en Argentina. La idea de la creación de un festival de cine primero 

surgió como un de géneros, sin embargo, la cooperativa de la tribu se dio cuenta la escasez 

de eventos dedicados a la animación, por lo tanto, le plantaron la idea a la radio y una vez 

se dio la luz verde al proyecto este abre sus puertas. El festival se divide en dos partes, por 

un lado, la exhibición de los cortometrajes animados, los cuales según su coordinaron 

Cabartos han recibido 310 cortos de los cuales 100 son producidos en Argentina, sin 

embargo, no todos participara y todavía no esta confirmado la totalidad que serán 

aceptados ya que para la fecha de junio el festival se encuentra en pleno proceso de 

selección, por otro lado, el festival cuenta con charlas de animadores, talleres, una feria de 

historietas. El festival año tras año cuenta con un panel de jueces conformado por 

animadores y profesionales del campo de la animación, este año estarán presentes, Sol 

Rietti, Mayra Buxareo y Hernán Moyano. Sin embargo, a pesar del éxito del festival, los 

mismos organizadores consideran que no ha alcanzado su máximo potencial “para mi 

llamarlo industria no, nos falta mucho para eso, hay una gran movida si pero llamarlo 

industria no porque la mayoría de los cortos son independientes” (Cabartos, comunicación 

personal, 8 de junio del 2018); ese comentario varia del concepto que uno tenga de 

industria, simplemente porque las producciones no estén realizadas a unos estándares de 

calidad, o detrás de las mismas no haya un apoyo por parte del estado u organización no 

forman parte de una industria o lo independiente es la industria. Sin embargo, este año va 

a ser el más exitoso del festival, convirtiéndose en uno de los más destacados en el campo 

de la cinematografía animada, principalmente por su gran exhibición de cortometrajes 
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extranjeros. Festivales como cartón han podido aprovechar la carencia de contenidos 

cinematográficos de animación para crear espacios que han podido acercar el público con 

producciones nacionales. 

5.2.2 Bit Bang Fest 

Bit Bang Fest es un festival de cuatro días que celebra la animación, los videojuegos, la 

ilustración, los cómics y la narración interactiva fue formado en el 2015 por la Escuela 

DaVinci. Nació del deseo de crear un espacio donde el arte y la tecnología puedan servir 

como motor de crecimiento para las industrias audiovisuales y culturales. El festival ofrece 

la exhibición de cortometrajes animados de múltiples técnicas en un formato no 

competitivo, con el objetivo de fomentar la producción, cuenta con talleres, clases 

magistrales, laboratorios, proyecciones y actividades especiales de forma gratuita, y la 

participación de las principales personalidades nacionales e internacionales en animación, 

diseño, narración interactiva y videojuegos. En el 2017 se cumplió la cuarta edición del 

festival, ese año también marco su edición más importante, extendiéndose cuatro días con 

invitados de alto nombre en el campo de la animación como lo fue Bill Plympton animador 

estadounidense nominado al Oscar en 1987; este festival se destaca sobre los anteriores, 

por combinar la exhibición de los cortometrajes junto a con workshops o charlas basándose 

en los temas o técnicas que se presentaron en los cortometrajes, como lo explica su 

directora Barbara Cerro en una entrevista “hay worshops de todo tipo, de animación 2D un 

workshop de stopmotion hay otro que es de animación experimental”; se puede apreciar 

como el Bit Bang Fest se enfoca en acercar al público al campo de la producción y 

contenidos que la animación ofrece, como menciona Cerro que el festival está dirigido a 

todo tipo de público, por la variedad de contenidos de videojuegos, comics y artes digitales, 

ofreciendo las actividades previamente mencionadas de forma gratuita. El festival también 

pone en exhibición el alcance y manejo que posee Argentina en las tecnologías digitales. 

Como se observa en animación cartón, el incremento en las producciones de cortometrajes 
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animados como en la audiencia ha permitido un crecimiento en el campo de animación 

nacional. 

5.3 La industria de animación argentina, realidad o fantasía lejana 

Producir cine en Argentina siempre ha sido una apuesta y riesgo, son muy pocas las 

películas nacionales que se convierten en un éxito taquillero, a pesar de que Argentina 

tiene uno de los mercados cinematográficos más productivos de América Latina, 

simultáneamente se encuentra entre los últimos a nivel de audiencia por largometraje 

producido nacionalmente. No obstante, la animación cinematográfica en Argentina ha 

tenido una relevante historia en el campo animado, tanto a nivel nacional como 

internacional. Se podría considerar que a sus inicios la animación cinematográfica ocupaba 

una importante parte de la industria de cine nacional, pero en la época donde el país se 

recuperaba de un desastre económico, la animación no podía conseguir los medios para 

alcanzar a los niveles de calidad que comenzaron a trabajarse en Estados Unidos, los 

cuales se han mantenido como los estándares hasta hoy en día, debido a estos factores la 

animación cinematográfica poco a poco se fue desapareciendo de las pantallas de cine. 

No obstante, la misma observo momento de espera hace unos años, en el 2012 con el 

estreno de La Máquina Que Hace Estrellas recibiendo un enorme respaldo por parte del 

INCAA, y en el 2013 cuando Metegol se convirtió en un éxito no solo en el mercado 

nacional, si no en el europeo y asiático. Sin embargo, lo que parecía ser el renacimiento 

de la animación cinematográfica termino convirtiendo en un caso único, completamente 

aislado del campo de la animación nacional “Metegol fue un caso aislado, siempre lo dije. 

Fue un proyecto increíble que se hizo posible gracias a una serie de situaciones que se 

alinearon perfectamente para dar a luz a esa película” (Cavaliere, comunicación personal, 

29 de mayo del 2018) esta es una declaración muy común en el ámbito de la animación, 

de igual manera Manrupe, comenta como la producción de metegol fue un caso especial 

en donde todas las piezas que se alinearon a la perfección; recrear o incluso acercarse a 

nivel e infraestructura en que se basó el largometraje Metegol, no es tarea fácil, mucho 
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menos para estudios o productoras de poco nombre y reconocimiento en el mercado, 

considerando que por el tiempo y dinero que se necesita invertir para producir un 

largometraje animado, es considerable que el INCAA opte por favorecer las producciones 

tradicionales de cine, ya que porque respaldar económicamente una producción por 

mínimo tres años, si en ese tiempo se puede producir y exhibir minino cuatro largometrajes 

tradicionales. Debido a esto, es comprensible que tanto el estado como los estudios 

nacionales rehúsen a invertir el tiempo, dinero y personal, que sería necesario para 

producir un largometraje animado en 3D que pueda competir en el mercado de la animación 

digital actual. Por lo tanto, los estudios de animación en Argentina se han modificado para 

trabajar en el campo de la animación publicitaria. Sin embargo, un elemento de la 

animación nacional ha podido surgir y adentrarse en el mercado audiovisual nacional, los 

cortometrajes como se mencionó en el punto anterior, han sido capaces de 

independientemente formar su propio espacio dentro de la cinematografía nacional, el 

incremento en este tipo de producción al igual que los festivales y eventos que los exhiben 

conllevan a la duda de que si, actualmente como se maneja, presentan al público y 

distribuyen es suficiente como para afirmar que se ha establecido una industria de 

cortometrajes animados en Argentina, según Manrupe no se ha alcanzado ese nivel “lo 

que tenemos hoy, esto es, cortos de alta calidad estética y conceptual , ganadores de 

festivales y con carrera internacional, estaría muy bueno contar con una política de 

difusión” R. Manrupe (Comunicación personal, 15 de mayo del 2018); esta declaración es 

compartida por Garin el cual menciona que a pesar de que existe un potencial los cortos 

no son industria ya que los mismos no poseen un valor comercial si no uno artístico. La 

animación en Argentina tiene el potencial de surgir como una industria, pero en esta 

actualidad esa idea es más una fantasía, un sueño que comparten los animadores o 

cualquiera involucrado o interesado en la animación nacional. Es necesario, un apoyo por 

parte del INCAA, en la creación de eventos a gran escala dedicados a la animación para 

comenzar a introducir con mayor fuerza este arte a la industria cinematográfica del país  
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Conclusiones 

Por medio de la elaboración de los capítulos pertenecientes al presente Proyecto de Grado 

se ha podido llegar a diferentes conclusiones que, aunque se relacionan entre sí y están 

dirigidas a los objetivos planeados al comienzo del proyecto, se dividen en sus respectivos 

campos audiovisuales y mercados cinematográficos. Comenzando con los antecedentes y 

orígenes de la animación hasta el momento que la misma se convirtió en una herramienta 

cinematográfica, se aprecia como la aparición de las técnicas de animación evolucionaron 

la industria del cine, creando un nuevo lenguaje narrativo que se volvió un éxito desde su 

aparición. Desde la aparición de los juguetes opios a finales del siglo XVIII y mediados del 

siglo XIX, en donde se comenzó a traer movimiento a las imágenes fijas creando así los 

orígenes de la animación, hasta la aparición de las primeras historias de dibujos animados 

los cuales crearon las bases para la formación de una industria animada, industria que se 

refuerza y establece con la aparición de animadores como hermanos Fleischer y Walt 

Disney, entre muchos otros.  La creación de cortometrajes animados no solo incrementa 

en producción si no en el interés por parte del público. Se ha podido observar en la 

realización de este proyecto como, la animación solidifico su propia industria en poco 

tiempo de su aparición en el campo de la cinematografía, la cual se ha mantenido como 

una de las mayores productoras de contenidos cinematográficos actuales, los cuales a 

medida que las tecnologías digitales fueron avanzando la animación se fue enfocando en 

el campo de la animación 3D, ya que la misma permitía la creación de imágenes con un 

nivel de calidad que no se podida recrear en técnicas 2D, sin embargo, la aparición de 

estas tecnologías trajeron con ellas nuevos estándares de calidad y contenidos, los cuales 

paralelamente han cambiado el sector cinematográfico, pero no sólo tarjo consigo 

computadoras y softwares más rápidos y potentes , a su vez se generó una alteración en 

las audiencias actuales. En las cuales se nota la participación e interés por consumir 

historias animadas en las técnicas de 3D, formando una parte fundamental en la cadena 

de comunicación. Este proyecto ha observado el afecto que ha tenido los avances 
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tecnológicos sobre las audiencias contemporáneas, los largometrajes de animación 3D a 

medida que fueron mejorando en calidad de imágenes, realismo del movimiento y en la 

narración de sus historias, paralelamente la audiencia también fue estableciendo sus 

valores sobre los mismos contenidos, moldeando y adaptando los estándares sobre los 

contenidos audiovisuales animados que salen al mercado cada año. Este proyecto se 

planteó al comienzo analizar los elementos que forman un largometraje 3D, se logró 

observar, como el conjunto de factores que interviene se han mantenido enfocado a los 

avances tecnológicos, ninguna película de animación se produce exactamente igual que 

otro, sin importar que provengan del mismo estudio, ya sea desde la creación de personaje 

con nuevas técnicas de modelado o texturizado del mismo, o la forma en que se anima en 

los movimientos la cual varía dependiendo del tipo de resultado que se quiera obtener. La 

animación 3D se encuentra en un constante estado de evolución, debido a la saturación 

que el mercado norteamericano ha presentado desde su aparición, los estudios y 

animadores se ven obligadores a constantemente actualizar no solo sus equipos si no la 

habilidad de crear historias nuevas, los espectadores han generado altos estándares para 

estas producciones, creando consigo nuevos desafío para los animadores y estudios, 

desafío que constituye superar sus producciones anteriores con cada nuevo estreno para 

lograr captar a una audiencia en un mercado competitivo, en el cual el deseo por contenidos 

innovadores no disminuye. La relevancia de la animación 3D en el campo de la 

cinematografía se ha convertido en uno de las técnicas más utilizadas en la industria del 

cine, no solo en aquellos largometrajes producidos en su totalidad en 3D, si no, en la 

inclusión de la misma como una herramienta en los largometrajes tradicionales, la creación 

de ambientes, personajes y efectos creados digitalmente utilizando la animación 3D para 

luego formar parte de espacios reales, interactuando con actores físicos, estas técnicas se 

han sido responsables de los mayores éxitos taquilleros del cine en más de la última 

década por su capacidad de crear universos cinematográficos que no serían posibles de 

manera tradicional. Debido a esto, la animación 3D ha transformado la manera de hacer 
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cine, en la cual las producciones que hacen uso de estas técnicas han observado un mayor 

impacto en la audiencia. Por lo tanto, este proyecto ha podido concluir en la importancia y 

relevancia que posee la animación 3D en los mercados cinematográficos internacionales 

convirtiéndose en unos de los elementos de la industria que constantemente está elevando 

no solo tecnológicamente la misma, si no en ha cambiado a la audiencia en sí, una 

audiencia que consume y disfruta estas producciones, pero al mismo tiempo les exige altos 

resultados. La animación 3D seguirá evolucionando la industria cinematográfica creando 

nuevos estándares de calidad y aplicación de la misma, al igual que elaborando historias 

que emocionan al público de toda edad. La creación de este proyecto de grado surgió por 

el interés de conocer como la animación cinematográfica, y todos sus elementos 

previamente mencionados, se han trabajado en el pasado y como es su estado actual en 

Argentina. A primera vista no pareciera haber un manejo de la animación 3D a nivel 

cinematográfico nacional, por el simple hecho de la falta de estrenos en los últimos años, 

sin embargo, se ha observado una producción de largometrajes 3D en argentina, a pesar 

de no ser muchos se podido apreciar el interés por parte emplear esta técnica como parte 

del cine nacional. La animación en Argentina ha tenido una gran transcendía en la historia 

del país, sucesos en el ámbito animado que afectaron a la animación a nivel internacional, 

sin embargo con el pasar de los años se ha observado una decadencia en la producción 

cinematográfica de animación en el país, son varios los factores que han contribuido a esta 

perdida en la producción, entre las cuales, los accesos a las tecnologías de animación 3D 

han sido escasos, poder realizar una animación 3D en es necesario tener las mejores 

computadores y equipos tecnológicos del momento, cualquier personaje con una laptop y 

el software adecuado puede crear contenido 3D, sin embargo, cuando eso se requiere a 

gran escala, los costos de producción se disparan a números inalcanzables para la 

industria de cine de Argentina, a partir de eso comienza a surgir los factores, como lo es la 

caída del resultado final y los estándares de la audiencia. Se ha podido producir 

largometrajes animados en 3D a muy bajo presupuesto en Argentina, películas como 
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Plumiferos y La Máquina Que Hace Estrella, pudieron producir sus largometrajes a costos 

muy bajos, sin embargo, trabajar con ese presupuesto en el campo de la animación 3D 

genera resultados muy pobres de calidad a nivel de largometraje, resultando en un fracaso 

taquillero, debido que la audiencia actual basa sus estándares en las producciones de los 

estudios como Pixar, Disney y DreamWorks, simplemente no hay mercado para los 

largometrajes animados de bajo presupuesto porque no pueden competir contra 

largometrajes de 200 millones de dólares. Las altas expectativas de la audiencia 

combinados con el pobre interés de la misma en consumir cine argentino, genero la 

decadencia de inversión en el campo de la animación cinematográfica. Por otro lado este 

proyecto observo el caso especial que es la película Metegol, producción que logro 

competir en el mercado actual de la animación cinematográfica y se convirtió en un éxito a 

nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta los logros que presento esta producción 

en su capacidad de generar resultados que igualaba la calidad encontrada en los grandes 

estudios estadounidenses a un fracción de los costos, sin embargo, para lograr eso a nivel 

nacional se necesitó una inversión de más de 20 millones de dólares, la creación de nuevas 

infraestructuras al igual que el apoyo de compañías como HP Y DELL, todo esto se pudo 

porque la producción constaba con la dirección de Campanella. A pesar de todos los 

factores el éxito de Metegol se consideraba que iba ser el empujón que necesitaba la 

animación cinematográfica para comenzar una nueva era, sin embargo, este proyecto 

encontró lo apuesto, Metegol se convirtió en un caso aislado de la animación de este país 

ya que también expuso toda la inversión que se necesita para producir un largometraje que 

pueda tener las esperanzas de competir contra los estudios estadounidense y sus 

producciones que dominan las salas de cine, inversión que resulta imposible poder si 

quiera recrear en una nueva producción mucho menos poder formar una industria a estos 

costos. Considerando todos estos factores en donde surge la problemática que impulso la 

creación de este proyecto, acaso resulta que no hay posibilidad que la animación en 

Argentina se pueda establecer como una industria o son tantos los factores negativos que 
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simplemente la animación está destinada a quedarse en su estado actual, y utilizada solos 

por aquellos estudios y directores que quieran asumir el riesgo, para poder conseguir las 

respuestas necesarias este proyecto analizo los factores más relevantes que influyen en el 

campo de la animación en Argentina. Primero que nada, resulta importante mencionar que 

se ha observado un importante crecimiento en la formación profesional de animación a 

nivel universitario, lo que demuestra interés que se ha construido en el campo audiovisual. 

Simultáneamente, el aumento en la producción audiovisual en la forma de series de dibujos 

animados producidos nacionalmente, para ser transmitido por canales con mucha 

importancia en el mercado y, la aplicación de la animación 3D en el campo de la publicidad 

sirven de evidencia del manejo que posee la animación en el mercado interno audiovisual. 

Sin embargo, las técnicas de animación 3D y su aplicación en Argentina no han podido 

llevarse a un nivel cinematográfico, ya que la misma necesita de una continua 

comunicación y trabajo para fomentarse y crecer como industria, actualmente no se está 

invirtiendo los recursos necesarios como para comenzar a unificar la animación 

cinematográfica, ya que la misma como cualquier disciplina en el cine nacional necesita el 

respaldo y apoyo del estado para su formación y mantenimiento. La observación del trabajo 

e inversión que el instituto nacional de cine y artes audiovisuales o INCAA le presta al 

campo de la animación cinematográfico resulta crucial para el avance del proyecto de 

grado, debido a que actualmente se necesita el respaldo del estado para poder producir 

largometrajes tradicionales como animados. En INCAA posee aspectos positivos como 

negativos dentro del campo de la animación cinematográfica, por un lado se puede 

observar una importante inversión económica dedicada a la animación, simultáneamente 

el INCAA ofrece una gran variedad de concursos apuntados a la fomentación del cine 

nacional, muchos de ellos dedicados exclusivamente a proyectos de animación, el proyecto 

ha encontrado un gran interés por parte del estado a que se incremente la producción de 

animaciones 3D, sin embargo las mismas viene con sus problemas, primero la falta de 

publicidad sobre los mismos concursos muchas veces resulta en que los realizadores y 
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animadores no se enteren y tengan que esperar al próximo año, por otra parte, la mayoría 

de esos concursos están considerados y dirigidos para cualquier tipo de producciones, es 

decir, las animaciones tiene que competir con proyectos cinematográficos tradiciones, los 

cuales durante la realización de este proyecto, resaltaban como los más ganadores año 

tras año, y por último la distribución y exhibición de los proyectos lo cual por parte del 

INCAA es inexistente, lo cual resulta en uno de los más factores dañinos para la animación 

cinematográfica, porque se pueden producir los proyectos pero si no hay una línea de 

distribución por parte del estado esa animación no puede alcanzar el público. Para este 

momento del proyecto queda en claro que no hay suficiente movimiento por parte del 

INCAA y las productoras en la realización de largometrajes animados. Sin embargo, esta 

carencia en el campo de largometrajes animados paralelamente consiguió dar espacio a la 

creación de un mercado independiente de animación, se ha logrado observar, un 

surgimiento de festivales y eventos dedicados a la creación y exhibición de cortometrajes 

animados, los cuales se encuentran activos hasta el día de hoy fomentando la creación de 

producciones animadas al público nacional. La idea de observar el manejo de la producción 

de cortometrajes animados y los festivales que los hacen posibles surge por la constante 

participación que se observa año tras año. El incremento que se ha presentado en 

festivales de animación a nivel nacional y la cantidad de producciones que presentan, es 

indudablemente la mayor demostración del interés que hay por parte de la audiencia en 

consumir producciones animadas. La mayoría de estos festivales surgieron por la 

necesidad de llenar el vacío que la animación cinematográfica a nivel de largometrajes no 

podía llenar, sin embargo, la mayoría de estos no cuentan con el respaldo del estado lo 

cual hace difícil que se puedan establecer como industria, no obstante, varios de los 

festivales analizados en este proyecto se han establecidos como una importante parte del 

mercado de animación, impactando no solo a nivel nacional si no que internacional 

recibiendo cortometrajes producidos por gente de distintos países. Por lo tanto, la 

animación cinematográfica independiente en Argentina se encuentra en buen nivel 
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produciendo cortometrajes de alta calidad capaces de competir en festivales 

internacionales, sin embargo, al no tener el apoyo del estado se dificultad la posibilidad de 

una rápida expansión de los mismos, resultando en un mercado que incrementa 

constantemente pero en periodos de varios años, por lo tanto los mismos creadores de 

estos festivales concuerden en que no se alcanza el nivel necesario para poder formarse 

una industria, si hay un gran interés por parte del público y cortometrajes con muy buenos 

resultados, no obstante la falta de producciones de animación 3D también se encuentran 

presentes en este mercado ya que predominan las técnicas 2D digital o stopmotion en 

estos eventos. Al comienzo de este proyecto de grado se planteó como objetivo analizar la 

posibilidad de implementación de las técnicas de animación 3D en la cinematografía 

nacional, durante la elaboración de este proyecto hubo momentos en que el resultado se 

veía positivo, sin embargo, analizando todos los factores y métodos de producción y 

distribución cinematográfica que se manejan hoy en día en Argentina, se ha podido concluir 

que actualmente no hay posibilidad de que se establezca una industria de animación 

cinematográfica enfocada a los largometrajes como a los cortometrajes, si se está 

produciendo animación en argentina por una gran variedad de medios audiovisuales, hay 

un incremento en el mercado independiente por medio de la alta producción de 

cortometrajes y aparición de eventos dedicados a estas producciones, sin embargo, la 

combinación de la falta de inversión por falta de INCAA al igual que el mal manejo en la 

exhibición y distribución de películas nacionales, combinado con los estándares que espera 

la audiencia en las producciones animadas en 3D al igual que la falta de interés por parte 

de la misma en consumir cinematografía nacional, son estos y muchos más factores que 

impiden la formación de una industria. A pesar de eso, se puede observar las bases para 

que en un futuro lejano la animación cinematográfica en Argentina se pueda establecer 

como una parte de la industria del cine nacional. No obstante, para que esta se establezca 

es necesario mucho más que solo invertir, producir y estrenar un par de Largometrajes 

animados sin importar su nivel de calidad ya sean iguales o mejor que Metegol o 
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producciones independientes, primero es necesario introducir a la animación dentro de la 

industria cinematográfica ya establecida en el país, sin eso, es sumamente difícil que este 

género se extienda dentro de la producción nacional. Cuando se observa las industrias 

cinematográficas internacionales, se aprecia una inversión no solo en la producción de 

largometrajes, si no una enfocada a la exhibición por medio de eventos, festivales, 

concurso, de producciones de bajo presupuestos o independientes, permitiendo a llegada 

de estas historias a una gran audiencia. Actualmente en la industria de cine argentino no 

se percibe esta inversión, no solo en el campo de la animación si no en la de cinematografía 

tradicional, Argentina produce mucho cine pero gran parte de este no llega a la audiencia 

se termina perdiendo una importante parte de la cinematografía nacional, esto es uno de 

los principales motivos por la cual se ha dejado de producir cine de animación en el país 

ya que, si es complicado que un largometraje tradicional de buena llegue a las salas de 

cine que esperanza tiene una producción de bajo presupuesto de animación, es por esto 

que es necesario la inversión por parte de instituciones como el INCAA para construir 

medios en donde se pueda asegurar la exhibición de producciones animadas, movimiento 

que está presente por medio de festivales independientes en los cuales se observa una 

gran participación por parte de creadores al igual que el público. Para concluir este 

proyecto, existen las bases para que la animación cinematográfica se expanda en la 

cinematografía nacional, tal vez a nivel de largometrajes o de grandes presupuestos pero 

si a un nivel que permitirá un incremento en su producción que podría llegar a formar parte 

de la industria cinematográfica nacional.     
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