
Introducción

El proyecto  de graduación  Motion Capture:  nueva forma de crear  animaciones, 

como dicta su nombre trata del uso y aplicación de una herramienta que está siendo muy 

implementada en diversos campos como cine, televisión y videojuegos. Esta tecnología es 

Motion  Capture  (abreviado  Mocap),  la  cual  será  el  eje  del  principal  objetivo  de  ese 

proyecto que es la creación de un cortometraje. 

En 1985 salió al aire un spot publicitario llamado Brilliance creado por Robert Abel 

para Associates for the National Canned Food Information Council. Más allá del objetivo 

de esta publicidad había algo muy novedoso en su creación. Por primera vez se utilizaba la  

tecnología  Motion Capture para la  concepción de un producto audiovisual.  Esta  pieza, 

mejor conocida como Sexy robot, fue totalmente innovadora así como también un punto de 

partida.  A partir  del  momento  que el  spot  fue transmitido,  la  tecnología  empezó a ser 

estudiada en profundidad y lentamente aplicada, ya que las computadoras de la época no 

tenían el poder de procesar los datos. Desde entonces y a medida que la computación se 

volvía  más  rápida  y  eficiente,  las  distintas  empresas  empezaron  a  apostar  por  esta 

herramienta de animación de modo de deslumbrar  más y más al  público,  buscando un 

realismo  total.  Al  investigar  sobre  este  tema,  se  pone  en  evidencia  las  ventajas  y 

desventajas  del  uso  de  Motion  Capture,  (utilizada  en,  por  ejemplo,  Avatar de  James 

Cameron), en el mundo de la animación frente a lo que se llama animación tradicional, es 

decir, animación cuadro a cuadro.

Como se mencionó previamente, el objetivo general de este trabajo es la creación 

de un cortometraje de animación 3D utilizando la tecnología Motion Capture (captura de 

movimiento).  Para la realización de este se necesita, no solo de un sistema de captura y 
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una computadora, sino también de conocimientos de filmación, iluminación, software 3D y 

edición de video, además de la participación de actores. 

Esta técnica se relaciona con el campo de diseño de imagen y sonido ya que los 

conocimientos  que se requieren son los que se imparten en la formación de la carrera. 

Materias  como  producción  digital  (donde  se  explican  las  utilizaciones  de  diferentes 

software  de  diseño),  diseño  de  imagen  y  sonido   propiamente  dicho  (donde  se  busca 

desarrollar  la  creatividad del  alumno),  cámara  e  iluminación (donde se enseña a  crear 

puestas de luces y cámaras) y varias otras se vuelven imprescindibles a la hora de creación 

de un producto audiovisual.

La principal necesidad de este escrito se basa en la poca información sobre el tema 

de captura de movimiento y en el creciente mercado del uso de esta tecnología. Grandes 

producciones como Los fantasmas de Scrooge de Robert Zemeckis (2009) y El Señor de 

los Anillos de Peter Jackson (2001) son ejemplos de su utilización.

Además, este trabajo busca responder la pregunta de si es viable la utilización de 

esta herramienta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como objetivo secundario se 

plantea  demostrar  el  uso  (en  teoría)  de  esta  tecnología,  esto  significa  cómo  es  el 

funcionamiento  y  cómo  se  aplica.  Todo  esto  apuntando  a  la  creación  de  un  producto 

audiovisual  que  ayude  a  la  formación  profesional  personal.  Para  realizarlo,  si  bien  se 

necesita una investigación profunda sobre el tema, el presente Proyecto de Graduación se 

ubica en la categoría Creación y Expresión ya que el punto fundamental es la realización, 

desde la preproducción hasta la postproducción, de un  cortometraje. La línea temática del 

presente proyecto es Nuevas Tecnologías.
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Si bien existen investigaciones sobre aplicaciones de estas tecnologías, en cuanto a 

antecedentes académicos sobre el tema, no se encontraron escritos que traten esta temática.

La  estrategia  argumentativa  que  se  plantea  para  desarrollar  este  proyecto  de 

graduación parte de abordar la historia de la técnica de captura de movimiento, desde la 

invención del zoopraxiscopio (1879) al día de la fecha. Esta primera sección se dividirá en 

dos partes principales, una que recorre desde fines del 1800 hasta 1980 (la cual se dividirá 

en dos partes a su vez, una para el zoopraxiscopio y una para la ametralladora fotográfica) 

y otra que abraca hasta el 2000 donde se empezó a utilizar la tecnología en la industria del 

entretenimiento. Esta división se basa en la llegada de la computación al mundo. En esta 

sección  se contara con los aportes teóricos de Midori Kitagawa y Brian Windsor (2008) y 

Mat Liverman (2004).

En segundo lugar, luego de haber presentado la historia, se pondrán en evidencia 

las distintas formas de aplicación de estas tecnologías, dividiendo este apartado en cuatro 

partes. Una dedicada al sistema óptico, otra al sistema mecánico, otra al sistema magnético 

(estos tres presentan las formas más utilizadas) y un cuarto ítem para el resto (la menos 

utilizadas). Para este apartado también se utilizarán los libros de Midori Kitagawa y Brian 

Windsor (2008) y Mat Liverman (2004) ya que brindan detalles técnicos de cada una de las 

aplicaciones. Además se presentaran diversos ejemplos del uso de las distintas tecnologías. 

Para este apartado, además de los libros previamente mencionados, se utilizará The making 

of AVATAR (Jody Duncan y Lisa Fitzpatrick)  y  Gollum – How we made movie magic 

(Andy Serkis) así como también making of de películas (como El Expreso Polar,  Marte 

necesita mamas, etc.)  . 

Una tercera sección estará dedicada a los dispositivos utilizados en las consolas de 

videojuegos más importantes. Estos son: Kinect de Microsoft, Ps Move de Sony y Wii Mote 
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de Nintendo. Estos controles explotan el uso de  Motion Capture para un uso de hogar y 

totalmente interactivo.

Continuando, la siguiente sección se dedicará al mercado argentino de animación 

respecto al uso de esta tecnología. Se detectará qué empresas existen, quiénes lo utilizan, 

qué  posibilidades  existen  en  el  mercado,  además  de  presentación  de  ejemplos.  Este 

apartado se basara en entrevistas a profesionales del área.

Para  estos  cuatros  puntos  explicados,  el  escrito  se  apoyará  en diversas  fuentes: 

bibliografía especializada  (aunque el total de los mismos sea en otro idioma), extras de 

películas (las cuales explican la utilización y aplicación del MoCap), páginas de internet y 

entrevistas a profesionales del área. La principal estrategia, en cuanto a cómo abordar a 

estas  fuentes,  radica  en  poder  obtener  la  mayor  cantidad  de  datos  técnicos  para,  al 

momento de realizar el cortometraje, poder minimizar al máximo los problemas.

Por último, la última sección, estará dedicada a la creación del cortometraje, a la 

descripción  de  las  etapas  que  este  atraviesa  (pre-producción,  producción  y  post-

producción), a los problemas que se encuentran y a las soluciones que se proponen.

Esta arquitectura de trabajo está basada en un seguimiento histórico, partiendo de 

finales de 1800 (año del que data la primer animación) hasta el 2009, presentando ejemplos 

del  cine  y  sistemas  hogareños  como  también  datos  técnicos  acerca  de  las  distintas 

tecnologías.  De esta  manera  el  lector  podrá,  gradualmente,  entender  no solo  de dónde 

provienen  los  elementos  que  se  utilizan  en  la  captura  de  movimiento  sino  también  la 

terminología especifica de modo de entender sin dificultad la explicación del proceso de la 

creación del corto. 
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La contribución principal de este escrito, no solo son las bases para la utilización de 

la tecnología Motion Capture con su respectiva historia, sino además dejar por escrito las 

experiencias propias de la implementación de esta herramienta de diseño a través de un 

cortometraje.
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Capítulo 1: Motion Capture

1.1 Definición

Motion Capture (o captura de movimiento) es, en esencia, obtener el movimiento 

de un actor y/u objeto (en su mayoría actores, relegando  los objetos a un segundo plano) a  

través  de  un  dispositivo  específico  para,  por  medio  de  un  ordenador,  tomar  esa 

performance para asignársela a un personaje u objeto 3D. De este modo, esta figura virtual 

se mueve de la misma manera que el personaje físico, es decir, con un tono realista. 

Para realizar Motion Capture se precisa de cuatro componentes principales: en primer 

instancia, un actor que represente los movimientos requeridos, además un dispositivo de 

captura (por ejemplo una cámara), junto a éste una computadora (para que se interpreten 

los datos obtenidos) y finalmente un programa de animación como por ejemplo 3Ds Max.

Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  captura  de  movimiento  no  es  más  que  una 

herramienta a disposición de animadores y como tal no debería tomársela como excusa 

para crear, es decir no poner como punto de partida en un proyecto. 

Además  vale  aclarar  que  esta  técnica  no  es  solo  utilizada  en  el  mundo  de  la 

animación, sino también se aplica en los campos del videojuego (siendo este el que más ha 

crecido en cuanto a uso en los últimos años), la medicina y el militar entre otros. 

Un ejemplo de aplicación de captura de movimiento es el largometraje  Avatar de 

James  Cameron  (2009),  película  ganadora  de  múltiples  premios  en  las  categorías  de 

animación y efectos visuales, donde todos los personajes extraterrestres fueron creados a 

partir de actores y sus movimientos. En la imagen a continuación se puede apreciar cómo, 

mediante  una  cámara  y una  serie  de  puntos  de  referencia  (colocados  en  los  músculos 

principales de la cara), se aplicó el gesto de la actriz Zoe Saldana al personaje 3D.   

6



Figura1: Captura de movimiento de Avatar junto al producto final Fuente: 
http://vrempire.com/Image/BlogImg/20100305-PerformCapture/Zoe-Saldana-
Avatar.jpg

1.2 ¿Es Motion Capture animación?

Para empezar primero hay que responder ¿Qué es animación?

El  término  animación  proviene  del  latín  anima que  significa  alma,  por  lo  que 

animación seria dotar de alma, darle vida a un objeto inanimado. El diseño se crea a partir 

de la creación de cuadros sucesivos que pasados a cierta velocidad dan la sensación de 

movimiento  (básicamente  el  mismo  principio  que  la  cinematografía).  Existen  varias 

técnicas para la creación de una animación, entre ellas se destacan dos grandes grupos:

Plana:  es  la  más  tradicional  y  puede  crearse  a  partir  de  dibujos,  recortes  o  alguna 

alternativa como plasmar algún tipo de material. El principio que gobierna esta técnica es 

el de stop motion, es decir, crear cuadro a cuadro.

Por computadora: si bien se aplica el principio de stop motion en 2D o 3D, en este caso se 

crea  a  partir  de  keyframes,  es  decir,  de  fotogramas  clave.  Esto  significa  que  en 

determinados cuadros se aplica algún cambio en la animación (por ejemplo:  mover  un 

personaje, los cuadros claves serian la posición inicial y la final)
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En ambos casos el principio es el mismo, el del  stop motion. En el caso del  motion 

capture la  creación  de  los  fotogramas  claves  son  de  manera  automática,  es  decir  los 

programas los crean a partir del movimiento de una persona por lo que no sería necesario 

el trabajo de un animador (aunque si es necesario el retoque de los movimiento para tener 

más control sobre el producto audiovisual y minimizar los errores de información de datos 

de los dispositivos de captura).

Junto con la creación y desarrollo de las herramientas de captura de movimiento, de 

forma paralela, se generó una controversia: ¿es o no animación?. Los animadores tomaron 

dos posiciones frente a este dilema: unos aseguran que es simplemente el paso siguiente a 

la rotoscopia mientras que otros cree que la utilización de estas tecnologías están matando 

la  animación.  Keith  Lango (2009),  animador  de  películas  como  Ant  Bully,  expresa  su 

descontento  con  respecto  al  tema  en  su  blog.  Allí  se  dirige  a  la  película  Avatar, 

mencionando sus efectos y el uso de la tecnología de captura de movimiento, donde deja 

muy en claro que no considera animadores  a la gente que trabajo en el  proceso de la 

misma. Además cita al productor del film, Landau, que llamo a las técnicas que utilizaron 

´la prótesis del siglo 21´. Lango termina asemejando Avatar a Star Trek afirmando que no 

es animación, sino live action. (Lango, 2009)

Esta apreciación muestra y representa lo que un sector opina sobre las técnicas de 

captura. No lo consideran animación sino más bien lo que se llama  live action, es decir, 

creación cinematográfica sin animación. Este sector tiene temor a que se deje de animar de 

forma tradicional y se deje de contar con la necesidad de un animador. Por otro lado y en 

contraste a lo que Lango afirma, se encuentran los que aseguran que, aunque se capture 

movimiento  y  se  prescinda  de  un  animador,  la  creación  sigue  siendo  animación.  Jon 

Landau dice “nuestro objetivo no es reemplazar a un actor sino reemplazar al animador. Si 
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se piensa de esta manera lo que hace un gran actor con lo que hace un gran animador son 

opuestos entre sí.” (Landau, J. 2009). Esta afirmación es una muestra de las intenciones de 

un sector, reemplazar al animador y no tener que trabajar con él, aunque sea necesario de 

los técnicos  de animación para la  creación de los llamados  computer generated image 

(CGI), es decir, solo necesitar de quien cree el modelo y que la animación sea actuación 

real. Además se puede incluir un tercer sector que responde a este dilema afirmando que la 

discusión es solo cuestión de semántica, tal es el caso en el artículo de “es motion capture 

animación?” de la revista Animation World Magazine's donde Brad deGraf (responsable de 

efectos visuales de la película Los Supersónicos, entre otras) y Emre Yilmaz (responsable 

de efectos visuales de la película  Piratas del caribe: en el  fin del mundo) aseguran lo 

previamente mencionado. 

1.3 Historia de la captura de movimiento

1.3.1 Primeros dispositivos

La historia de captura de movimiento se puede remontar a la época en la cual las 

personas habitaban en cuevas. Estas personas representaban en las paredes las cacerías; 

eran  escenas  donde  demostraban  cómo  cazaban  a  los  animales  y  cómo  ellos  se 

comportaban. De esta manera, estas personas, advertían y comunicaban su forma de ser. 

Unas  pinturas  presentaban  un  detalle  en  particular:  a  los  animales  que  corrían  se  les 

representaba con más piernas así como también a las personas que iban detrás de ellos. 

Esta forma de dibujar representaba la idea de movimiento y velocidad. Pero no es hasta los 

finales del 1800 en Inglaterra  que se empieza a trabajar la captura de movimiento con 

dispositivos electrónicos. Allí, el inventor y fotógrafo Edward Muybridge fue contratado 

por Leland Stanford (gobernador de California y fundador de la universidad de Stanford) 

para demostrar que un caballo cuando corre nunca tiene las cuatro patas en el aire al mismo 
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tiempo. Para afirmar o desmentirlo, Muybridge coloca una serie de cámaras activadas por 

el galope, para registrar los movimientos del caballo. Este invento, el cual le llevo seis 

años,  se  lo llamo  zoopraxiscopio.  La siguiente  imagen,  del  libro  Animal in  Motion de 

Muybridge muestra la cantidad de fotografías que el aparato capturaba:

Figura  2:  Resultado  de  captura  del  zoopraxiscopio Fuente: 
http://www.welovedc.com/wp-content/uploads/2010/04/14-  Horses.-
Running.-Phryne-L.-Plate-40-1879-from-The-Attitudes-of-Animals-in-
Motion1-500x356.jpg

Más allá de probar lo que se le pidió, lo interesante fue la capacidad de fotografiar 

el movimiento de manera continua. Es así que el zoopraxiscopio es considerado uno de los 

antecedentes  de  la  cámara  de los  hermanos Lumière.  Además,  este  invento  junto  al 

revólver fotográfico inventado en 1874 por el astrónomo Jules Janssen, motiva a Etienne 

Marey (psicólogo e inventor francés) el cual crea una especie de ametralladora fotográfica 

que contaba con una placa giratoria. El disparo de este dispositivo sacaba doce fotografías 

en fondo negro. Al tener el fondo negro, Marey vestía con un traje negro con rayas blancas 

a la persona de modo que solo saliesen estas y poder divisar el movimiento. En la siguiente 

imagen se puede apreciar como quedaba el revelado de este artefacto:
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Figura  3:  Resultado  del  dispositivo  de  Etienne  Marey   Fuente: 
http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/VELAZQUEZ/images/obras/Mar 
ey11.jpg

Ambos inventos, el zoopraxiscopio y la ametralladora fotográfica, persiguieron el 

mismo fin, desfragmentar el movimiento de un objetivo a través de la fotografía para luego 

trabajar con los resultados que cada uno otorgaba. Esto es una de las bases de la idea de 

captura  de  movimiento  por  lo  que  es  correcto  llamarlos  antecedentes  aunque  entre  la 

invención de ellos y del motion capture allá otro invento muy importante. (Kitagawa, M. y 

Windsor, B. 2008 y Liverman, M. 2004)

1.3.2 Rotoscopia

Ambos inventos, el zoopraxiscopio y la ametralladora fotográfica motivaron a la 

invención  de  la  idea  de  rotoscopia,  creada  por  Max Fleischer  (director  de  animación, 

nacido en Vienna). Esta técnica se basa en, luego de filmar a una persona, dibujar en una 

hoja con la filmación de fondo a un personaje cuadro a cuadro, es decir, movimiento por 

movimiento. El rotoscopio (1917) es un dispositivo que cuenta con un tablero con fondo 

transparente, por detrás de este fondo se coloca una cámara que reproduce lo filmado. Por 

delante se colocaba una hoja, entonces el dibujante podía copiar al actor o actriz. De esta 
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manera se dotaba de realismo al dibujo y además se podía crear iluminaciones y sombras 

más naturales. Un ejemplo es el clásico  Blanca nieves y los siete enanitos (1937) de los 

directores William Cottrell, David Hand, Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Perace y 

Ben Sharpsteen para  Disney Studios. (Liverman, M. 2004 y El arte de la rotoscopia: un 

poco de historia 2008)

La idea de implementación de esta técnica es exactamente la misma que motion 

capture,  es  decir,  obtener  los  movimiento  de  una  persona  real  para  asignárselos  a  un 

personaje creado por algún medio como es dibujo o computación.  Lo que diferencia  a 

ambas es el estado de tecnología que requiere cada una.

1.3.3 Teatro Black-Box

Es muy importante tanto para el director como para los actores como trabajar la 

escena, como ésta será actuada y como se va a dirigir la misma. El productor y director 

James Cameron asemeja su experiencia en la grabación de  Avatar (2009) con el teatro 

Black-box (popular en los 60). Éste consiste de un espacio con suelo plano, paredes y techo 

negro y lo mínimo indispensable en el camino (de los actores), esto quiere decir que no hay 

un tipo de vestimenta, no hay iluminación diseñada ni nada que lo asemeje a un teatro 

tradicional,  sólo  los  actores  y  su  público.  Jon  Landau  (productor  de  Avatar)  dice  al 

respecto: “no teníamos director de fotografía,  no teníamos gaffer,  no teníamos nada de 

eso” (Landau, J. 2010, página 115). Esta afirmación demuestra cómo se trabajó, dándole la 

mayor cantidad de libertad posible a los actores. (Duncan, J. y Fitzpatrick, L. 2010 y S/F, 

What is Black-Box theater)
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1.4 Motion Capture en la industria del entretenimiento

A través de los años la captura de movimiento fue encontrando más áreas en las que 

se aplicaba alguna de sus técnicas: medicina, milicia e incluso abogacía. Pero siempre el 

mayor consumidor de esta herramienta fue la industria del entretenimiento. En1985 se crea 

el primer spot publicitario totalmente creado por computadora. Este anuncio contaba con 

un robot femenino (conocido como  Sexy Robot) que presentaba una lata de comida en 

conserva.  El  robot  fue  creado  con  motion  capture por  Robert  Abel  (animador 

estadounidense). Para la creación de mismo se desarrolló lo que hoy en día se conoce como 

motion capture óptico. Este consistía en pintar puntos negros en las articulaciones de la 

actriz y mientras ella se movía se tomaba fotografías de distintos ángulos. Luego de pasar 

las distintas fotos por softwares se pudo obtener la información espacial de los puntos (esto 

quiere decir que se sabía en qué lugar del espacio tridimensional x,y,z estaba cada uno) y 

aplicárselo al robot CG (computer generated). De esta manera  Motion Capture hacia su 

debut en la industria televisiva.

A continuación se muestra una captura de pantalla del spot (llamado Brilliance):

Figura 4: Cuadro del spot Brilliance Fuente: 
http://bigcostas.files.wordpress.com/2007/12/sexy-robot.jpg?w=390

Si  bien   el  proceso  de  la  creación  del  spot  tuvo  incontables  problemas  de 

producción, el resultado fue una pieza que motivo a los realizadores de la época y genero 
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mucho interés en el continuo desarrollo de las diversas técnicas. (Kitagawa, M. y Windsor, 

B. 2008)  

Vale  mencionar  a  Total  Recall,  la  película  de  1990  de  Paul  Verhoeven 

protagonizada  por Arnold Schawrzenegger  siendo esta  el  primero  largometraje  en usar 

Motion Capture (aunque fallido por problemas técnicos), y a FX Fighter, el juego de pelea 

de 1995 que fue el primero en utilizar la herramienta para brindar realismo al usuario.

De  esta  manera  se  conforma  la  historia  de  esta  tecnología  y  se  presentan  las 

realizaciones que hicieron debut en los distintos campos que lo más importante, más allá 

de haber sido exitosas o no, fue las puertas que cada una abrió para los desarrollos de los  

años venideros.
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Capítulo 2: Sistemas de captura

Los distintos dispositivos  de captura de movimiento se dividen en tres  grandes grupos 

(aunque hoy en día se utilizan más de uno de modo de llevar los problemas de las sesiones 

de captura al mínimo):

- Ópticos: son los que requieren de empleo de cámaras

- Electromagnéticos:  basan  su  funcionamiento  en  sensores  de  posición  y  de 

aceleración.

- Mecánicos: necesariamente se necesita de un traje llamado exoesqueleto

Si bien los tres tipos se utilizan con el mismo fin, el procesamiento de datos es distinto 

para cada uno, así como también las desventajas y ventajas.

2.1 Sistema óptico

El  primer  grupo,  los  ópticos,  fueron  utilizados  por  primera  vez  en  la  industria 

televisiva en el comercial Brilliance (previamente mencionado). Los sistemas visuales de 

captura se basan en grabar a una persona, la cual va a llevar prendido al cuerpo sensores 

pasivos o activos (distintos a los sensores de posición y aceleración electromagnéticos), 

con  varias  cámaras  de  manera  simultánea.  La  necesidad  de  utilizar  varios  ángulos  de 

captura se genera por problemas de registro de alguno de los sensores ya que, por ejemplo, 

si un actor se pone de espalda a una cámara, ésta no puede registrar los sensores del frente 

del cuerpo y esos datos se pierden. Las cámaras necesariamente necesitan de un alto nivel 

de Frame Per Seconds (fps), esto significa que la cantidad de cuadros por segundo que se 

captura  debe  ser  mayor  al  de  una  cámara  convencional  (de  30  fps  en  adelante).  Esta 

necesidad se genera ya que los movimientos de las personas pueden ser muy rápidos y se 
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puede perder información. Sin embargo, una de las ventajas de estos sistemas es su alta 

fidelidad de registro (cuando son bien aplicados). Dentro de este grupo hay dos formas de 

implementación, con sensores activos o pasivos. 

2.1.1 Sensores activos/Cámara pasiva

Los sensores activos emiten pequeños destellos de luz para que la cámara los tome 

correctamente, volviéndola a esta pasiva. En este caso es indispensable tener cuidado con 

la puesta de luces que se utiliza, que si bien no se necesita una puesta tradicional de cine, la 

luz no debe tapar a los sensores que emiten. En la siguiente imagen puede visualizarse un 

sistema de sensores activos emitiendo luz, además de la libertad con la que cuenta el actor.

Figura 5: Sistema óptico de sensores activos Fuente: 
http://3.bp.blogspot.com/_p1brYVH0xs8/RYNbaWt0pwI/AAAAAAAAAL
U/HAn9Gc2FEDc/s400/spooland3.jpg

2.1.2 Sensores pasivos/Cámara activa

Los sensores pasivos son simples figuras circulares prendidas al actor. En este caso 

la cámara se vuelve activa, ya que junto a ésta se necesita de emisores de luz para que 

reboten en los sensores y los tome la cámara. En este caso, además de tener presente el 
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diseño de la puesta de luces, hay que tener en cuenta que las luces emitidas por la cámara 

no interfieran entre sí. En la siguiente imagen puede verse una cámara activa trabajando.

Figura 6: Cámara con leds emisores de luz Fuente: 
http://www.inf.brad.ac.uk/kt/images/simula/mcam2.jpg

Ambos tipos  tiene  el  mismo problema:  si  se  utilizan  pocas  cámaras  con varios 

actores moviéndose se es propenso a perder información, ya que uno puede estar tapando 

al otro y de esta manera tapando a uno de los sensores. Sin embargo, con el avance de las 

tecnologías  y de la  computación,  hay softwares que se dedican  a  crear  la  información 

perdida por oclusión de sensores y de esta manera ayudar al técnico a la hora de interpretar 

datos. Una ventaja muy importante de este sistema es la libertad que se le da a la persona al 

moverse, ya que no hay cables en el área de registro ni tienen lo que se llama exoesqueleto 

(ver figura 6). Gracias a esta libertad los actores pueden hasta rodar en el suelo pero el 

espacio de captura no puede ser grande por limitaciones de cámara y definición.

2.2 Sistema magnético (o electromagnético)

Este sistema fue desarrollado en sus inicios para uso militar. En los cascos de los 

pilotos se instalaba un sensor de posición y uno de orientación, básicamente un GPS. De 
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esta manera se podía saber dónde se encontraban los aviones así como también conocer su 

trayectoria.

Este tipo de sistema no necesita ni puesta de cámara ni de luces. Se basa en la 

utilización de un traje  el  cual  tiene más de 10 sensores magnéticos  distribuidos por el 

cuerpo del actor. Además se debe contar de un transmisor magnético ya que este será el 

punto de referencia de la sesión de captura. Con los sensores y el transmisor se obtiene una 

relación espacial, es decir, donde se encuentran los sensores con respecto al transmisor. El 

hecho de que el registro de datos se lleve a cabo de manera magnética, elimina el tema de 

oclusión  de  los  sistemas  ópticos  pero  cuenta  con  un  problema  muy  importante: 

interferencia. El ambiente puede generar tanto interferencia magnética como eléctrica y de 

aquí  los  dos  tipos  de  sistemas  magnéticos:  sistema de corriente  continua  y sistema de 

corriente  alterna.  El problema que genera este tema es obtener datos distorsionados de 

modo que puede obligar hasta repetir la sesión de captura.

Cada uno de los dos sistemas tiene problemas con cierto elementos: el sistema de 

corriente continua son sensibles al hierro y al acero y lo sistemas de corriente alterna son 

sensibles al cobre y al aluminio. Es por esta razón que los sensores deben ser de materiales  

no conductivos como los metales previamente mencionados. En este caso y a diferencia de 

los  tipos  ópticos,  se  necesita  de  cableado  o  de  baterías  (el  cableado  es  el  sistema  de 

corriente alterna y las baterías son el sistema de corriente continua) para alimentar a los 

sensores. Esto genera el problema de limitar la libertad del actor de modo que este no 

puede, por ejemplo, tirarse violentamente al suelo o correr sin tener que ver el suelo. Pero a 

diferencia del sistema previamente explico, se puede tener una representación de los datos 

en  lo  que  se  llama  tiempo  real.  Esto  quiere  decir  que  si  el  actor  mueve  el  brazo 

instantáneamente se puede visualizar en la computadora. Esto es muy importante ya que se 
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puede saber en el momento si la captura salió mal o si hubo algún tipo de interferencia. 

Otra ventaja muy importante de estos tipos de sistemas es el poder tener varios actores al 

mismo tiempo sin ningún problema de oclusión o interferencia entre sí. En la siguiente 

imagen puede verse un sistema magnético, en el que se muestra el cableado que debe llevar 

el actor, en este caso actriz.

Figura 7: Sistema magnético de captura Fuente: 
http://www.tyrell-innovations-usa.com/shop/articles/magneticgirl.jpg

A diferencia  de los  sistemas  ópticos,  los  magnéticos  tienen menor  muestreo  de 

datos es decir una taza menor de información por segundo. Esto es una ventaja para los 

sistemas visuales ya que generan mayor información y por tanto se vuelve más precisa, en 

general, la captura. Por otro lado los sistemas magnéticos son más baratos de construir. 

Esto  es  uno de los  puntos  más  importantes  a  la  hora  de,  como cualquier  creación  de 

producto  audiovisual,  decisiones  de  pre  producción  ya  que  influye  directamente  en  el 

presupuesto. Este punto se apoyó en el libro MoCap For Artists Workflow And Techniques  

For Motion Capture de Midori Kitagawa y Brian Windsor.
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2.3 Sistema mecánico

Este tipo de sistema es de los más antiguos y también se lo conoce como sistema de 

prótesis, ya que basa su funcionamiento en un exoesqueleto. Un exoesqueleto es similar a 

una armadura que cubre a la persona el cual tiene en el lugar de las articulaciones sus 

sensores. Esta suerte de armadura debe tener cierto grado de flexibilidad ya que, en caso 

contrario, obligaría a la persona que la lleva puesta a producir movimientos toscos. Esto 

lleva a la primera desventaja de este sistema: la libertad del actor se ve muy limitada, ya  

que entre otras cosas, corre el riesgo de romper los elementos. Dos son los elementos que 

componen a estos sistemas: barras y potenciómetros. Las barras constituyen el armazón y 

conectan todos los potenciómetros. Estos últimos son los que miden los movimientos para 

luego ser convertidos en datos. El principio de funcionamiento es el siguiente:  en todo 

momento circula una corriente por todos los sensores, cuando el usuario se mueve, estos 

varían su resistencia y por tanto se crea una variación de corriente. Esto último es lo que se 

interpreta como información.

 El sistema tiene varias ventajas, entre ellas no tiene problemas de oclusión como 

los sistemas ópticos, no tienen problemas de interferencia como los sistemas magnéticos, 

son relativamente baratos de construir y, a diferencia de los dos sistemas previos, se puede 

emplear en grandes espacios. Por otro lado tiene un problema muy importante, tienen la 

dificultad  de  medir  movimiento  espacial.  Esto  quiere  decir  que  si  el  sujeto  sube  una 

escalera, por ejemplo, los datos que se obtienen son de los movimientos motrices de la 

persona pero no de desplazamiento espacial. Junto a los sistemas magnéticos comparten la 

debilidad de tener una taza de muestreo baja pero también comparten la posibilidad de 

recreación  en  tiempo  real  en  un  computador  y  por  consiguiente  saber  si  la  sesión  de 
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captura fue exitosa o no. A continuación se muestra un sistema mecánico donde se pueden 

ver fácilmente las barras y los potenciómetros (en las articulaciones). 

Figura 8: Sistema mecánico de captura Fuente: 
http://www.metamotion.com/images/gypsy4_standing.jpg

Tabla 1: Síntesis de ventajas y desventajas

Sistema Costo Frecuencia 

de Muestreo 

Tipo de 

procesamiento

Ventajas Desventajas

Óptico Alto Alta Necesidad de post 

procesamiento

Alta libertad para 

usuario

Oclusión

Magnético Bajo Baja Tiempo real Posición y 

orientación sin 

procesamiento de 

datos

Interferencias

Mecánico Medio Baja Tiempo real Sin oclusión ni 

interferencias

Sin desplaz. 

espacial

Fuente: Elaboración propia

La tabla que se presentó presenta con los puntos más importantes a tener en cuenta 

en  la  selección  de  un  sistema.  Estos  son  costo,  frecuencia  de  muestreo  (cantidad  de 
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información por segundo), tipo de procesamiento (si es tiempo real o no, es decir, si hay 

que esperar para ver la información) y ventajas y desventajas más importantes de cada uno. 

Si bien hay más sistemas de captura, los tres que se detallaron y aparecen en la tabla son 

los más importantes y usados

2.4 Otros sistemas

Los siguientes sistemas de captura son los menos utilizados, debido a su finalidad o 

a sus desventajas; éstos son: sistema acústico y sistema de armadura digital. Esto no quiere 

decir que no hayan sido empleados en grandes producciones, a continuación se los detalla.

2.4.1 Sistema Acústico

Este sistema funciona de manera similar al sistema magnético, es decir, cuenta con 

sensores que emiten ondas y receptores para las mismas. En este caso los sensores emiten 

ondas sonoras (estando estos agarrados al cuerpo del actor). Alrededor de la persona se 

ubican los receptores, los cuales su función es recibir las ondas para calcular el tiempo que 

estas tardan en llegar. Con estos datos se crea una triangulación (similar a como se ubica 

un celular)  y de esta manera se sabe la posición del sensor obteniendo un punto en el 

espacio.

 Una gran desventaja de este sistema es que la información que se genera es un 

flujo de datos en un determinado tiempo, por lo que se necesita un software aparte que, con 

esta información temporal,  cree el  esqueleto de la  persona para luego trabajarlo en un 

programa de animación. A esto se le suman tres desventajas más, primero la cantidad de 

sensores que se utilizan no pueden representar la personalidad de un actor sino más bien su 

simple andar. La segunda es la cantidad de cables que lleva la persona, lo cual limita su 

libertad de movimiento. Y la tercer y última desventaja es que los ruidos del ambiente 
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generan interferencias que pueden volver obsoleta la sesión de captura y obligar a repetirla. 

Sin embargo su ventaja más importante (frente a los sistemas ópticos) es que no tienen 

problemas de oclusión. 

2.4.2 Sistema de armadura digital

Este tipo de sistema es muy similar al mecánico no solo por su forma (que en vez 

de ser un exoesqueleto directamente sería un esqueleto) sino también por sus materiales, es 

decir, barras y potenciómetros. Cabe destacar que en este caso no se captura a personas 

sino que se crean formas (por ejemplo un perro) y se lo maneja como a un títere. 

Figura 9: Robot para captura de movimiento Fuente: 
http://www.ohgizmo.com/wp-content/uploads/2011/07/quma.jpg 

Estos sistemas se pueden dividir en dos: armaduras de  keyframe (stop motion) y 

armaduras de títere (tiempo real). En el primer caso, las de  keyframe, se utilizaban para 

ayudar  a  los  animadores  de  stop  motion.  Su  forma  de  uso  es  similar  a  la  técnica 

mencionada, se crea cuadro a cuadro. Esta tecnología se utilizó en Jurassic Park de Steven 

Spielberg (1993) Las de tiempo real se manejan como un títere de manera de capturar los 
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movimientos. Un ejemplo de uso de este caso es  Species de Roger Donaldson (1995). A 

continuación se muestra un ejemplo de estos sistemas:

2.4.3 Sistema óptico sin sensores

Como previamente se explicó, los sistemas ópticos necesitaban de sensores en el 

cuerpo de la persona para luego procesar estos como información y de esta manera obtener 

un esqueleto del actor. Sin embargo en el año 2007 la industria Organic Motion presenta 

un nuevo producto. Este era un sistema óptico que no necesitaba ningún tipo de sensor. 

Esta innovación trabaja directamente con cámaras y actores (con ropa ajustada). Con una 

puesta de cámara básica se toman varios ángulos de la persona. Todos los videos que se 

crean se sincronizan y luego mediante un software específico se reconocen cuadro a cuadro 

de los videos los contornos del actor. Al finalizar el proceso de los videos lo que se obtiene 

una silueta  3D de  la  persona a  la  cual  se  le  asigna  un esqueleto  default,  es  decir,  un 

esqueleto creado de antemano y con todos sus datos inamovibles. Luego este esqueleto se 

lo  guarda  en  un  tipo  de  archivo  compatible  con  programas  como  3Ds  Max  para  su 

posterior trabajo. 

Este tipo de sistema tiene dos ventajas muy importantes: el costo es el más bajo de 

todos los sistemas mencionados y la libertad del actor, que si bien está confinado a un 

espacio de no más de 8 m2, es muy amplia. Por otro lado tiene desventajas como poco 

tiempo  de  desarrollo  del  sistema  (por  ser  novedad),  se  requiere  de  mucho  tiempo  de 

procesamiento de datos (aunque es muy viable para uso en hogar) y no se la puede utilizar 

en tiempo real.  

2.5 Sistemas mixtos
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Si  bien  ya  se  presentaron  las  ventajas  y  desventajas  de  los  distintos  tipos  de 

dispositivos  para la captura de movimiento,  es muy normal  que se mezclen  un par de 

sistemas para minimizar la cantidad de desventajas y por tanto minimizar los errores. 

Por  ejemplo,  a  los  sistemas  mecánicos,  los  cuales  tienen  problemas  para  los 

desplazamientos de las personas, suele agregárseles un sistema magnético para evitar el 

problema. Sin embargo esto tiene una implicancia directa en el presupuesto ya que no solo 

es más caro utilizar dos dispositivos al mismo tiempo sino que duplica el trabajo una vez 

realizada la sesión de captura.  

2.6 Capturando detalles

Todos los sistemas previamente mencionados son utilizados para tomar al cuerpo 

del  actor  en  términos  generales,  es  decir,  su  andar,  sus  movimientos,  sus  reacciones 

corporales. Pero a la hora de tener el detalle de una mano o una cara esto sistemas no 

funcionan ya  que no tienen suficiente  nivel  de detalle.  Pata  lograr  esto  se  realiza  una 

captura aparte.

2.6.1 Cara

En el caso de necesitar  expresiones faciales,  lo más común es la utilización de 

sistemas  ópticos.  En la  cara  del  actor  se  dibujan  puntos  (generalmente  verdes)  en  los 

músculos  principales.  Cuanto  más  de  estos  puntos  se  dibujen  más  fiel  será  la 

representación de la expresión. Por lo general la captura de cara no se lleva a cabo de 

manera simultánea a la captura de cuerpo (el ejemplo que contradice esto es la película 

Avatar que más adelante se explicara) ya que solo se puede poner una cámara apuntando a 

la  cara  con un casco  que  la  sostenga  por  lo  que  los  datos  serian  en  dos  dimensiones 

únicamente  (para  generar  tres  dimensiones  se  necesita  al  menos  de  dos  cámaras).  A 
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continuación se muestra una imagen donde se pueden ver los pequeños puntos dibujados 

en la cara del actor:

Figura 10: Captura de expresión facial del actor Bill Nighy para la película 
Pirates of the caribbean 2 (2006) junto a los pasos de creación del personaje 
Fuente: http://web.creatureattic.com/wp-content/uploads/2010/10/Face-Mocap.jpg

2.6.2 Manos

En  el  caso  de  capturar  el  movimiento  de  las  manos  el  mayor  problema  es  la 

cantidad  de  sensores  que  se  necesitan  en  tan  poco  espacio,  por  lo  que  se  han creado 

guantes que trabajan de manera similar a los sistemas mecánicos. Es importante destacar 

que en vez de utilizar barras como el sistema mencionado utilizan unas conexiones con 

cables o fibra óptica. La función de estos sensores de los guantes es obtener la información 

de movimiento de las falanges para luego aplicarlas en los software de animación.

Figura 11: Ejemplo de guante para captura de movimiento de mano Fuente: 
http://www.vrealities.com/shapehand1.jpg

2.7 Ejemplos en el cine
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Los siguientes ejemplos que se detallan fueron seleccionados por su trascendencia 

en la aplicación de uno o más de los sistemas previos.

2.7.1 El primer intento: Total Recall (1990)

Cinco años luego del debut del comercial  Brilliance (primer incursión exitosa de 

motion capture en la industria audiovisual) llegaría el primer uso de una de las tecnologías 

de  captura  de  movimiento  en  la  industria  cinematográfica.  La  producción  (Metrolight  

Studios) que requirió de éstas fue la de  Total Recall del director  Paul Verhoeven (1990) 

con la  participación de Sharon Stone y  Arnold Schwarzenegger,  y fue justamente  este 

último el que iba a participar de esta prueba. La escena era una simple toma de un detector  

de rayos X (como los de un aeropuerto), por el cual pasaba el actor, un par de extras y un 

perro y se detectaba si  llevaban o no armas,  donde se verían sus esqueletos pasar.  La 

animación  de  éstos  sería  capturada  y  luego  creados  en  3D  de  manera  digital,  lo  que 

comúnmente se llamada computer generated image (CGI). 

La sesión de captura fue llevada a cabo con un sistema óptico, pero en primera 

instancia,  por  algún  error  de  técnicos  u  operadores,  los  datos  no  fueron  tomados 

correctamente. Luego de corregir los problemas se realizó la escena.

La  película  termino  ganando  un  Oscar  por  efectos  visuales.  Dos  años  después 

saldría el film The Lawnmower Man (1992) que también usaría esta técnica pero en mayor 

medida.

27



Figura 12: Producto final de la captura de movimiento de Total Recall (1990) 
Fuente: http://www.stikkymedia.com/sites/default/files/total_recall_skeleton.jpg

2.7.2 Captura facial: Lost in space (1997)

La película  Lost in space de 1997 dirigida por Stephen Hopkins (no confundir 

con  Stephen  Hawking) fue el  primer largometraje en utilizar  motion capture para 

representar expresiones faciales. 

El actor cuyo papel requería del uso de esta tecnología, fue Gary Oldman. La 

escena  en  la  cual  se  utilizó  fue  en  la  que  el  Dr.  Smith  (Gary  Oldman)  se  había 

convertido en una  especie de araña metálica e iba dar un pequeño discurso. Para 

realizar esto se emplearon dos tipos de sistemas, ambos ópticos. Uno de ellos era de 

seguimiento facial para la sincronización de labios y expresiones mientras que el otro 

era un sistema para obtención de captura espacial, es decir, movimientos corporales. 

Esto se realizaba en tiempo real, por lo que el actor podía ver su actuación a medida 

que  la  iba  haciendo  y  de  esta  manera  poder  mejorarla.  En  la  figura  13  puede 

visualizarle los resultados de la sesión de captura del actor desde cuatro ángulos. 
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Figura 13: Datos de captura facial de Gary Oldman Fuente: 
http://www.kineticimpulse.com/images/gallery/feature_film_movies/lost
_in_space/facial_motion_capture.jpg

Además de la captura facial, para el largometraje, se utilizó un mono entrenado 

para  la  llevar  a  cabo  captura  de  movimiento  del  mismo  y  asignárselo  a  un 

personaje, ya que este se asimilaba en forma y movimientos requeridos. 

2.7.3 En busca de la realidad: Final Fantasy Spirit Whitin (2001)

En el año 2001 Hironobu Sakaguchi decidió llevar su franquicia del juego Final  

Fantasy a  la  pantalla  grande.  Este  videojuego  es  la  saga  más  rentable  de  la 

historia  de  Playstation de  Sony por lo  que  se  esperaba  un  película  altamente 

taquillera. Entonces para la creación de la misma se decidió intentar algo nuevo, 

crear el primer largometraje 3D fotorealista. Fue tal la búsqueda de la realidad 

que en una entrevista realizada al director Hironobu Sakaguchi (2001), llevada a 

cabo por la revista Stumped, este comentaba que los personajes del largometraje 

tenían unos sesenta mil mechones de cabello contra los cien mil que tiene un ser 

humano. Además aclaraba que estos eran generados gracias a un software creado 

por miembros de su equipo. (Sakaguchi, 2001). Esto demuestra las intenciones por 

parte  de la  producción.  Como era  de  esperarse  se  utilizó  motion capture para  los 

movimientos corporales y expresiones faciales. El costo de la película fue de alrededor 

de 137 millones de dólares y solo recaudó 85 millones por lo que se consideró un 
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fracaso en términos económicos, pero el objetivo de Sakaguchi de crear una película 

en 3D realista fue alcanzado. A continuación se muestra una imagen de los resultados 

que se lograron. 

Figura 14: Imágenes de Final Fantasy Spirit Whitin Fuente:
http://imageshack.us/f/489/finalfantasythespiritswkm2.jpg/

Este largometraje se lo menciona ya  que demuestra que al  momento de decidir 

utilizar usar una tecnología cono  motion capture no significa que el resultado va a ser 

realista por sí mismo, el proyecto debe ser altamente planificado de todos los puntos de 

vista posibles para alcanzar los objetivos deseados.

2.7.4 Un nuevo horizonte: The lord of the rings (2001-2004)

En el 2001 hacía su debut en las salas de cine de todo el mundo  The lord of the  

rings: Fellowship of the ring, la primera de tres películas sobre la aclamada saga de libros 

de J.R.R. Tolkien. Más allá de los ambientes, los personajes y las situaciones, había un 

personaje en particular que destacaba del resto: Gollum, interpretado por el actor Andy 
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Serkis, quien ganaría el Oscar a mejor actuación digital (Best Digital Acting Performance). 

Este personaje fue muy importante no solo desde su concepción sino por el resultado final, 

el cual motivaría a James Cameron a realizar Avatar (2009).  La primera dificultad que 

trajo este personaje fue ¿Cómo representarlo? El supervisor de Weta Workshop (compañía 

que se encargaría de la creación del personaje) Robert Taylor (2003) comento que Gollum 

fue el personaje más difícil  de concebir.  Este generó un problema fundamental para el 

trabajo de diseño de The lord of the rings ya que la idea del equipo creativo era captar la 

esencia de lo que cada uno de ellos ideaba de los habitantes de la tierra media (como 

debían  verse,  actuar,  etc.).  Taylor  expresaba  que  era  esencial  que  Gollum refleje  este 

proceso, que la gente que lo viese diga que fue exactamente lo que imagino. (Taylor, 2003)

La  creación  del  personaje  contó  con  varias  etapas  las  cuales  se  describen  a 

continuación ya que, además de contar cómo son los pasos para una gran producción, este 

personaje fue, según la crítica, uno de los mejores representados.

Para la primera película de la saga se creó un personaje el cual no iba ser visto en su 

totalidad por cuestiones de guion. Por esta razón en un primer momento el concepto era 

sencillista, no requirió de gran trabajo.

Para la segunda película, el personaje tomaría un rol muy importante y se lo vería 

interactuar  con  otros.  Es  por  esto  que  se  optó  por  captura  de  movimiento  para  su 

realización.  Peter  Jackson  (2003),  director  del  film,  expresó  su  miedo  con  respecto  a 

utilizar  a  un  actor  en  un  traje  para  el  papel  de  Gollum ya  que  consideraba  que,  por 

cuestiones físicas, no le daría un toque único que deseaba. Sin embargo Jackson pensaba 

que crear simplemente un personaje CG sería peor (no sería convincente) por lo que se 

decidió a contratar a un actor para que lo interprete. (Jakson, 2003)
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El personaje atravesó varias etapas  previas  a su concepción 3D. Dibujos 

conceptuales, creación de esculturas en escala y tamaño real, decisión de vestuario, paletas 

de colores. Si bien estas etapas se las menciona rápidamente, cada una de ellas lleva mucho 

tiempo y personas para que la creación sea un éxito como lo fue Gollum, además de elegir 

al actor adecuado para que lo interprete.

A la hora de la producción se podía diferenciar cuatros departamentos trabajando 

para la concepción del personaje: el primero era el encargado de grabar la actuación en 35 

mm, el segundo se dedicaba específicamente a  motion capture, es decir, tomar lo que el 

actor hacia y convertirlo a personaje 3D, el tercer departamento se encargaba de tomar las 

grabaciones de audio y trabajarlas para los animadores y el cuarto y último departamento 

se  encargaba  de  la  animación  propiamente  dicha.  Además  se  realizaron  tomas  de 

expresiones faciales la cuales al final terminaron siendo aproximadamente cuarenta.

De esta manera se puede tomar conciencia de lo que se necesita para la creación de 

un personaje, más allá de una herramienta como lo es la captura de movimiento. La imagen 

que se ve a continuación muestra el trabajo del actor junto al producto final, además se 

puede  divisar  el  tipo  de  sistema  que  se  utilizó,  en  este  caso  un  sistema  óptico.  Este 

subcapítulo se apoyó en el libro Gollum – How we made movie magic de Andy Serkis.
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Figura 15: Andy Serkis interpretando a Gollum Fuente:
http://moviesmedia.ign.com/movies/image/andyserkis-suit-gollum15.jpg

2.7.5 100% Mocap: The polar express (2004)

La película The polar express del 2004 fue el primer largometraje en utilizar para 

todos  los  personajes  la  herramienta  de  captura  de  movimiento.  Además,  seis  de  los 

principales fueron interpretados por el mismo actor, Tom Hanks. Esto demuestra una de las 

posibilidades y ventaja a la hora de la utilización de la tecnología, poder re-utilizar gente, 

ya que solo importa sus movimientos y expresiones, no su estética ni como se lo ve. De 

esta manera Tom Hanks pudo interpretar desde Santa Claus hasta un niño de 10 años en el  

mismo  film.  El  mismo  Tom Hanks  (2004),  en  los  extras  del  DVD  del  largometraje, 

expresaba su desconfianza con el tema de no tener vestimentas, sino tan solo un traje para 

la captura de movimiento, ya que consideraba que, por ejemplo, necesitaba usar bolsillos. 

Sin  embargo  menciona  que  por  alguna  razón  siempre  recordaba  que  utilizarían  los 

personajes, por ejemplo Chris y su bata de baño o el conductor y su reloj de bolsillo. Hanks 

reconoció la dificultad de llevar adelante este proyecto como también su alegría por ser 

parte de él. (Hanks, 2004) 
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Si bien The polar express  no gano premios en cuanto a animación o actuación, se 

la menciona por la iniciativa del director Robert Zemeckis de explotar al máximo motion 

capture (en este caso los productores lo llaman performance capture, pero es lo mismo). 

Al igual que The lord of the rings, el sistema de captura que se utilizo fue uno óptico y por 

separado  se  llevaron  a  cabo  las  capturas  faciales.  En  este  caso  los  actores  debían 

interactuar con partes de un tren (puertas, ventas) así como también con el carruaje de 

Santa Claus. Para esto se crearon los objetos en tamaño real siendo los mismos mallas  

metálicas.

Este ejemplo demuestra varias de las ventajas y desventajas de optar por este tipo 

de tecnología y como se menciona antes el utilizarla no significa que la realización del 

producto sea más fácil o más difícil.

Figura 16: Tom Hanks interpretando uno de los seis papeles Fuente:
http://home.comcast.net/~wardomatic/polar-hanks.jpg

2.7.6 Rompiendo límites: Avatar (2009)
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Todos los ejemplos mencionados hasta el momento fueron escogidos por, más allá 

de si fueron o no un éxito, el aporte que dejaron en cuanto al uso de estas tecnologías. Este 

último ejemplo no solo está por su gran aporte sino también por todo lo que se creó durante 

la pre producción y la producción del mismo.

El  guion de  Avatar  fue escrito  por  James  Cameron  a  finales  de  1970.  El  gran 

problema era que la tecnología para la creación de lo que el director quería no existía. 

Cameron quería escapar de tener que maquillar a los actores durante largas horas todos los 

días y tener que poner a los mismos en situaciones extremas como las que vivieron los que 

hacían de monos en The planet of the apes en 1968, los cuales tenían que grabar en lugares 

con temperaturas tan altas que tenían que ingerir comidas hechas líquido. Recién llegado el 

2003, cuando salió The lord of the rings: the two towers, y James Cameron vio a Gollum 

(ver  2.7.4)  este  decidió  que  la  tecnología  había  alcanzo  el  nivel  que  requería  para  la 

concepción de Avatar.

Lo primero que se hizo fue organizar  a un equipo creativo que cree un mundo 

nuevo, es decir, flora y fauna del mismo. En esta etapa se decidió como se verían todos los 

animales (los cuales serían más de diez) pero, más importante, como se verían los Na´vi. 

Estos seres serian el eje principal del largometraje. Pero, por decisiones de guion, el cual 

establecía que la gravedad del plantea de origen sería mucho mayor,  todas las especies 

serian gigantes comparados con los humanos y algunas con seis extremidades. El artista 

conceptual  Neville  Page  (2010)  decía  que  James  (Cameron)  no  solo  quería  seis 

extremidades sino que además las delanteras fuesen como manos para los humanos. Este 

expresaba que esta decisión asustaba ya  que el  equipo creativo no podía visualizar  los 

pedidos. (Page, 2010) Estas fueron unas de las razones que llevaron a optar por la elección 

de motion capture. Una vez creado este mundo nuevo (a nivel dibujo y esculturas), el cual 
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llevo aproximadamente un año, se empezó a pensar cómo se llevaría cabo la producción, 

que se requería y  con qué y que no se contaba para hacerlo.

Vale aclarar que además de crear flora y fauna de un mundo Nuevo también se creó 

un dialecto (a cargo de un profesional en dialectos del mundo) que los actores tuvieron que 

aprender  de  manera  de  dar  más  realismo  en  cuanto  a  la  tribu  Na´vi.  Todos  los 

movimientos,  rituales,  reacciones,  saludos  y  demás  gestos  también  fueron creados  por 

coreógrafos profesionales. Todos estos detalles ayudan a la sensación de realismo de modo 

que el público crea por unos momentos lo que ve y se despegue de la idea que está en un 

cine.

  

Figura 17: Concepto de uno de los animales en la creación de Avatar 
Fuente: The makingof avatar, página 28

Uno de los problemas con los que iba a contar la producción era los tiempos de 

espera para visualizar el producto en baja calidad. Por esta razón se creó lo que se conoce 
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como Virtual Camera. Si bien este dispositivo no era un cámara sino más bien un visor lo 

que permitía era, al tiempo que los actores interpretaban la escena, en el visor de esta 

cámara virtual se veía una etapa básica de cómo se vería luego de ser post producida, es 

decir, se veían un par de plantas y árboles y a los personajes en lo que se conoce como 

renders  en  baja  (en  baja  calidad).  La  gran  ventaja  que  permite  este  invento  es  que  el 

director ya puede ver de antemano como se vería la escena. Pero además James Cameron 

podía moverse, podía elegir simular, por ejemplo, un movimiento de grúa o cámara, y todo 

esto verlo en el momento que los actores interpretaban a los personajes. Por otro lado se 

generó un problema, si había varios actores en el momento de la captura la cámara virtual 

no podía procesar  los datos.  Por esta  razón se decidió colocar  cámaras  en el  lugar  de 

captura, la información que estas obtenían se procesaba en ordenadores externos y de allí 

la información de insertaba en la cámara virtual. Todo esto tenía retardo de tiempo muy 

bajo, es decir menos de un segundo por lo que se veía en el visor era casi tiempo real. 

Figura 18: Foto de Virtual Camera que utilizaba James Cameron
Fuente: http://farm5.static.flickr.com/4152/4840080632_8fdbdbe103.jpg
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Robert Legato (2010), parte del equipo creador de la Virtual Camera, contaba que 

permitir a Cameron sostener esa ´cámara´ y dejarlo trabajar así durante  Avatar  hizo que 

todo fuese más fluido, orgánico y con calidad para la creación de la tomas CG. De esta 

manera  se  podía  trabajar  como  si  fuese  un  set  de  live  action.  (Legato,  2010).  Esa 

declaración da cuenta de cómo se trabajaba y como era el ambiente en el set.     

De todas maneras había un problema más, no se quería dividir la actuación de los 

actores en dos partes, es decir, movimientos corporales y expresiones faciales. Por esta 

razón es que, además del traje con sensores que utilizaban los actores, tenían un casco con 

dos cámaras (miniatura) que enfocaban a la cara. De esta manera se obtenía los datos del 

cuerpo y cara al mismo tiempo. Todo esto se visualizaba en baja calidad en el visor de la 

cámara virtual. En la siguiente imagen puede visualizare el casco con las cámaras para las 

expresiones faciales (la misma tiene forma de micrófono).

Figura 19: Sam Worthington y Zoe Saldana actuando para Avatar  
Fuente:http://teamaltman.com/wp-content/uploads/2010/01/Avatar-Motion-
Capture.jpg

Una vez creada y obtenida toda la tecnología necesaria se empezó la producción del 

largometraje. Uno de los problemas que hubo en la misma fue que al haber más de diez 

(aproximadamente)  actores  actuando  al  mismo  tiempo,  los  datos  que  se  trabajan  eran 

tantos que se re alentaba mucho lo que debía verse casi en tiempo real en la cámara virtual. 
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El mayor inconveniente era las escenas donde se veía a la tribu completa. Es por esta razón 

que los extras eran tan solo ocho. Se obtenía las interpretaciones y se la duplicaba o se los 

hacia actuar de nuevo de modo de ir completando la totalidad de la tribu. 

Por último vale mencionar que además se desarrolló lo que se conoce como cámara 

Fusion, la cual básicamente eran dos cámaras agarradas a un mismo cuerpo con un prisma 

en el objetivo de ambas. De esta manera se grababa con amabas al mismo tiempo y se 

creaba un efecto 3D (estereoscopia) lo cual se utilizó para no tener que generar este efecto 

en post producción. 

Como se esperaba en el momento la película no solo fue un éxito comercial sino 

que gano el Oscar a los mejores efectos visuales.

Todos estos ejemplos que se mencionaron fueron producciones que contaron con 

un presupuesto de millones de dólares (Avatar se estima que costó 240 millones de dólares 

pero gano más de 2000 millones) y todas, aunque hayan sido o no un éxito, persiguieron un 

objetivo en común, no conformarse con lo que se contaba en el momento. Esta actitud es la 

que lleva a que año a año se multipliquen más y más la cantidad de producciones que 

utilizan esta tecnología y los resultados sean cada vez más realistas, siendo este el objetivo 

principal de la captura de movimiento.    
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Capítulo 3: Trabajando los videos

Una vez seleccionado el tipo de sistema a utilizar para realizar la captura del actor 

viene los dos pasos más extensos y complicados: la grabación y el procesamiento de datos. 

A  continuación  se  explica,  lo  que  se  llama,  un  pipeline genérico  a  seguir,  es  decir, 

seguidilla  de  pasos  y  procesos  para  llegar  a  una  meta  definida.  Lo  que  se  detalla  es 

genérico ya que depende de muchos factores los cuales se pueden resumir en dos: sistema 

utilizado y software aplicados; lo que posibilita el poder explicar de manera genérica es 

que la  idea principal  de cada paso a  similar  para cualquier  dispositivo  y programa de 

computadora.

3.1 A tener en cuenta 

El primer paso, una vez seleccionado el dispositivo de captura, es el más importante 

de todos, es fundamental. Este es la preproducción, pero no confundir con preproducción 

de un producto audiovisual donde se detallan la idea, la sinopsis, el storyboard, el guion y 

demás elementos. La preproducción en este caso refiere a todo lo que hay que tener en 
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cuenta del dispositivo y de los programas antes de grabar al actor. Midori Kitagawa (2008) 

expresa que el área de pre-producción es un área donde hay muchas cosas sucediendo al 

mismo tiempo y si cualquiera de los aspectos se descuida va a haber un impacto negativo 

sobre el proceso general. (Kitagawa, 2008). 

Ya habiendo elegido el dispositivo de captura hay que, en todo momento, tener en 

cuentas las limitaciones de este (por ejemplo, si se elige un sistema magnético, no tener en 

el área de grabación elementos metálicos que generen problemas en los datos). Esto se 

considera parte de la preproducción ya que en el momento de grabación no es conveniente 

molestar a los actores por ningún motivo.

La segunda cuestión a tener en cuenta es el espacio elegido para realizar la captura. 

Es muy importante conocer las limitaciones espaciales ya que por ejemplo puede haber 

varios actores, se pueden necesitar estructuras para que los mismo interactúen con ellas, el 

área debe estar iluminada (cuanto más grande más luz se requerirá) y además debe haber 

suficiente espacio para las personas que trabajen detrás de los monitores. Este punto tiene 

una implicancia importante en el presupuesto, es decir, el alquiler del espacio y materiales 

necesarios, además de las luces. Cabe destacar que cuando se habla de luces no se habla de 

una ´puesta de luces´ característica del cine o televisión, sino simplemente tener iluminado 

el lugar, aunque para los sistemas ópticos hay que tener en cuenta que el color de la luz no 

interfiera con las cámaras. 

Es muy importante tener al momento de la grabación un storyboard, aunque si bien 

no se va a utilizar como es tradicionalmente usado en cine, sino para que se sepa dónde 

parar a los actores dentro del espacio y con qué objetos van a interactuar. Junto a esto es de 

vital importancia tener una planilla de tiempos y tomas a seguir. De más está aclarar la 

necesidad del guion. Además,  hay un elemento propio del mundo de la animación que 
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siempre  es  de  gran  ayuda  si  está  bien  realizado,  este  es  el  animatic.  El  animatic  es 

simplemente el storyboard animado. Esto ayuda a entender mejor lo que se requiere en 

cada toma, es decir, los movimientos de cámara y los de los actores. Todos los elementos 

especificados en este párrafo comúnmente se los llama planes de pre-captura.

De más está aclarar la necesidad de un actor que cumpla los requisitos del guion, 

por lo que la etapa de casting es tan importante como lo es para el cine. Siempre hay que 

tener en cuenta que aunque el producto final sea una animación, los pasos previos son 

realizados por personas de carne y hueso y si, por ejemplo se quiere tener un personaje que 

sea un fenómeno jugando al futbol, es indispensable que el actor pueda realizar todos los 

movimientos  requeridos  y  no  elegir  cualquier  persona  que  diga  poder  hacerlo  si  total 

después se va a hacer una animación. Elegir un buen actor simplifica la posible corrección 

de error más adelante en el proyecto.

Todos  los  sistemas,  no  importa  cual  se  utilice,  va  a  requerir  una  vestimenta 

especifica. Esto no quiere decir que se necesita si o si de un departamento de vestuario 

(ciertos proyectos si pueden necesitarlo, como lo fue Avatar de James Cameron, el cual 

conto con un departamento que creo todas las vestimentas y utensilios usados por la tribu 

alienígena),  sino simplemente tener en cuenta ciertos factores como que tan apretada o 

suelta  esta  la  ropa.  Para  los  sistemas  ópticos  sin  sensores,  por  ejemplo,  el  tener  la 

vestimenta ajustada al cuerpo ayuda a los programas a detectar correctamente la silueta de 

la  persona.  Por  otro  lado  hay  sistemas  que  utilizan  trajes  y  cuanto  más  apretados 

(obviamente sin molestar a la persona) estos estén al cuerpo de los actores, más fiel será 

más  adelante  la  representación  de  la  persona.  Por  otro  lado  es  también  conveniente 

prestarle mucha atención a los elementos que utilice el actor que van a ser capturados y, en 

el caso de usar animales, pensar en ellos como actores. Estos también van a requerir  ser 
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´vestidos´. Por ejemplo: una persona cabalgando con una espada en mano. En este caso se 

puede solo capturar al actor imitando el movimiento del caballo y simulando tener una 

espada que luego se añadirá en programas de creación 3D o tener un caballo y una espada 

que serán capturados al mismo tiempo que el actor.

Por último, antes de realizar la grabación, siempre en conveniente llevar a cabo 

ensayos para que los actores se familiaricen con los movimientos que tendrán que recrear. 

De ser posible,  además,  grabar estos ensayos para que puedan ser visualizados por los 

actores.

Resumiendo, es indispensable tener un sistema adecuado, un muy claro plan de pre-

captura,  el  espacio  suficiente,  la  iluminación  adecuada  y  los  actores,  animales  y/o 

elementos  adecuados.  De esta  manera  los  errores  se  reducirán  y  los  tiempos  se  verán 

acortados y esto se reflejara en el presupuesto.

3.2 Obtención de datos

Previo a la captura de los actores hay que realizar lo que se llama calibración. La 

calibración es un paso en el cual hay que detenerse y prestarle mucha atención ya que el 

procesamiento de los videos o datos se va a ver directamente influenciado, para bien o para 

mal,  por esta etapa. Por calibración se entiende,  establecer para los dispositivos el área 

máxima  de  trabajo.  Esto  quiere  decir  crear  un  cubo  3D  para  que  los  software  de  la 

computadora sepan los limites en los cuales se va a mover el actor. En el caso de sistemas 

ópticos lo que se hace es darle al actor una luz brillante para que recorra el área, luego 

obtener los datos de esa luz y por ultimo marcar donde está el suelo. Además, en el caso de 

tener  cámaras,  establecer  la  posición  de  las  mismas  con  respecto  a  ese  espacio.  Por 

ejemplo, si una cámara está a una altura de dos metros e inclinada 20 grados hacia abajo y 
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a tres metros del área de captura, hay que ubicarla en el software a la misma distancia, 

altura e inclinación. Seguido a la calibración está el testeo de los dispositivos (cada uno 

tendrá su propia manera de ser realizado).   

El paso siguiente es la grabación de los videos y/o movimientos de los actores. A 

esto se le llama producción, lo cual es similar a la instancia en cine. Cada tipo de sistema 

tendrá su forma de obtener los datos. Para el caso de los sistemas ópticos será un video y 

para el resto será un archivo especial con la contención de los datos. En este momento del 

proyecto es muy importante tener los elementos detallados en el punto anterior, es decir, 

storyboard, animatic, guion, etc. 

Es importante destacar que hay algo en común para todos los tipos de dispositivos a la hora 

de empezar a grabar, esto es la pose T. Esta posición se lleva cabo para poder identificar 

rápidamente todos los puntos de la persona más adelante.
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Figura 20: Pose T   Fuente: http://news.cnet.com/i/ne/p/2008/T-pose-for-

measuring-skeleton_550x367.jpg

Una vez terminado el paso anterior se empieza lo que se entiende como post 

producción. Lo primero que se hace en este es lo que se entiende como procesamiento de 

datos (el cual va a consumir mucho tiempo). En este paso lo que se hace es convertir a la 

persona en puntos en el espacio. Luego, mediante un software, se crea lo que se llama un 

esqueleto. Esto quiere decir que a los puntos obtenidos en el espacio se los conecta de 

forma que esa conexión tenga la forma de una persona.

Esta etapa de procesamiento se dice que lleva mucho tiempo, aunque la realidad es 

que depende de las computadoras que se utilicen. 

A continuación se muestra una imagen donde se ven los pasos explicados:

Figura 21: procesamiento de datos Fuente: 

http://1.bp.blogspot.com/_liDP9r7h7UY/SiEPyLBJzyI/AAAAAAAAAK4/c

tcQFUkUoHc/s400/Optical+Motion+Capture.gif
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En la imagen se puede ver claramente los puntos en el espacio en rojo y el 

esqueleto creado en verde.

3.3 Creación del modelo 3D 

Lo siguiente a realizar es la creación del personaje 3D. Este paso puede realizarse 

incluso antes de la grabación, mientras se sepa el tamaño del personaje y de los actores. Es 

importante conocer lo previamente mencionado ya que más adelante se va a asignar la 

forma del actor a la forma del modelo 3D.

Al momento de crear este modelo hay que, obviamente, tener en cuenta para qué va 

a ser utilizado. No es lo mismo una animación profesional que una animación amateur o 

que un videojuego. El nivel de detalle que va a llevar la creación es lo que variara según el 

destino. Incluso dentro de un mismo ambiente, como ser el de los videojuegos, no es lo 

mismo una consola X que una Y ya que cada cual tendrá su propio motor gráfico. Lo que 

si se va ser lo mismo sin importar el destino es la confección del personaje. Esto quiere 

decir que si se captura a una persona, el modelo 3D tiene que tener forma de persona. Su 

ancho puede variar, su alto también, pero no puede tener, por ejemplo, un tercer brazo. El 

problema de agregar partes es que estas no se van a mover y van a necesitar de animación 

aparte. De todas maneras esto debería saberse anterior a la grabación y si se requiere ese 

brazo extra, agregar una prótesis al actor por ejemplo.

3.4 Asignación de datos

El siguiente paso a llevar a cabo luego de tener los datos y luego de tener el modelo 

3D es fusionar ambos para que este último se mueva como el actor.  A esta acción de 

combinación  se  la  llama  comúnmente  rigging.  El  significado  literal  de  esa  palabra  es 

adjuntar, pues es esto lo que se hace. 

46



En este momento se lleva a cabo una limpieza de datos. Es muy normal que, luego 

de la asignación, el personaje se mueva un poco errante, como si fuese que tenga pequeños 

espasmos. Esta limpieza que se lleva a cabo es en realidad un ajuste fino de las partes del 

esqueleto. Este paso es probable que se repita varias veces por algún motivo. Por ejemplo, 

errores en la etapa de grabación o utilización de sistemas de bajo precio.

Es en esta etapa de rigging que se suman todas las partes capturadas por separado. 

Es decir, si se lleva a cabo una captura especial para la cara, una para las manos y una para 

el cuerpo. Esta etapa de asignación de datos variara según el programa que se utilice pero 

la idea principal es la misma para todos.

3.5 Trabajando los detalles: la cara y las manos

En el caso de los detalles faciales la línea de trabajo es, en esencia, la misma que la 

de  las  capturas  corporales.  Para  las  capturas  faciales  se  toma  como  pose  T  (pose  de 

referencia) la cara totalmente relajada, sin expresión. Es muy importante que se encuentre 

de esta manera ya que los programas de diseño 3D tienen estructuras similares al cráneo y 

lo que se hace con los datos, si bien no es rigging  como en el caso de los cuerpos es un 

proceso similar. En este caso también se puede optar por crear el cráneo directamente en el  

programa 3D. En cuanto a las manos lo que se hace es exactamente igual al proceso de 

trabajo de las capturas corporales (para las manos no hay una posición base de referencia, 

simplemente se la deja relajada con los dedos separados y estirados). 

3.6 Creación del producto final
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Una vez realizada la etapa anterior se suman los ambientes al entorno del personaje, 

se añaden los objetos con los que interactúa, se crea la puesta de luces y de cámara (dentro 

de los programas de diseño 3D, es decir, se termina de dar forma al universo creado.

En este momento se debe decidir cómo se exportara la animación, como será la 

configuración del video al momento de ser creado. Como previamente se explicó,  para 

poder decidir esto, hay que sabe cuál será el destino, si se apunta que sea visualizado en un 

monitor FullHD o en un celular por ejemplo. Cabe destacar que el video primero pasara 

por un post procesamiento donde se añadirán cosas como efectos visuales. En cada paso si 

no se tiene cuidado se puede disminuir mucho la calidad visual ya que cada vez que un 

video es creado, este se comprime y por lo tanto pierde datos. 

En resumen, un video de animación realizado con motion capture va a contar de, al 

menos, cinco pasos. Estos son: pre-producción tradicional, pre-producción para la captura, 

producción, post-producción de datos de la captura y post-producción del video.
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Capítulo 4: Tecnología al alcance de todos

La historia  de  motion  capture propiamente  dicha  arranco  en  1985  con  el  spot 

publicitario  Brillance. Diez años más tarde llegaría por primera vez a la industria de los 

videojuegos. El debut fue con FX Fighter de la compañía GTE Entertaiment, la técnica fue 

utilizada para brindar realismo a los movimientos de los personajes.  El juego fue muy bien 

recibido tanto por la crítica como por los jugadores. Sin embargo, el inconveniente del 

tema era que la tecnología de captura solo se podía utilizar para que visualmente el juego 

sea más real pero no se la podía aplicar de manera interactiva que es justamente el objetivo 

de las consolas. Recién once años más tarde, en el 2006, la compañía  Nintendo puso en 

venta el  primer  dispositivo de video juego con la  posibilidad  de que el  usuario pueda 

interactuar  con su cuerpo y que los movimientos  de este tengan una implicancia en el 

juego. La consola en cuestion es la Wii. Con esta tecnología Nintendo acaparo la atención 

mundial de los jugadores. Para el 2010, las principales competidoras,  Sony  y Microsoft, 

lanzarían  al  mercado  sus  propias  tecnologías  de  interacción  mediante  captura  de 
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movimiento,  estas  son  PS  Move  (para  Playstation  3) y Kinect  (para  Xbox  360) 

respectivamente.

La  importancia  de  estas  tres  consolas  es  la  posibilidad  que  brindan  al  público 

común de poder utilizar tecnologías muy caras y difíciles de conseguir. El objetivo de este 

Proyecto  de  Graduación,  la  creación  de  un  cortometraje,  es  posible  gracias  a  estas 

tecnologías. Para el mismo se probara con parte del sistema PS Move y con el mando de 

Kinect de  Microsoft, pero primero es importante conocer su funcionamiento. Además se 

explicitara  por  qué  o  por  qué  no,  según sea  el  caso,  se  utilizaran  más  adelante  en  el 

proyecto.

4.1 Wii mote (Wii – Nintendo)

El primero de los dispositivos que se explicaran es el de Nintendo ya que es el más 

simple en su funcionamiento y además es el primero en cronología. Este sistema se divide 

en tres partes: un control llamado Wii Remote, un sensor infrarrojo y la propia consola. A 

continuación se muestra una imagen con las tres partes. 
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Figura 22: Sistema de captura de Nintendo

Fuente: Elaboración propia

De la figura 21:

1 – es la consola propiamente dicha. Esta es la encargada de procesar todos los datos y 

enviarlos a los monitores. 

2 – llamado Wii Sensor, este es el encargado de triangular la posición en pantalla mediante 

leds infrarrojos. Esto significa que envía información a la consola de en qué parte está el 

usuario apuntando dentro del rectángulo de la pantalla.

3 – llamado  Wii Remote, este dispositivo es el encargado de procesar la mayoría de los 

datos capturados. Su funcionamiento se basa en acelerómetros y giróscopos.

El  funcionamiento  de  este  sistema  se  divide  en  dos  partes:  una  parte  electro-

magnética  y  una  infrarroja.  El  Wii  Remote cuenta  con  acelerómetros  de  tres  ejes  y 

giróscopos de tres ejes. El giróscopo y el acelerómetro brindan la información de rotación 
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y  aceleración,  es  decir,  como  se  mueve  la  mano  y  en  qué  sentido.  Ambos  generan 

información en los tres ejes (X, Y y Z). Esto es posible gracias a un cálculo del control con 

respecto al nivel de la tierra (cálculos con gravedad). Si bien la información generada es 

analógica, este control la convierte en digital y, vía  bluetooth, brinda la información a la 

consola. Por otro lado, para saber dónde está apuntando el usuario (ya que la información 

previa es con respecto a movimiento en el espacio), el control emite una señal de manera 

infrarroja para que el sensor, que simplemente es un receptor, pueda interpretar la posición 

por triangulación. De esta manera el usuario puede interactuar con el videojuego. 

El gran defecto que tiene este sistema es que no calcula profundidad, es decir, no se 

sabe dónde está parado el usuario. Por esta razón y por la necesidad de un control que 

entorpecería al actor es que no se elige este sistema para, más adelante, llevar a cabo la 

captura de movimiento para la creación del cortometraje. 

Más adelante en el tiempo Nintendo sacaría complementos para su sistema de modo 

que se volvería similar al sistema de Sony, que se explica a continuación.

4.2 PS Move (PlayStation 3 – Sony)

El segundo de los dispositivos  que se explicaran  es el  de  Sony ya  que es muy 

parecido en su funcionamiento con respecto al de  Nintendo. Este mando consta de tres 

partes, dos de ellas vitales, estos son: una cámara llamada PS Eye, un control inalámbrico 

(con la misma botonera que el mando original) y un segundo mando que se ilumina. A 

continuación se muestra una imagen del sistema: 
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Figura 23: Sistema de captura de Playstation 3

Fuente: Elaboración propia

De la figura 22:

1 – es un mando que simula ser igual al mando original, este se utiliza como control de 

movimiento tradicional, es decir, movimiento a partir de ´flechitas´.

2 – es un mando de tracking (esto significa que se utiliza como punto de referencia para 

saber dónde está el usuario y,  además, saber sus movimientos). Este mando también es 

llamado sub-control (ya que el control verdadero seria el anterior).

3 – es una cámara que tiene la ventaja de poder pasar de aspecto de video (de 4:3 a 16:9) 

desde su hardware (tan solo girando una perilla) para ajustarse al televisor del usuario y, 

además,  posee un  frame rate de 60 fps,  es decir,  el  mismo que las tecnologías  de los 

televisores más avanzados.

El funcionamiento de este sistema se divide en dos partes: una óptica y una electro-

magnética. El sub-control utiliza un giróscopo de tres ejes, un acelerómetro de tres ejes, 

una esfera luminosa  y un sensor  magnético.  El  giróscopo y el  acelerómetro  funcionan 

exactamente igual a los del Wii Remote, es decir, generan información en los tres ejes (X, 
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Y y Z). Para que esta información sea precisa se cuenta con la ayuda del sensor magnético 

(el cual es sistema previamente mencionado no posee). Pero este sistema por sí solo no 

puede  detectar  profundidad,  en  otras  palabras,  no  puede  saber  dónde  se  encuentra  la 

persona. Para saber esto último se cuenta con la cámara y la esfera luminosa. Entre ambas 

generan lo que se llama  tracking,  esto significa que realizan un seguimiento gracias al 

software interno de la consola. De esta manera cuando el usuario se mueve se puede imitar  

el movimiento o, según el  caso, interpretarlo para entender lo que quiere realizar  (esto 

dependerá de que video juego se esté utilizando). 

De este sistema, lo que más adelante se utilizara, es tan solo la cámara PS Eye por 

su potencial, ya que los mandos, en este caso, entorpecerían al actor el cual debería poseer 

la mayor libertad posible.

4.3 Kinect (XBOX 360 – Microsoft)

El ultimo sistema que se explica es el  de  Microsoft por dos razones: es el  más 

complejo  (desde  el  punto  de  vista  de  software)  y,  además,  fue  el  último  en  salir 

cronológicamente de los tres sistemas en cuestión.

A diferencia de las dos tecnologías previamente explicadas, el Kinect, tan solo está 

conformada de una sola parte, pero esa parte cuenta con varias dentro de sí misma. Todo el 

funcionamiento se basa en el registro de los movimientos de la persona sin ningún control 

o comando necesario. A continuación se muestra una imagen del dispositivo y el nombre 

de sus partes.
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Figura 24: Sistema de captura de Xbox 360   Fuente:

http://www.portalgameblogger.com/wp-content/uploads/2011/04/kinect-
xbox-360-description.jpg

En la figura 23 se pueden divisar las cuatro partes de este dispositivo. Primero se 

encuentran los  Multi-array Mic (que significa ´micrófono de matriz  múltiple´)  que son 

simplemente micrófonos para que el usuario tenga control mediante audio. Luego está el 

Motorized tilt  (que significa ´inclinación motorizada´) el cual tiene el propósito de siempre 

apuntar a la persona para que esta nunca salga del rango de captura de las cámaras. Para el 

sistema  de  captura  propiamente  dicho  se  emplean  dos  sensores  de  profundidad  (las 

llamadas 3D depth sensor) y una cámara de grabación (la llamada RGB camera). 

El  funcionamiento  empieza  con  los  sensores  de  profundidad  que  emiten  luz 

infrarroja que rebota en la persona para que el haz de luz vuelva a los sensores. Luego se 

calcula el tiempo que tarda esta luz en salir y en volver. De esta manera el dispositivo 

conoce  la  profundidad,  es  decir,  donde  esta  parada  la  persona.  El  software  interno se 

encarga, a través de la cámara RGB, en llevar a cabo una captura de movimiento óptica en 

tiempo real (y sin sensores). Este también identifica objetos los cuales pueden utilizarse 
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para  ampliar  la  experiencia  del  usuario.  La  captura  en  tiempo  real  se  refleja  en  los 

personajes  del  juego  de  manera  instantánea.  Es  así  como  la  persona  que  utilice  este 

dispositivo goza de libertad total (pues no hacen falta controles aparte).

Si bien este sistema depende profundamente de los softwares internos de la consola 

Xbox  360,  la  tecnología  de  la  barra  se  puede  aprovechar  para  realizar  captura  de 

movimiento en computadores. Como previamente se mencionó, la captura se lleva acabo 

de manera óptica y sin sensores y es por esta razón que más adelante en el proyecto se 

utilizara, ya que proporciona la libertad que el actor necesita.
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Capítulo 5: Conociendo la industria local

Este capítulo plantea conocer la historia del uso de la tecnología en la Argentina. 

Para la realización del mismo se realizó una entrevista a la única empresa de la ciudad de 

Buenos  Aires  que  brinda  los  servicios,  aunque  fueron  tres  las  compañías  que  se 

encontraron (todas fueron halladas mediante búsquedas por internet, estando las tres bajo 

empresas que brindan motion capture). Las compañías son: Remo Studio, Floc Animation y 

Flux Animation.  Las primeras dos empresas mencionadas,  si  bien no especifican en su 

propia página web que brindan servicios de captura de movimiento,  si especifican que 

realizan  tracking (rastreo). Sin embargo ninguna de las dos devolvió una respuesta para 

concretar una entrevista. La restante empresa es Flux Animation y en ella sí se pudo llevar 

a cabo una entrevista. Vale aclarar que si bien hay más empresas que ofrecen los servicios, 

estas tercerizan a la previamente mencionada. El entrevistado se llama Claudio Grandinetti 

que, además de ser el fundador y presidente de  Flux, es también el representante de la 

cámara de producción de animaciones  y el  representante latinoamericano de la  Motion 

Capture Assosiation (más adelante se detallará las funciones de la asociación). Por otro 

lado estudió con Robert Zemeckis, fundador de la primera escuela de Motion Capture. El 

entrevistado,  por  sus  años  de  carrera,  por  sus  logros  y  sus  responsabilidades,  es  una 

persona muy apta para brindar la información a la que apunta este capítulo.

5.1 Motion Capture en la Argentina

La empresa Flux Animation, cuenta Claudio Grandinetti, se formó oficialmente en 

el  año  1993.  Sin  embargo,  dos  años  antes,  el  entrevistado  cuenta  que  se  salió  en  la 

búsqueda de un sistema ideal para comenzar. Si bien no incursionaban en las animaciones 

propiamente dichas, su objetivo era conocer la técnica de captura y los sistemas. El sistema 

elegido  para  comenzar  con  la  empresa  fue  un  sistema  magnético.  Claudio  cuenta  al 

respecto: 
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“De hecho fuimos pioneros en todo Latinoamérica en incorporar la tecnología de 

motion  capture y  al  principio  la  usamos  de  modo  experimental  para  ir 

entrenándonos  y capacitarnos y descubrir bien como era la tecnología para luego 

salir al mercado para ofrecer el servicio, o mejor dicho la solución”. (Grandinetti, 

comunicación personal, 2011)

Cuando la empresa se gestaba el equipo era de tres personas que, al momento de salir al 

mercado,  se  convirtió  en siete.  De esta  manera  en Argentina  se comenzó a utilizar  la 

tecnología.  Sin embrago no existía  mercado nacional por ese entonces ya que era algo 

absolutamente  novedoso.  Los  proyectos  de  captura  de  movimiento  eran  todos  para  el 

exterior. Cabe aclarar que la empresa también ofrecía servicios de creación de personajes 

para animación. Los trabajos en los que se especializaban eran  de charatcer animation, en 

los que se creaba la idea y concepto de personajes además de animación del mismo y, en 

los casos que lo requerían, se hacía motion capture. Estos trabajos tenían dos destinos: por 

un lado productoras del exterior, por otro lado trabajos propios (de manera de generar un 

portfolio personal).

Luego de 18 años de trayectoria se produjeron cambios no sólo en el mercado sino 

también  en las tecnologías.  A diferencia  de sus  inicios,  Flux,  cuenta  con tres tipos  de 

tecnologías: un sistema magnético (como se mencionó previamente), un sistema óptico y 

un sistema por imagen (óptico sin sensores). Además de los sistemas mencionados también 

brindan soluciones de capturas faciales. Esto se debe a que la tecnología sufrió cambios 

muy fuertes alrededor del 2007. Estos cambios están dados a, en su mayoría, avances de 

las computadoras y los software. Además de estos avances en los últimos tiempos también 

se empezó un fenómeno de experimentación en los que se prueban nuevas alternativas 

como sistemas de geo localización. Con respecto al tema el entrevistado dice:
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“También  pasó  que  las  herramientas  de la  que  se sirve la  tecnología  como los 

software  que  permiten  capturar  cambiaron  rotundamente  en  los  últimos  años 

haciendo más accesible el trabajo de captura. Antes era todo una cuestión muy de 

programación,  muy  mecánica  y  no  había  software  para  manipular  equipos.  De 

hecho avanzo tanto que hasta con consolas de videojuegos se puede.” (Grandinetti, 

comunicación personal, 2011)

El uso de diversas tecnología implica un agrandamiento de equipo de trabajo. Sin embrago, 

en la entrevista, se especifica que, al ser el mercado muy inestable, los equipos de trabajos 

se proyectan según los trabajos que se consiguen. Es así que la cantidad de personal un año 

puede pasar las treinta personas para luego, el año siguiente, bajar a quince. El mercado 

argentino, si bien es pequeño, empezó a crecer poco a poco al punto que la empresa Flux 

está en el desarrollo de la primera película con motion capture. Es importante mencionar 

que  además  de  trabajar  en  el  proyecto  cinematográfico  también  se  encuentran 

desarrollando un sistema propio de captura tanto corporal como facial. 

En cuanto a los precios que se manejan, si bien el total depende del tamaño del 

proyecto y de lo que se requiera, Claudio Grandinetti cuenta que una sesión de captura 

arranca en los dos mil dólares aproximadamente, lo cual constituye la mitad de lo que se 

cobra  internacionalmente.  También  aclara  que  una  sesión  puede  servir  para  varios 

proyectos al mismo tiempo como ser un comercial, minutos de una película, etc. En los 

momentos  de  captura  es  muy importante  ver  el  resultado  en  tiempo  real  para  que,  el 

director por ejemplo, pueda realizar cambios instantáneamente. Por otro lado se encuentra 

el tema de los tiempos. Al igual que con los precios, los tiempos dependen del tamaño del 

proyecto  que  se  trabaja.  Sin  embargo,  hay  ciertos  tiempos  que  son  comunes,  los  de 

calibración.  Cada uno de los sistemas tiene su propio tiempo de instalación: el sistema 

magnético, entre el calibrado y el vestir al actor con el traje, lleva una media hora (por 
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actor); el sistema óptico lleva entre cuarenta minutos y una hora (en este caso se puede 

llevar a cabo con varias personas al mismo tiempo); en el caso de capturas faciales lleva 

como mínimo una hora. Todos estos tiempos están estipulados en el precio final.

Los trabajos realizados por la empresa son, principalmente, comerciales. Esto es lo 

que el mercado nacional requiere por el momento. Además de comerciales también han 

trabajado para empresas de videojuegos del exterior y para pequeñas producciones. Uno de 

los trabajos más famosos de la empresa es el  spot de  Mr. Musculo.  A continuación se 

muestra una imagen que forma parte de los trabajos realizados.

–

Fuente: http://infokioscos.com.ar/wp-content/Mr.-M%C3%BAsculo_discos.jpg

Por  último  es  muy  importante  mencionar  que  la  empresa  fue  aceptada  por  la 

asociación  internacional  de  captura  en  el  2007.  Además  Claudio  Grandinetti  puede 

certificar trabajos y entrega de datos de captura de movimiento.

5.2 Motion Capture Association

La Asociación Internacional de Captura de Movimiento se encarga de, como ellos 

lo describen, mejorar el estado global de la industria de captura de movimiento. Para esto, 
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entre otras cosas, se crearon normas y estándares de manejo de datos y entrega de los 

mismo para las empresas. Estas normas tienen que ver con programación de los distintos 

softwares. Además se encargan de recopilación de películas que hayan utilizado alguna de 

las tecnologías, recopilación de tecnologías propiamente dichas y recopilación de noticias 

como para que los miembros se enteren de los últimos avances. Esta sociedad fue creada 

por  Demian Gordon, persona que estuvo a cargo de proyectos cinematográficos como The 

Polar Express y  Matrix Reloaded así como también para proyectos de videojuegos de la 

empresa Electronic Arts. 

5.3 Robert Zemeckis Center for Digital Arts

Este centro se encuentra en la USC (Universidad de Arte de Televisión y Cine) en 

Los Angeles, Estados Unidos. Fue fundado por Robert Zemeckis en 1999 (el cual aporto 

cinco millones de dólares para su creación), y es, entre otras cosas, la primera escuela que 

se especializa en explicar las distintas técnicas y herramientas de la captura de movimiento. 

Además en el mismo lugar se encuentran los laboratorios de diseño de  Electronic Arts 

(empresa  de  videojuegos  de  mucho  prestigio)  y  Trojan  Vision (canal  de  televisión 

manejado por estudiantes del centro). En la curricula de temas que se enseñan se abarca 

todo el proceso de creación (explicado en los capítulos previos) utilizando los sistemas más 

populares  así  como  también  la  incentivación  a  desarrollo  de  nuevas  tecnologías.  La 

universidad ofrece el titulo Master of Fine Arts in Animation & Digital Arts (Maestría en el 

arte de animación y arte digital). En el año 2004, mientras Claudio Grandinetti era docente 

en la  Universidad de Palermo,  se  intentó  agregar  a  la  carrera  de Diseño de Imagen y 

Sonido la explicación y usos de  motion capture,  sin embargo se consideró que no era 

momento de implementar los temas en la curricula de la carrera.   

61



Este capítulo  demuestra  cómo el  mercado de la  captura  de movimiento  está  en 

constante  crecimiento  a  nivel  mundial,  incluso  en  países  pocos  desarrollados 

tecnológicamente  como  Argentina.  Esto  se  da  gracias  a  las  metas  que  se  propone  la 

empresa Flux de, no solo salir al mercado con tecnologías desarrolladas por ellos mismos, 

sino también emprender una propuesta de marketing fuerte para el año 2012 a modo de que 

el uso de captura de movimiento se vuelva más requerido por el mercado local.    
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Capítulo 6: Animando con motion capture

Este capítulo se dividirá en dos partes. Primero se detallara una serie de pruebas 

realizadas con la tecnología de manera de dejar por escrito los errores cometidos, además 

de sumarles las soluciones encontradas. El objetivo principal de la primer parte es conocer 

las limitaciones con las que se cuenta de manera de poder elegir con qué tecnologías seguir 

adelante. Por otro lado se detallará el proceso de creación del cortometraje, siendo este el 

objetivo general del Proyecto de Graduación. Todos los videos mencionados se adjuntan 

en un DVD (esto incluye pruebas y el video final).

6.1 Probando la tecnología

Para poder dominar la tecnología de captura de movimiento primero hay que tener 

en cuenta que se necesita usar de la misma. En este trabajo se determinó que se van a 

utilizar capturas corporales (más adelante se detallara porque se decidió no utilizar capturas 

faciales).  La determinación de no realizar capturas de mano (siendo estas con sistemas 

mecánicos  o  magnéticos)  está  justificada  desde  el  presupuesto,  la  tecnología  que  se 

requiere es de muy alto valor. Cada una de las capturas, las faciales y las corporales, se 

llevan a cabo por separado y se las trabajan con distintos softwares. Por otro lado está la 

decisión  de  qué  sistema  se  utilizará.  Esta,  como previamente  se  mencionó,  va  a  estar 

ligada al presupuesto. En este caso se pudo probar dos sistemas ópticos sin sensores para el 

cuerpo y un sistema óptico con sensores pasivos para la cara. Como se viene trabajando 

este proyecto no se hablara de programas específicos de computadoras sino que se hablará 

de manera general.

6.1.1 Pruebas corporales

Para las capturas corporales, como se mencionó, se utilizará dos sistemas óptico sin 

sensores (si bien ambos son del mismo tipo, trabajan de manera disímil). Desde hace ya 

unos años existen diversos programas de captura y procesamiento de video que utilizan el 

63



sistema mencionado que sirven para soluciones  de bajos  presupuestos.  Estos softwares 

rondan entre los quinientos y los siete mil dólares (aunque esto varia si es edición estándar 

o profesional o si se consigue licencia de estudiante), valor mucho menor a los veinte mil 

dólares que puede salir alquilar un traje profesional (sin contar con el equipo de técnicos 

profesionales que se necesita). Algunos de estos software son (los valores equivalen al año 

2011  y  a  la  edición  más  cara  que  se  ofrece):  IPIsoft (su  valor  es  de  995  U$S  con 

posibilidad de licencia para estudiantes),  InnoVision Systems (el software específico del 

paquete se llama  MaxPro y su valor es de 4995 U$S), Softimage (su valor es de 2995 

U$S), SynthEyes (su valores es de 599 U$S para la versión de 64 bits). 

Las pruebas que se mencionan a continuación fueron realizadas con las cámaras PS 

Eye y con el Kinect de Xbox 360. En cada uno de los casos se especifica cual se utilizó.  

6.1.1.1 Primera Prueba

La primera prueba que se realizó fue un fracaso total ya que el video resultante no 

se pudo trabajar bajo ningún punto de vista. Esta prueba fue realizada con las cámaras PS 

Eye. Sin embargo el proceso de calibración resulto exitoso. De este proceso no se puede 

mostrar imagen ya que la calibración se realiza de la siguiente manera: con todas las luces 

apagadas,  el  actor  debe  recorrer  el  área  con  algún  objeto  que  genere  una  luz  no 

encandilante; el resultado es una imagen negra con un punto de color. Al ser esta etapa 

exitosa se dio a entender que se podía seguir trabajando. 

A continuación se muestra una imagen de los videos de captura y luego se detallan 

los problemas.
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Figura 26: Frame de video de prueba

Fuente: Elaboración propia

De  la  figura  25  lo  primero  a  tener  en  cuenta,  de  los  errores  cometidos,  es  la 

locación. En este caso se llevó a cabo la captura en un hogar sin tener en cuenta el fondo ya 

que el sitio web del programa que se iba a utilizar se mencionaba que la captura se podía 

realizar en cualquier lugar incluyendo una casa.  Al momento de procesar los videos el 

software confundía, por ejemplo, las manos con el fondo por lo que el resultado que se veía 

era que el esqueleto que creaba el programa se deformaba hacia atrás (apuntando al fondo). 

Otro  error  muy  importante  en  este  caso  es  el  tema  de  la  luz.  Como  previamente  se 

mencionó estos sistemas no requieren de una puesta de iluminación tradicional pero si hay 

que tener en cuenta como se ilumina. El error fue que el nivel de iluminación estaba muy 

bajo por lo que al tener los niveles muy oscuros el software no podía diferencia las piernas 

del  actor  con  las  sombras  del  mismo.  Otro  error,  y  muy  grave,  fue  la  elección  de 

vestimenta del actor. El mayor problema se originó con las zapatillas y el pantalón ya que 

ambos eran muy oscuros. Esto generó que el software no sepa dónde termina la pierna y 

arranca el pie. Esto recién se notó cuando se quiso procesar el video.

Con respecto a la puesta de las cámaras se siguió las recomendaciones propias del 

software usado. A continuación se muestra una representación de la misma. 
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Figura 27: Puesta de cámara de primera prueba

Fuente: Elaboración propia

De la imagen 26 se aclaran las alturas de las cámaras: la cámara #1 y #3 con altura 

1,5 metros y la #2 dos metros. Un error importante de esta configuración de las cámaras es 

que en ningún momento se toma la espalda del actor. Si bien no es 100% necesario según 

los creadores del programa, la práctica demostró que si es necesario (lo cual se verá en las 

siguientes pruebas).

Por todos estos problemas no se llegó a poder trabajar las instancias seguidas al 

proceso de captura, es decir, el pasaje de video a modelo 3D.

6.1.1.2 Segunda prueba

Para  esta  segunda  instancia  se  trató  de  solucionar  los  problemas  previamente 

explicados por lo que se volvió a utilizar las cámaras  PS Eye. Si bien no se logró en su 

totalidad  corregir  todos los errores  en este  caso sí  se pudo trabajar  los videos  y crear 

animaciones con los datos procesados.
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A diferencia de la primera prueba, la instancia de calibración no salió del todo bien 

ya  que la luz que se utilizó para esta estaba con baja intensidad, sin embargo se pudo 

continuar. A continuación se muestra una imagen de los videos de captura.

Figura 28: Frame de video de prueba
Fuente: Elaboración propia

Lo primero que se puede notar de la figura 27 es la división del video en cuatro 

partes, estas son R (para rojo), G (para verde), B (para azul) y A (para el canal alpha, es 

decir, canal de transparencias). Al trabajar el video de esta manera se puede tener control 

sobre los niveles de cada canal y saber si hay algún desbalance. De todos modos luego los 

videos son convertidos a color. Un error que se trató de mejorar, el cual no salió del todo 

bien pero si hubo un avance significativo, es el tema de las luces. En este caso se puede 

apreciar como no hay sombras las cuales molestan en el software a la hora de procesar 

ropas oscuras.  Sin embargo las  luces  deben ser  más controladas,  es decir,  conocer  las 

potencias, colores y difusiones de cada una. Cuando se controla las luces  la cámara no 

67



necesita hacer balances electrónicos que lo que generan son falsas ideas de lo que se ve 

está bien pero en realidad hay problemas a nivel de pixeles. Si se evitan estos problemas 

los softwares pueden trabajar con mayor precisión ya que el recorte de la figura sería más 

minucioso. 

A diferencia de la prueba anterior la vestimenta del actor cambio favorablemente. 

En este caso se utilizó para cuerpo (remera de manga corta) y pies colores claros y para 

pantalón  y  brazos  (remera  de  manga  larga  por  debajo  de  la  de  manga  corta)  colores 

oscuros. Esta configuración de vestuario permitió saber al programa donde se ubicaban 

cada una de la partes del cuerpo con más calidad. Sin embargo si el actor se agachaba 

surgía  un  problema  con  los  brazos  y  las  piernas  (ambos  oscuros).  La  solución  a  este 

problema es buscar tonalidades oscuras que se puedan diferenciarse entre si ya que los pies 

y torso deben ser claros (también se puede trabajar al revés, es decir, torso y pies oscuros y 

el resto claro pero hay que tener cuidado con el suelo ya que si es claro las zapatillas  

podrían ocasionar problemas).

Otra  mejoría  entre  estas  pruebas  fue  la  configuración  de  las  cámaras,  que  se 

muestra a continuación. 

Figura 29: Puesta de cámara de primera prueba

Fuente: Elaboración propia
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En este caso las alturas también variaron. La cámara #1 estaba a 1,5 metros del 

suelo, la #2 a 2 metros y la #3 a 1 metro. Con esta configuración se pudo obtener la espalda 

del  actor,  aunque  de  manera  parcial.  Gracias  a  estas  soluciones  los  videos  que  se 

obtuvieron se pudieron seguir trabajando.

El siguiente paso en la línea de trabajo fue la creación de un modelo 3D. Para este 

punto sirve cualquier programa de diseño 3D como Autodesk 3Dsmax, Poser, Blender, 

Autodesk  Maya  o  ZBrush  entre  otros.  Es  importante  cuando  se  crea  este  modelo  no 

exagerar demasiado en sus extremidades ya que puede volverse un gran problema a la hora 

de llevar  a  cabo el  rigging.  Para esta  prueba se utilizó  un modelo  genérico  ya  que lo 

importante era poder asignarle el movimiento y no como este se iba a ver. A continuación 

se muestra una imagen del modelo que se creó junto al esqueleto resultante de la captura de 

movimiento. 

Figura 30: Distintas instancias del modelo 3D de la segunda prueba

Fuente: Elaboración propia

De la  figura  29:  #1  es  el  esqueleto  propiamente  dicho,  #2  es  como se  verá  el 

modelo 3D y #3 es la unión del modelo y del esqueleto representados en polígonos. Es 

muy importante al hora de realizar el  rigging que el esqueleto entre en su totalidad en el 
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modelo 3D ya que si una de sus parte sobresale se generan problemas de asignación de 

polígonos a los huesos. En este caso ese problema estuvo presente ya que el personaje 3D 

fue creado con una postura que no es favorable (inclinado hacia delante con los brazos 

girados hacia delante). Esto resulto en hendiduras en el cuerpo no deseadas. La más clara 

se vio en la zona del hombro la cual se hundía cuando bajaba el brazo.

Si bien se pudo realizar un video del movimiento este conto con numerosos errores. 

Entre ellos se encontraba un brazo que no se movía (este problema se generó por el tema 

de la ropa), un movimiento general del cuerpo hacia arriba y hacia abajo, aunque muy 

corto se notaba fácilmente, producto de problemas con la iluminación, un pie mal girado 

por  unos  segundos  (estos  errores  son  habituales  y  se  corrigen  directamente  desde  el 

programa  3D,  en  las  curvas  de  movimientos  en  las  cuales  se  presenta  con curvas  las 

aceleraciones y giros de las partes en los tres ejes X, Y, Z).

Más allá de todos los problemas que se generaron el resultado fue favorable ya que 

se pudo trabajar tanto los videos como el personaje 3D.  

6.1.1.3 Tercera prueba

La tercera prueba de captura corporal se llevó a cabo con el  Kinect de  Xbox 360. 

Esto representa un cambio total al proceso de trabajo. La primera gran diferencia con las 

pruebas anteriores y con el proceso de trabajo anterior es que al utilizar este sistema no se 

requiere de fase de calibración. Simplemente se dejan unos segundos de video quieto, es 

decir que no pase ningún actor por enfrente del dispositivo, de modo de que el software 

pueda conocer la relación espacial del fondo, el suelo y el dispositivo. Esto se debe a cómo 

trabaja el dispositivo (calculando profundidades). A continuación se muestra una imagen 

de cómo se generan los  videos  (en caso de visualizarlo  sin  el  programa adecuado los 
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videos son en escala de azules y negro), los cuales se asemejan a lo que se llama visión 

térmica (pero no lo son).

Figura 31: Aspecto de video generado con el dispositivo Kinect (izquierda 
software específico, derecha sin software)

Fuente: Elaboración propia

En  la  figura  30  lo  único  que  se  muestra  es  el  fondo.  Como  el  Kinect trabaja  por 

profundidad (como se explicó en el capítulo 4) lo que hace, para que el software pueda 

conocer la distancia de las cosas y así conocer la figura del actor, es asignar colores según 

las distancias.  El  azul  representa lo más lejano mientras  que el  rojo representa lo más 

cercano estando la gama de los verdes en medio. Lo que en la imagen se puede apreciar 

como amarillo son los puntos de referencia que se generan automáticamente. 

En este caso, así como también en los anteriores, se requirió que el actor hiciera la 

pose T para poder ubicar en primer instancia la posición de sus extremidades. Una de las 

grandes diferencias  con las pruebas anteriores  es que,  gracias  a  que los  videos  que se 

generan no son con colores reales, no hizo falta de algún tipo de vestimenta. Lo único que 

se tuvo en cuenta es que las ropas fueran brillosas ni reflejaran la luz (ya que esto podría  

generar ruido en el video). Sin embargo es importante  que las ropas sean ajustadas de 

modo de obtener una representación de la figura del actor más fiel a la real. Por otro lado, 
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en este caso, tampoco se necesitó controlar las luces, ya que lo importante era que no se 

generaran los brillos previamente mencionados. A continuación se muestra un  frame del 

video que se generó con el actor para explicar el mayor inconveniente que hubo en esta 

prueba.

Figura 32: Aspecto de video con el actor generado con el dispositivo Kinect 

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la figura 31, el actor estuvo muy cerca de la pared por lo 

que en el momento que pasaba cerca de ella se le asignaba el mismo color. Esto generó que 

en esos momentos el software perdiera registro de los brazos.

Si bien con la puesta del dispositivos no hubo grandes cambios en cuanto al espacio 

en el cual se podía mover el actor, sí lo hubo en cuanto a la altura en que éste podía adoptar 

(en caso de que saltara o levantara los brazos). A continuación se muestra una imagen tanto 

del área que se puede utilizar como la altura que se puede adoptar.
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Figura 33: distancias de captura para Kinect 

Fuente: Elaboración propia

En el caso de esta prueba se contó con un espacio de cuatro metros de largo, sin embargo 

la hoja de datos del dispositivo tiene como longitud máxima de captura 5,5 metros.

Los siguientes pasos fueron exactamente los mismos que en la segunda prueba, es 

decir,  una etapa de procesamiento de video y creación del esqueleto 3D, una etapa de 

creación de personaje y asignación del esqueleto previamente mencionado y la creación del 

video a partir de los movimientos.

6.1.2 Prueba facial

El siguiente paso en la etapa de pruebas fue la experimentación con una tecnología 

de captura facial. Los software para este tipo de captura son más caros que los de captura  

corporal  (por  el  equipo que  requieren),  además  de  haber  menor  cantidad  de opciones. 

Algunos de los programas son: OptiTrack (su valor es de 2000 U$S para la versión análisis 

y captura), Maskarad (su valor es de 4000 U$S, este software además trae herramientas de 

diseño 3D), Zign Track Pro (su valor es de 900 U$S, siendo el programa más barato que se 
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encontró). A todos estos programas hay que agregarle el costo de cámaras de muy alta 

calidad.

Para realizar esta prueba se utilizó una cámara que graba en 720p, es importante 

destacar  la  calidad  de  grabación  ya  que,  a  diferencia  de  cómo se  trabajó  las  capturas 

corporales,  en este  caso sí  es  indispensable  tener  la  mayor  calidad  y tamaño de video 

posible.  A continuación se muestra  un  frame de los videos grabados para luego poder 

explicar los errores.

Figura 34: Frame del video utilizado para captura facial 

Fuente: Elaboración propia

El  primer  gran  problema  y  error  de  esta  prueba  fue  que  los  sensores  (stickers 

verdes) no tenían relieve, lo que generaba que desaparecían en ciertos movimientos. Por 

ejemplo cuando el actor movía la boca gesticulando una ‘o’ los sensores de los extremos 

de los labios quedaban casi  perpendiculares  a la cámara de modo que desaparecían.  A 

diferencia de las tecnologías de las pruebas corporales, que cuando una parte del cuerpo no 

se  veía  el  software  intentaba  descifrar  el  movimiento,  la  tecnología  que  se  consiguió 

cortaba el procesamiento del video en el cuadro que uno de los sensores no se viese. Esto 
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ocasiono múltiples frenos lo cuales requerían la regrabación de los videos (ya que no se 

podía obviar el problema y seguir adelante). 

Lo primero que se realizó con el video fue saturar los colores de modo que los 

verdes se resaltaran con fuerza. 

 
Figura 35: Frame del video utilizado para captura facial, derecha video 
original, izquierda video saturado   Fuente: Elaboración propia

El  siguiente  paso en  la  línea  de trabajo  fue  procesar  el  video para  obtener  los 

movimientos. Es en este momento en el que se decidió no seguir trabajando con capturas 

faciales. Más allá del inconveniente previamente explicado sobre los sensores (lo cual se 

puede corregir utilizando, en vez de stickers, bolitas verdes con pegamento de modo de que 

gracias  al  relieve  se  vean  siempre)  el  gran  problema  de  la  tecnología  es  que  genera 

información de seguimiento de los puntos en 2D. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el 

actor infla los cachetes o mueve el mentón hacia delante o hacia atrás, la información que 

se  genera  es  simplemente  movimientos  laterales.  La  tecnología  únicamente  sirve  para 

movimientos generales de la cabeza (cosa que también se puede con las herramientas de 

captura corporal) y para sincronización de labios. Hoy en día existen varios software que 

realizan sincronización en la boca, los cuales tan solo necesitan un archivo de audio como 

por  ejemplo  CrazyTalk (este  programa  cuesta  tan  sólo  50  dólares).  Si  bien  se  siguió 

trabajando y se creó un video con la captura, ésta no proporcionaba ningún realismo, de 

hecho  proporcionó  menos  realismo  que  el  programa  recién  mencionado  para 

sincronización.
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Un  gran  problema  que  se  ocasionó  con  la  información  de  la  captura  fue  la 

compatibilidad con los programas 3D. Los software de captura facial están preparados para 

trabajar con sus propio programas 3D. Para poder trabajar la información en este caso se 

tuvo utilizar pequeños programas creados por programadores ajenos los cuales convierten 

los archivos generados en archivos nativos de los programas como Autodesk 3Dsmax, esto 

presenta un alto riesgo de pérdida de información (en este caso, uno de los sensores, el del 

cuello, no estaba dentro de las posibilidades del programa de conversión de datos por lo 

que se perdió dicha información).  En la entrevista realizada a Claudio Grandinetti  (ver 

capítulo  5)  el  mismo  dijo  que,  en  esencia,  estos  programas  no  sirven,  generan  más 

problemas de los que resuelven, cosa que se pudo comprobar.

6.2 Resultados y decisiones previas

Luego de terminar la etapa de pruebas y previo a la creación del cortometraje se 

tuvo que decidir con qué tecnología seguir y con cuál no, además de resolver qué acciones 

se iban a grabar.

En cuanto a capturas corporales se decidió seguir trabajando con el Kinect de Xbox 

360. Esta decisión radica en dos puntos fundamentales que tienen implicancias en los pasos 

de pre producción y producción propiamente  dichos.  El  primero  de éstos es el  equipo 

necesario. En el caso de las cámaras PS Eye (recordar que se utilizaban tres como mínimo) 

se requería de tres trípodes y de tres alargues USB. Si bien los alargues no son ni caros ni 

difíciles de conseguir, si se quiere dar al actor una amplia área para que se mueva, las 

cámaras deben estar lejos de él. Por ejemplo si se quiere un área de 4 metros cuadrados de 

libertad de movimiento las cámaras tienen que conformar, al menos, un área de 5 metros 

cuadrados. Una de las limitaciones de los cables USB es que si se superan los 4 metros de 

largo la información se pierde (esto es incluso peor si se tienen 3 cámaras trabajando al 
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mismo tiempo). Si se quiere trabajar con las cámaras por separado esto implica tener más 

computadoras  en  el  lugar  de  trabajo.  En  el  caso  del  Kinect tan  solo  se  necesita  una 

computadora y un trípode. Este tema es muy importante en este caso ya que el equipo está 

conformado  por  tan  solo  una  persona.  La  otra  ventaja,  y  aún  más  importante  que  la 

anterior, del Kinect por sobre las cámaras es que no requiere calibración (recordar que las 

cámaras  tenían  como  mínimo  40  minutos  de  preparación,  más  la  grabación  y 

procesamiento del video de calibración) por lo que se puede contar con más tiempo de 

trabajo, algo muy importante si se utiliza un estudio el cual otorga un límite de tiempo de 

uso. 

Por otro lado, por la gran cantidad de desventajas de la tecnología de captura facial, 

se decidió no seguir adelante con la misma. Esto se debe a que el objetivo del cortometraje  

es generar sensación de realismo, algo que no se podría lograr con la herramienta utilizada.

Por último quedó la decisión de las acciones que se iban a grabar. En un primer 

momento se había proyectado realizar un cortometraje que contara una historia en base a 

un guión. Pero luego de las pruebas realizadas (las cuales dieron una idea de los límites de 

la tecnología) y luego de la entrevista realizada al profesional del área, el cual fue muy 

claro con respecto a las posibilidades que brindan los softwares, se decidió generar un 

cortometraje que muestre a un persona en situaciones cotidianas de modo de demostrar 

cómo funciona la tecnología y sus limitaciones. Para la decisión de las acciones se tomó en 

cuenta un libro de Edward Muybridge (recordar que este inventor fue el pionera en el tema 

en los finales del 1800). El libro se llama  Human figure in motion (Figura humana en 

movimiento),  en  él  se  muestran  justamente  personas  realizando  acciones  cotidianas 

mostrándolas en una desfragmentación de imágenes.
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Figura 36: Imagen del libro Human Figure in motion 

Fuente: http://www.reuels.com/reuels/media/do997/do99771-5-ill.jpg

Luego de consultar el libro, el cual mostraba acciones como salto con garrocha (las 

cuales no se pueden recrean dentro de un estudio), se decidió ocho situaciones cotidianas. 

La primera de ellas es simplemente caminar (esta es la más importante ya que es la acción 

más básica que se puede representar, por lo que si sale mal es un indicio de que lo que 

sigue probablemente no salga bien). La siguiente acción que se propone es caminar girando 

de modo de probar los problemas de oclusión que se puedan generar. Además de las dos 

acciones previas va a haber una tercera y cuarta que son: corriendo exagerado y saltando 

como hincha. Estas acciones tienen como objetivo probar la representación que se genera 

con movimientos rápidos (los movimientos veloces pueden ocasionar que, por el  frame 

rate, se pierda fidelidad con la realidad). Las siguientes dos acciones son una especie de 

karate y de gimnasia. Estas dos acciones tienen como fin poder demostrar el alcance en 

realismo que pueda tener la tecnología. La séptima acción que se propone es hacer caminar 

al actor agachado. Esta inclusión está dada a que en la fase de prueba cuando el actor se 

agachó la tecnología no funcionó correctamente. Por último se decidió hacer que el actor 

hiciera la mímica de estar manejado. Esta se da por dos razones: la primera es ver cómo 
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funciona la tecnología con la inclusión de un objeto (en este caso una silla) y la segunda es 

poder tener una idea de cómo es la representación de los movimientos de los pies (los 

cuales se mueven hacia adelante y hacia atrás, además de subir y bajar cuando se controlan 

los pedales  de un auto).  Además se agregó una novena acción la cual  es idéntica a la 

primera (caminar) pero con la diferencia de tener a dos actores haciéndolo simultaneo. Si 

bien más de una de las elecciones puede parecer cómica el objetivo general de estas es 

poder representar el mayor abanico de movimientos cotidianos posibles. El único que no se 

incluyó es el estar recostado, ya que definitivamente la tecnología que se decidió utilizar 

no puede representarlo.  

Cortometraje

Lo primero que se realizó el día de filmación fue una prueba en baja calidad para 

asegurarse que anduviesen los equipos. En un primer momento no se pudo trabajar pero el 

problema fue del ordenador, no del dispositivo. Al utilizar la tecnología Kinect (la cual no 

necesita calibración) se estableció un tiempo de prueba de 30 minutos (de las dos horas con 

las que se contó con el  estudio de grabación).  Más allá  de solucionar  estos problemas 

también, en esa media hora,  se estableció el área de captura. Esta área fue de 4,5 metros de 

largo, siendo dos metros la distancia mínima entre el actor y el dispositivo. En 3,2 metros 

se llevó a cabo la pose T. Por último, a partir de 2,7 metros en adelante el actor podía 

levantar los brazos. De esta manera se pasó a la instancia de grabación. 

Como previamente  se  mencionó,  las  acciones  que  se grabaron fueron:  caminar, 

caminar  girando,  correr,  saltar,  karate,  gimnasia,  caminar  agachado,  manejar  y  dos 

personas caminando. El gran problema que presenta trabajar con tecnología que no tienen 

representación en tiempo real es que en el momento de la grabación no se puede saber si lo 

que  se  grabó  se  puede  trabajar.  En  este  caso  todas  las  acciones  se  pudieron  seguir 
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trabajando (en promedio se grabó cuatro veces cada una de ellas, aunque no funciono el 

100% de los videos, al menos uno de cada uno sí).  De la hora y media que se estuvo 

grabando tan solo veinte minutos aproximadamente se pudieron seguir trabajando.

En esta instancia se pudo corroborar una limitación de la tecnología. Esta limitación 

es la distancia máxima. En la etapa de pruebas no se contó con un área muy grande por lo 

que este problema no surgió. Básicamente cuando el actor pasaba los 5 metros se volvía su 

figura negra como el fondo y el software no lo detectaba (algo similar a los problemas con 

sombras en las primeras pruebas). 

El procesamiento de los veinte minutos de material llevo alrededor de diez horas. 

En esta instancia se pasó los videos a movimientos para trabajar en los software 3D. Para 

la  propuesta  visual  del  corto  final  se  utilizó  un  personaje  vestido  de  negro al  cual  se 

posiciono tres  fuentes lumínicas.  Dos de ellas  de relleno y una principal.  De fondo se 

utilizó una semiesfera blanca por los rebotes de las luces. La intención de esta propuesta 

fue  que  el  fondo  y  las  luces  no  roben  protagonismo  a  los  movimientos  del  actor.  A 

continuación se muestra una imagen de la propuesta y del personaje que se utilizó para el 

cortometraje  final.  De  la  figura  37  tanto  los  rombos  como  la  flecha  son  las  fuentes 

lumínicas. La cámara está representada con azul y el personaje con verde.

Figura 37: Puesta de luces y cámara  

Fuente: Elaboración propia
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Figura 38: Personaje  

Fuente: Elaboración propia

Una  vez  creado  el  fondo  y  posicionado  el  personaje  tan  solo  se  asignó  los 

movimientos y se renderizo los videos. La última instancia del video final, y a su vez la 

última decisión del proyecto de graduación, fue como presentar las acciones. En un primer 

momento se muestra tanto el video grabado por el dispositivo como un video capturado de 

la situación con una cámara común y corriente. Esto se debe a que el video del Kinect se 

visualiza  en escala  de  azules  y dificulta  el  entendimiento  de  la  situación.  En segunda 

instancia  se  muestra  un  video  generado  con  el  esqueleto  3D  con  los  movimientos 

asignados y por último se muestra el video generado con el personaje 3D, el fondo y la 

puesta de luces. De esta manera se conforma el cortometraje final y se finaliza la parte 

práctica del Proyecto de Graduación 
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Conclusión

La conclusión de este Proyecto de Graduación se puede dividir en tres partes (tal 

cual se plantearon sus objetivos).

La primera necesidad del proyecto fue conocer el estado de la tecnología de captura 

de movimiento así como también su pasado. Esto permitió poder diagramar el objetivo 

general del trabajo. La historia dejó en claro que este tipo de tecnología no es para una sola 

persona sino para un equipo creativo. Esto se respaldó con los ejemplos mencionados en el 

segundo capítulo.  Cada una de las grandes producciones contaron con grandes equipos 

donde cada uno no se pisaba con otro sino que trabajan en conjunto. El equipo de captura 

necesita conocer las necesidades del equipo de arte como el equipo de dirección necesita 

saber las posibilidades que brinda el equipo de producción. En resumen debe ser todo un 

gran equipo. Esto respalda la idea de que la captura de movimiento no simplifica nada, 

sino más bien es una herramienta más (no una excusa de creación). La necesidad del uso 

de alguno de los sistemas debe estar bien justificada ya que implica una gran inversión 

monetaria,  además  de  una  inversión  temporal  que  a  su  vez  se  ve  reflejado  en  el 

presupuesto. 

Una de las  cuestiones  más  importante  de este  trabajo era  dejar  por  escrito  una 

síntesis  del  mundo  de  la  tecnología  de  captura  para,  con la  información,  poder  elegir 

correctamente qué sistema utilizar. Al ser un tema del que no se encontró otros trabajos se 

justifica la profundidad teórica de los primeros capítulos del proyecto.     

Por otro lado se planteó una pregunta en el primer capítulo: ¿es o no animación 

utilizar motion capture? Las primeras experiencias, reflejadas en el último capítulo bajo el 

nombre  de  pruebas,  dejaron  en  claro  que  utilizar  esta  tecnología  requiere  sí  o  sí  de 
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animación  tradicional,  por  lo  que  utilizar  en  conjunto  captura  de  movimiento  con 

animación cuadro a cuadro puede ser llamado animación. De más está decir que  motion 

capture está basado en las técnicas utilizadas por los primeros animadores, por lo que se la 

puede marcar como la evolución tecnología como son los DJs para el mundo musical. Por 

estas razones puede considerarse al motion capture como animación. 

La  segunda  necesidad  del  proyecto  era  poder  establecer  si  es  viable  el  uso  de 

motion capture  en Argentina. Luego de la entrevista realizada, sumando las necesidades 

particulares  de los proyectos  que cada uno proyectará,  se  concluye  que,  si  bien puede 

presentar  un  problema  en  el  presupuesto,  es  realizable  un  proyecto  con  captura  de 

movimiento. 

Por último se planteó el tema del cortometraje. Luego de analizar la evolución de 

las pruebas realizadas y el video final,  aunque no se llegó a lo que originariamente se 

planteó,  puede concluirse  que se lograron resultados  positivos,  sí  bien se puede seguir 

mejorando. Estos resultados se pueden comprobar en el realismo que adquiere el personaje 

3D (cuestión que con animación tradicional muy difícilmente se pueda lograr), siendo este 

el  propósito  ultimo  de  las  tecnologías  que  se  han  mencionada  en  el  Proyecto  de 

Graduación.

Si bien el camino que se siguió fue complejo, el uso de conocimientos impartidos 

en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido fue necesario (desde como iluminar al actor 

hasta como posicionar un personaje en un ambiente 3D).  Además se requirió aprender 

distintas cosas como diseño orgánico (creación de personajes),  rigging de los mismos y 

aprender a utilizar las tecnologías de las que se habló así como también el funcionamiento 

de los software necesarios para el trabajo de los videos (estos temas que se mencionaron no 

forman parte de la curricula de la carrera). La aplicación de todos estos conocimientos en 

83



conjunto fue vital para poder no solo concebir el trabajo, sino también poder llegar a los 

resultados que previamente se mencionaron.
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	La película Lost in space de 1997 dirigida por Stephen Hopkins (no confundir con Stephen Hawking) fue el primer largometraje en utilizar motion capture para representar expresiones faciales. 
	El actor cuyo papel requería del uso de esta tecnología, fue Gary Oldman. La escena en la cual se utilizó fue en la que el Dr. Smith (Gary Oldman) se había convertido en una  especie de araña metálica e iba dar un pequeño discurso. Para realizar esto se emplearon dos tipos de sistemas, ambos ópticos. Uno de ellos era de seguimiento facial para la sincronización de labios y expresiones mientras que el otro era un sistema para obtención de captura espacial, es decir, movimientos corporales. Esto se realizaba en tiempo real, por lo que el actor podía ver su actuación a medida que la iba haciendo y de esta manera poder mejorarla. En la figura 13 puede visualizarle los resultados de la sesión de captura del actor desde cuatro ángulos. 
	
	Figura 13: Datos de captura facial de Gary Oldman Fuente: http://www.kineticimpulse.com/images/gallery/feature_film_movies/lost_in_space/facial_motion_capture.jpg
		Además de la captura facial, para el largometraje, se utilizó un mono entrenado para la llevar a cabo captura de movimiento del mismo y asignárselo a un personaje, ya que este se asimilaba en forma y movimientos requeridos. 
	2.7.3 En busca de la realidad: Final Fantasy Spirit Whitin (2001)
		En el año 2001 Hironobu Sakaguchi	decidió llevar su franquicia del juego Final Fantasy a la pantalla grande. Este videojuego es la saga más rentable de la historia de Playstation de Sony por lo que se esperaba un película altamente taquillera. Entonces para la creación de la misma se decidió intentar algo nuevo, crear el primer largometraje 3D fotorealista. Fue tal la búsqueda de la realidad que en una entrevista realizada al director Hironobu Sakaguchi (2001), llevada a cabo por la revista Stumped, este comentaba que los personajes del largometraje tenían unos sesenta mil mechones de cabello contra los cien mil que tiene un ser humano. Además aclaraba que estos eran generados gracias a un software creado por miembros de su equipo. (Sakaguchi, 2001). Esto demuestra las intenciones por parte de la producción. Como era de esperarse se utilizó motion capture para los movimientos corporales y expresiones faciales. El costo de la película fue de alrededor de 137 millones de dólares y solo recaudó 85 millones por lo que se consideró un fracaso en términos económicos, pero el objetivo de Sakaguchi de crear una película en 3D realista fue alcanzado. A continuación se muestra una imagen de los resultados que se lograron. 
	
	Figura 14: Imágenes de Final Fantasy Spirit Whitin Fuente:
			http://imageshack.us/f/489/finalfantasythespiritswkm2.jpg/
	Este largometraje se lo menciona ya que demuestra que al momento de decidir utilizar usar una tecnología cono motion capture no significa que el resultado va a ser realista por sí mismo, el proyecto debe ser altamente planificado de todos los puntos de vista posibles para alcanzar los objetivos deseados.

