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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Stagecraft vs. Croma – Evolución de 

las producciones artísticas propone investigar y dar a conocer una nueva tecnología que 

llamó la atención de los interesados en el mundo de los efectos visuales y la 

postproducción al aparecer a gran escala en la serie de Disney The Mandalorian, 

estrenada en 2019; esta tecnología se conoce como Stagecraft. 

El interés hacia la temática se originó debido a que el Stagecraft es presentado como el 

reemplazo a la tradicional técnica del chroma key (o croma), pero que de momento 

presenta inconvenientes que separan a la técnica original de ser totalmente prescindible. 

La presente investigación consiste en una revisión histórica sobre los efectos visuales y 

la ciencia ficción para luego enfocarse en sus aspectos técnicos, sus avances y las 

necesidades que estos cubrieron; con el fin de establecer un pretexto que justifique la 

aparición de esta tecnología e integrarla a la tendencia de innovaciones tecnológicas y 

estéticas que la ciencia ficción ha aportado. 

La hipótesis en la que este PG está basado consiste en la variante sobre si el Stagecraft 

será un reemplazo del croma, principalmente por la reducción en costo y tiempo que 

supone su uso apropiado. En base a esto, la pregunta al problema es: ¿De qué forma 

esta nueva tecnología puede mutar la estética de las producciones audiovisuales? 

El objetivo general de este PG es establecer la variabilidad estética que conlleva la 

utilización del Stagecraft dentro de producciones artísticas y audiovisuales.  

Uno de los objetivos específicos de este PG es hacer un análisis histórico de las 

principales películas de ciencia ficción, las nuevas tecnologías y prácticas que estas 

introdujeron a la industria, de qué forma inspiraron a nuevos cineastas a seguir esta 

tendencia, qué efectos visuales se utilizaron a lo largo de la historia y qué procedimientos 

se siguieron para realizarlos; para así establecer una narrativa que justifique la aparición 

del Stagecraft. Otro objetivo es lograr que el presente PG sea tenido en cuenta para 

futuros estudiantes y profesionales en este campo de estudio, con el fin de que sean 
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conscientes de los cambios que posiblemente vendrán en la industria a base de la 

aparición del Stagecraft. 

Este PG se ubica en la categoría de Investigación, porque abarca información sobre los 

distintos recursos técnicos y artísticos que juegan un papel a la hora de trabajar con esta 

nueva tecnología; además de la historia de la ciencia ficción en el cine, los efectos 

visuales y la forma en la que evolucionaron. 

El proyecto se ubica en una línea temática: Nuevas Tecnologías, porque consiste en 

explicar el funcionamiento de una tecnología reciente y los cambios a gran escala que 

posiblemente vendrán a causa de la aparición de esta tecnología. 

En cuanto a los antecedentes institucionales se encontraron los siguientes PG de 

graduados de la Universidad de Palermo. En primer lugar, el trabajo de Arcaro (2020) 

titulado La creatividad del cine de Hollywood en la era digital, en la que el autor analiza la 

evolución de la tecnología en el cine, menciona los avances de los efectos visuales y 

sostiene como problemática la forma en que la tecnología limita la imaginación, la 

creatividad y la producción de los realizadores cinematográficos. De este trabajo se 

extraerá información sobre los avances de los efectos especiales a lo largo de las 

décadas. 

En segundo lugar, se referencia el PG de Glossman (2015), titulado Revolución en el 

video digital, en el que el autor menciona cambios entre el soporte fílmico de 35mm a el 

soporte digital. Estos cambios también impactaron en mayor o menor medida a la hora de 

trabajar con efectos visuales y correcciones tanto de formato, luz y color y en el presente 

proyecto se informará de qué forma lo hicieron. 

El PG de Irrigoitía (2014), titulado Tres dimensiones, desarrolla un paralelismo entre los 

films Avatar y Metegol y cómo estos marcaron un antes y un después en las industrias de 

la animación en 3D en sus respectivos mercados locales; haciendo un revisionismo 

histórico sobre los comienzos de la animación. Los procedimientos de la animación 3D 

servirán para elaborar el funcionamiento del Stagecraft. 
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Mastía (2013), en su PG titulado Cine digital vs cine analógico, muy como el PG de 

Glossman, trata sobre los cambios en los tipos de formato fílmico que ha atravesado la 

industria del cine y la TV durante las últimas décadas, argumentando que esto ha hecho 

de la producción de films algo accesible hacia la población en general, no solo 

productoras. Este PG serviría de base para entender por qué hay una tendencia hacia la 

vuelta del anamórfico en algunas grandes producciones como The Mandalorian. 

Mastroscello (2020), en su PG titulado Creando en tiempos modernos, sostiene que un 

uso óptimo de las nuevas tecnologías sirve para abaratar costos y acortar tiempos de 

producción. Esta estrategia serviría como base para explicar todos los métodos de 

producción que se fueron manifestando a lo largo de las décadas. 

En el PG de Paroli (2014), titulado Efectos digitales vs efectos prácticos, la autora 

compara el uso de los efectos prácticos y el uso de los efectos digitales. También 

denuncia el abandono injustificado de los primeros bajo la premisa de que estos pueden 

conseguir mejores resultados que los segundos. Este PG se utilizará para recopilación de 

datos históricos. 

Rupnik (2018) desarrolló un trabajo titulado Cuando la dirección de arte conoció al CGI, 

donde propone mantener una armonía entre el CGI y la dirección de arte mediante una 

adaptación de este último y cómo la proliferación de estas tecnologías le permite al 

director de arte establecer propuestas más ambiciosas. El presente PG pretende ratificar 

la tesis de la autora mediante evidencias, notas y entrevistas hacia directores de arte 

involucrados en la ciencia ficción. 

Scarnato (2019), en su trabajo titulado Fílmico vs digital, explica ambos tipos de formatos 

y orienta a los productores a usar uno u otro dependiendo de sus necesidades. Las 

ventajas y desventajas de cada método serán tenidas en cuenta para el PG presente. 

El PG de Scarso (2019), titulado Evolución de los efectos especiales en el cine de terror, 

profundiza en el impacto que los cambios de los efectos especiales causaron en el cine 

de terror. Según la autora, los efectos visuales, según su uso, influyen en el realismo de 



8 
 

las películas y esto se manifiesta en las reacciones del público. En el presente PG se 

corroborará que tan bien se aplica esto último a la ciencia ficción. 

Por último, el PG de Uson (2015), titulado Animación en CGI, explica el procedimiento 

para realizar un film que involucra tanto 3D como CGI y todo el software necesario para 

llevar a cabo el procedimiento. Si bien el software que se usa en las grandes industrias 

no es necesariamente el mismo, la esencia sí lo es y, por lo tanto, el procedimiento que 

explica el autor será tenido en cuenta para el presente PG; más específicamente en los 

capítulos que traten sobre animaciones en 3D y renderizados. 

El aporte de este PG hacia la carrera de Diseño Digital (antes Diseño de Imagen y 

Sonido) consiste en informar a los futuros estudiantes sobre esta nueva tecnología y las 

disciplinas necesarias para desarrollarla de una forma eficiente con el fin de que los 

estudiantes estén al tanto de los posibles avances y cambios de las reglas del juego que 

se aproximan. 

El PG se divide en cinco capítulos distribuidos en forma cronológica desde el nacimiento 

de la ciencia ficción en el cine, pasando por producciones como Metrópolis (1927), 2001: 

A Space Odyssey (1968), Star Wars (1977) y Jurassic Park (1993); hasta llegar a la 

aparición del Stagecraft. El primer capítulo se trata sobre una revisión histórica sobre el 

origen del concepto de la ilusión óptica y el engaño al ojo humano. En el primer apartado 

se explican los distintos juguetes ópticos que surgieron antes del cinematógrafo de los 

hermanos Lumière, bajo el argumento de que se basan en los principios que ópticos que 

hoy se siguen usando para engañar al ojo humano. El segundo apartado cuenta la 

historia del cineasta francés Georges Méliès, considerado el padre de los efectos visuales 

y el director de la primera película de ciencia ficción de la historia, Le Voyage dans la 

Lune y una explicación de cómo su anterior carrera como mago influyó en los efectos 

visuales, las técnicas de montaje y el stop motion con los que él experimentó en sus 

películas. El cuarto apartado explica el origen del matte painting, el antecesor directo del 

croma; su funcionamiento, sus usos y sus mejoras a lo largo de los años. 
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El segundo capítulo abarca, en orden cronológico, las películas de ciencia ficción desde 

su la aparición en el cine sonoro hasta la llegada del formato digital, qué aportes han 

traído a la industria, cómo se han realizado sus producciones y tomas, cómo se 

contextualizaron según los acontecimientos globales y qué han hecho para inspirar a los 

cineastas posteriores; remarcando las temáticas de los viajes espaciales, los científicos 

locos y los monstruos nucleares. El capítulo se divide en tres apartados distinguidos por 

tres corrientes distintas de la ciencia ficción. El primer apartado abarca las ficciones que 

se estrenaron antes, durante y poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial; 

enfocándose en temáticas relacionadas al ‘científico loco’ y que advertían sobre las 

posibles consecuencias de un uso inapropiado de la tecnología y la ciencia. También se 

mencionará de la aparición del croma azul, se explicará cómo funcionaba y sus usos en 

las películas. El segundo apartado marca su comienzo con la llegada de autores que se 

han empeñado en brindar otro valor narrativo al género y han desarrollado propuestas 

estéticas más ambiciosas para sus películas; que a su vez abarcaban mensajes sociales 

y humanísticos. El tercer apartado abarca la primera trilogía de Star Wars, en conjunto 

con las películas que salieron durante y luego de su aparición en el cine. 

El tercer capítulo trata la llegada del formato digital, el nacimiento del CGI, o ‘Imagen 

generada por computadora’ por sus siglas en inglés, y la proliferación del croma verde en 

contraposición a la anterior predominancia del croma azul. El primer apartado consiste en 

la aparición del CGI manifestada en películas como Jurassic Park o The Matrix. Se 

mencionará la vuelta de la saga de Star Wars manifestada en su segunda trilogía, que 

consiste en sus precuelas, y de la expansión del CGI mediante las películas de ciencia 

ficción y otros géneros. A partir de los años 2000, se analiza la evolución del CGI, la cual 

permitió lograr efectos visuales fotorrealistas y coherentes con la apariencia de los 

actores y otros elementos reales utilizados para las filmaciones. 

El cuarto capítulo explica el surgimiento del Stagecraft, de la mano de la serie The 

Mandalorian, en conjunto con sus innovaciones, las soluciones que aporta a la industria y 
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los comentarios de los productores y directores involucrados en el proceso. También, se 

mencionará el rol que juega el software utilizado para producciones en 3D y los equipos 

de realidad virtual. 

El quinto capítulo determinará los posibles cambios a la industria que vendrían tras la 

aparición del Stagecraft mediante comparaciones entre dicho sistema y el croma, el cual 

se considera su antecesor; o visto de otro modo, el Stagecraft se vende como el 

reemplazo del croma. Se remarcarán los inconvenientes que conllevan el uso de este 

nuevo mecanismo y qué soluciones se han buscado para ellos. 

El aporte que el presente PG intenta realizar a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido 

es el poder informar a los profesionales en el ámbito académico sobre esta tecnología, 

abarcando diversos puntos de vista por parte de las personalidades y entidades que han 

experimentado con el Stagecraft, e informar sobre los que la complementan con el fin de 

que los contenidos de la carrera se puedan adaptar a los cambios que vendrán a la 

industria como consecuencia de la introducción de esta nueva técnica.   
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Capítulo 1. Magia y ciencia 

El cine es considerado el séptimo arte, luego de la arquitectura, la escultura, la pintura, la 

música, la poesía y la danza. Como todo arte, este surge a partir de una necesidad 

humana: expresarse de formas que perduren incluso después de la muerte del hombre, 

que transciendan su realidad fugaz. (Canudo, 1911) 

Convencionalmente, el cine nació en el año 1895 con la invención del cinematógrafo por 

parte de los hermanos Lumière, pero hubo un movimiento anterior a este acontecimiento 

popularmente conocido como pre-cine, que consistía en herramientas cuya finalidad era 

engañar al ojo humano y hacerlo creer que estaba viendo una figura en movimiento. 

Posteriormente, Georges Méliès fue quien experimentó con las distintas posibilidades que 

ofrece la acción de filmar con una cámara mediante engaños y efectos visuales cuyas 

funciones se explican y se basan en las creaciones de juguetes ópticos que se habían 

inventado previo a 1895. El cine fue inventado por ingenieros y pulido por magos. El cine 

es un arte que combina ciencia y magia. 

1.1 Pre-cine 

La pre-cinematografía, también denominada pre-cine, fue un movimiento integrado por 

representaciones de imágenes en movimiento anteriores a la invención del cinematógrafo 

de los hermanos Auguste y Louis Lumière en el año 1895. Este movimiento se sustenta y 

funciona en base al hecho de que las imágenes proyectadas en la retina humana no se 

borran instantáneamente, como explica Sadoul (1972). 

Los protagonistas de esta etapa fueron los juguetes ópticos. Un juguete óptico es un tipo 

de dispositivo que basa su funcionamiento en un truco o engaño visual. La mayoría de 

estos juguetes provienen de los siglos XVIII y XIX, cuando fueron un entretenimiento 

extendido, primero como curiosidad científica y luego como juguetes para niños y adultos 

(Rego, 2012) 

La linterna mágica es el más antiguo de ellos. Una primera definición de esta apareció en 

el décimo libro de la obra Ars magna lucis et umbrae (1646), de Anastasio Kircher. 
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Un pasaje traducido por Hurwitz (2009) atestigua que Kircher da instrucciones para el uso 

de esta ‘magia’, como el autor la describe y que, aplicada correctamente, mostraba 

imágenes y letras proyectadas en la pared que podían ser pintadas de cualquier color 

mediante pigmentos. 

A pesar de lo anterior dicho, no se hace ninguna mención sobre algún aparato capaz de 

proyectar imágenes hasta la publicación del manuscrito Obras Completas, vol. XXII de 

Christiaan Huygens, publicado en 1659. Se trata de la linterna mágica y consta de una 

caja con un espejo cóncavo situado en la parte trasera donde llegaba una fuente de luz 

que hacía que se dirigiera hacia una lámina de vidrio. En la parte de adelante había una 

lente que ayudaba a ajustar la distancia y enfocar la imagen para que se viera 

correctamente. Se lo conoce con el nombre de linterna mágica y su concepto fue 

introducido en el año 1646. (Trilnick, s.f.) 

González-Linares (2017) explica: 

Su popularización estuvo precedida por un accidentado camino hacia su 
perfeccionamiento, en el que intervinieron científicos de toda Europa, como los 
británicos Richard y John Reeves o el germano Johann Zahn. Gracias a sus 
aportaciones, se crearon lentes cada vez más transparentes y se perseveró en la 
eliminación de burbujas, aberraciones y otros defectos de fabricación, que durante 
largo tiempo obraron en perjuicio de la calidad de proyección. 
 

No hubo aparición de un nuevo juguete óptico sino hasta el siglo XIX. En este caso se 

trata del taumátropo. Popularizado en 1824 por John Ayrton, este juguete consistía en un 

disco con un dibujo en cada lado. Al girar el disco con una cuerda atada en cada extremo, 

alcanza una velocidad que hace que ambos dibujos ‘se superpongan’, creando la ilusión 

de que se trata de uno solo. Ayrton lo presentó ante el Real Colegio de Físicos de 

Londres para demostrar que las imágenes que el ser humano ve quedan grabadas en la 

retina por unas milésimas de segundo. El prototipo mostraba un dibujo de un pájaro y otro 

de una jaula, y al girar da la sensación de que el pájaro estaba adentro de la jaula. (Rego, 

2012) 
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Posteriormente, salió a la luz el fenaquistiscopio, de la mano de Joseph-Antonie 

Ferdinand Plateau en 1829. Consiste en una secuencia de varios dibujos de un mismo 

objeto, en posiciones ligeramente diferentes, distribuidos en una placa circular lisa y unas 

ranuras, distribuidas en otro disco, por las cuales el usuario mira través de ellas. Al girar 

la primera placa delante de un espejo, el usuario puede ver todos los dibujos en una 

secuencia rápida, dando la sensación de que el dibujo se está moviendo. (Ramis, s.f.) 

En 1834, William G. Horner inventó el zootropo, un cilindro con una serie de imágenes en 

su interior y unas ranuras en la parte externa. Al girarlo, se veían las imágenes a través 

de una de las ranuras, y daba la sensación de movimiento. El funcionamiento básico es 

mismo al fenaquistiscopio, con la diferencia que se trataba de un cilindro en lugar de un 

disco (Rego, 2012). 

Emile Reynaud introdujo en 1877 una variante del zootropo conocida como 

‘praxinoscopio’. La composición y el concepto son exactamente los mismos, pero con el 

agregado de un prisma en el centro que reflejaba los dibujos. (Briceño, 2017) 

En 1879, Eadweard Muybridge inventó un aparato denominado ‘zoopraxiscopio’. Dicho 

aparato contaba con una ranura donde se introducía un disco, similar al del 

fenaquistiscopio, y un visor por el cual se veía la secuencia de dibujos. Se suele explicar 

este aparato por medio del ejemplo de una secuencia de 12 dibujos de un hombre 

cabalgando. El zoopraxiscopio concretó la regla de 12 fotogramas por segundo. (Castro, 

s.f.) 

Briceño (2017) explica que fue el diseño del zoopraxiscopio en el cual Thomas Alba 

Edison y William Dickson se basaron para construir el kinetoscopio, el cual consistía en 

una caja de madera vertical con una serie de bobinas sobre las cuales corrían 14m de 

película en un bucle continuo y giraba todo el tiempo de forma constante. Las imágenes 

pasaban ante una lámpara eléctrica y por debajo de un cristal ampliador que se 

encontraba en la parte superior de la caja. Entre la lámpara y la película se encontraba 

también un obturador de disco rotatorio, el cual estaba perforado con una ranura 
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estrecha, que iluminaba cada fotograma que congelaba brevemente el movimiento de 

película, de esta forma se podían llegar a ver 40 imágenes por segundo. Además, 

capitalizaron este invento; pues el visor individual se ponía en marcha con la introducción 

de una moneda que activaba el motor eléctrico y ofrecía una visualización de veinte 

segundos. 

En 1882, Étienne Jules Marey inventó el fusil fotográfico. El aparato funcionaba igual que 

un fusil ordinario, con  empuñadura, cañón, gatillo y tambor giratorio, excepto que no traía 

balas, sino placas fotográficas que captaban la luz a alta velocidad y esta se proyectaba 

en un visor que tomaba el lugar de una mira de un rifle ordinario. En pocas palabras; era 

un rifle automático donde el usuario apuntaba, apretaba el gatillo y veía una secuencia de 

dibujos.  (Serrat, s.f.) 

Finalmente, en 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière inventaron el cinematógrafo. 

Era un aparato que consistía en una caja de madera con un objetivo  y una película 

perforada de 35mm. Esta se hacía rodar mediante una manivela para tomar las 

fotografías instantáneas que componían la secuencia (que no duraba más de un minuto) 

y luego proyectar la filmación sobre una pantalla. Con este invento, nació el séptimo arte. 

(García Martín, 2018) 

 

1.2. Méliès y los primeros efectos 

López (2018) afirma “Los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, pero quien 

realmente lo dotó de contenido y convirtió el cine en espectáculo fue el también francés 

Georges Méliès”, como introducción a la vida y obra de Georges Méliès, un mago y 

cineasta francés.  

Méliès nació el 8 de diciembre de 1861 en París. Desde pequeño ya había mostrado 

interés en el dibujo, el teatro y la magia En 1895 había asistido a una de las funciones 

que los Lumière habían organizado para mostrar los cortometrajes que habían filmado 

con el cinematógrafo. En el acto se dio cuenta de la importancia del invento y quiso 
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comprar uno de los proyectores a los hermanos Lumière, pero estos rechazaron la oferta. 

Méliès pudo conseguir una cámara de un competidor de los hermanos, R. W. Paul. 

(López, 2018)  

Una de las influencias de Méliès era Robert Houdin. Méliès empezó a mezclar la magia 

con el cine, dando luz a cortometrajes que abarcaban temáticas como: la fantasía, las 

ilusiones, la fantasmagoría y la ciencia ficción. 

Martínez (s.f.) cuenta: 

En 1897 fundó el primer estudio cinematográfico en un campo a las afueras de 
Montreuil-sous-Bois. Se trataba de un edificio compuesto por paneles de cristal y 
diseñado para aprovechar la luz del Sol. Méliès no rueda con luz artificial, en parte 
porque los generadores que había no tenían suficiente potencia. Era una fusión 
entre un teatro y un estudio fotográfico. Había tramoyas, trampillas y decorados 
espectaculares que bosquejaba y pintaba el propio Méliès. Las sesiones de rodaje 
las hacía a primera hora del día. 
 

Méliès tenía todo preparado para experimentar con los distintos efectos visuales y 

profundizarlos. Martínez distingue cuatro de ellos. 

El truco de sustitución o Stop trick, literalmente ‘truco de parar’. El azar llevó a  Méliès a 

su descubrimiento. Se encontraba filmando en la Plaza de la Ópera cuando, de pronto, se 

atascó la cámara. Al mover la manivela descubrió con asombro cómo los ómnibus que 

circulaban por la plaza se habían transformado en coches fúnebres, y los hombres en 

una sucesión de mujeres. Un ejemplo de esto se manifiesta en su cortometraje 

Escamotage d'une dame au théâtre Robert-Houdin (1896), donde él mismo ponía a una 

mujer sentada en una silla, la cubría con una sábana y la hacía desaparecer para que 

luego apareciera un esqueleto en su lugar. Este efecto está relacionado con el siguiente 

que es ‘animación fotograma a fotograma’ o ‘paso de manivela’, hoy conocido como stop 

motion. Méliès advirtió que, deteniendo el movimiento de la manivela de la cámara, y 

después volviendo a rodar, podían lograrse todo tipo de efectos de desaparición y 

transformación. (Martínez, s.f.) 

Otro efecto destacado es el de la ‘exposición múltiple del negativo’, o ‘doble impresión’, 

donde filmaba con secciones de la película cubiertas con un cristal negro para luego 
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reemplazarlas por otro objeto distinto. Este efecto se popularizó bajo el nombre de matte 

painting. 

Por último, Martínez explica sobre los fundidos a negro y desde negro que, en conjunto 

con los efectos mencionados anteriormente, dieron origen al concepto de montaje. Es 

decir, el proceso de unir y editar tomas distintas para crear secuencias. 

También menciona que Méliès utilizaba una técnica conocida como coloreado a mano. 

Este coloreaba sus films a mano pintándolos sobre el material ya filmado. Esto era 

trabajoso, ya que había que hacerlo fotograma por fotograma y además, no había 

margen de error; por lo que contrató a un equipo con experiencia en el coloreado de la 

linterna mágica. 

Peniche (2018) en su video titulado Georges Méliès: El Padre de los Efectos Especiales; 

menciona otro efecto relacionado con la ilusión y no tanto con el montaje. Se trata del 

efecto de la perspectiva forzada, que consiste en engañar al espectador jugando con la 

distancia entre dos objetos distintos haciendo que la relación de tamaño entre ambos 

parezca distinta a cómo es realmente (Ver imagen 1, pág. 87, anexo de imágenes 

seleccionadas). Solomon (2011) explica que de esta misma forma se hizo el plano del 

cohete estrellándose en la Luna en Le Voyage dans la Lune (1902), que resultó en un 

falso travelling. 

Berraz Montyn (2018) explica: 

Méliès se valía de todo tipo de recursos: maquetas, sobreimpresiones, fundidos o 
encadenados, transformando cada película en un gran acto de magia. Además del 
stop trick, él fue el primero en utilizar varias de las técnicas más populares del 
cine: la exposición múltiple (La Cueva de los Demonios, 1898), la pantalla dividida 
(Cuatro cabezas son mejores que una, 1898), y la disolución de imágenes 
(Cinderella, 1899). En El Hombre orquesta (1900) y en El melómano (1903), por 
ejemplo, hizo uso de sobreimpresiones sucesivas para multiplicarse y arrancarse 
la cabeza varias veces. Y en El hombre de la cabeza de goma (1901) recurre a un 
travelling de acercamiento para aumentar el tamaño de su cabeza (como si se le 
estuviera hinchando). 
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Mediante herramientas modernas que permiten trabajos de composición y montaje se 

recrean estos efectos visuales que surgieron a partir de experimentos de Méliès con el 

cinematógrafo. 

 

1.3. La nueva industria 

Durante sus primeros pasos, el cine consistió en películas fundamentalmente diferentes a 

las que se conocen hoy en día. Los primeros films no duraban más de alrededor de dos 

minutos y trataban de un evento cotidiano en específico: un padre dándole de comer a su 

bebé, un tren llegando a una estación, un niño molestando a un jardinero, unos obreros 

saliendo de una fábrica, entre otros. (Scalzi, 2004) 

Con Le Voyage dans la Lune (1902), se inauguró el género ciencia ficción en el cine. En 

este film, Méliès narra las aventuras de un grupo de científicos que, propulsados dentro 

de un cohete con forma de bala, consiguen alunizar pero unas setas gigantes y unos 

selenitas ponen en riesgo sus vidas. Al final del film, logran regresan a la tierra y son 

recibidos como héroes. 

Este tipo de películas en las cuales Méliès recreaba escenarios imaginarios le permitían, 

además de manifestar las inquietudes de la época, experimentar con numerosos efectos 

especiales como la sobreimpresión, la perspectiva forzada y la desaparición. La toma 

icónica de este cortometraje de 14 minutos se trata del cohete estampándose contra la 

Luna, realizada mediante stop motion y perspectiva forzada. Méliès tomó referencia de 

obras literarias como Los primeros hombres en la Luna (1901), de H. G. Wells y  De la 

Tierra a la Luna (1865) y Alrededor de la Luna (1870), de Julio Verne. 

A pesar de que Méliès obtuvo menos ganancia de la que tendría que haber obtenido por 

la distribución de la película debido a que esta fue distribuida de manera ilegal, eso no le 

impidió seguir trabajando sobre nuevos proyectos como Voyage a travers l’impossible 

(1904). Este es un mediometraje de 24 minutos que muestra un grupo de aventureros 

explorando el fondo del mar y viajando hacia el sol por distintos medios de transportes. 
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Scalzi (2005) afirma que el éxito popular de Méliès inspiró a cineastas en Europa y 

Estados Unidos a realizar sus propias películas de ciencia ficción. Menciona los ejemplos 

de Voyage autour d’une étoile (1904), de G. Velle, Voyage à la planète Jupiter (1907), de 

S. de Chomon, en el cual un rey trepa una escalera hacia Júpiter; y The Motorist (1906), 

de W. Booth, que muestra una pareja viajando en auto sobre los anillos de Saturno. 

El cine de ficción se fusionó con el terror por primera vez en Frankenstein (1910), de J. 

Searle Dawley, una adaptación de 14 minutos de la novela homónima de Mary W. 

Shelley. El monstruo, en vez de un shock eléctrico, fue creado en un caldero hirviendo. 

La toma se realizó quemando un muñeco del monstruo que tenía un esqueleto como 

armazón y luego fue montada invirtiendo el tiempo, de modo que parecía que la sustancia 

se iba adhiriendo a los huesos y dándole la forma al monstruo. (Dessem, 2018) 

Con una duración de cien minutos, en 1916 se estrenó 20.000 Leagues Under the Sea, 

de S. Paton, producida por Universal Studios. De la mano de los directores de fotografía 

George y Ernest Willamson, este film muestra imágenes tomadas con una cámara 

sumergida en el agua. (Scalzi, 2005) 

En 1925, en Estados Unidos, W. O’Brien utilizó stop motion para crear escenarios 

compuestos por dinosaurios para la película The Lost World. Mientras tanto, en la Unión 

Soviética, un año antes, se había estrenado Aelita: Queen of Mars (1924), dirigida por 

Yákov Protazánov. Basada en la novela homónima de León Toltsói, Aelita narra la 

historia de un ingeniero y revolucionario que viajó a Marte para fomentar una revolución 

obrera en ese planeta, apoyado por la Aelita, la reina, quien se había enamorado de él al 

verlo por un telescopio. Hildreth (2009) argumenta que la intención de los productores 

con Aelita era llamar la atención a nivel global y hacer de Mezrabprom-Rus un estudio de 

talla internacional, como la Ufa en Alemania y Pathé en Francia. El film también se había 

realizado para apoyar las metas de la Revolución Bolchevique, aunque esto último se 

contradice con el hecho de que Potazánov y Toltsói se habían exiliado luego de la 

Revolución. 
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Esta película fue recordada por su escenografía y vestuario. Alexandra Ekster, la 

vestuarista, era una de las referentes del avant-garde europeo y para la película diseñó 

prendas y escenarios con un estilo cubista compuesto por variedades de colores.  

Ekster utilizó materiales industriales –aluminio, vidrio, acrílicos, acero, entre otros- para 

diseñar vestimentas de colores distinguibles en la paleta monocromática del film con el fin 

de crear una imagen Cubo-Futurista. (Hildreth, 2009) 

 

1.3.1. Metropolis 

En 1927, se estrenó Metropolis, de F. Lang; una película que sentó las bases de la 

ciencia ficción, incluida la actual, como explica Calvo Santos (2019). Metropolis muestra 

una sociedad que es una metáfora llevada al extremo de todas las desigualdades 

económicas y sociales que había en el mundo, sobre todo en Alemania, que estaba 

atravesando una crisis económica producto de las reparaciones que se le impusieron en 

el Tratado de Versalles tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, esta crisis 

eventualmente generó la cuarta peor hiperinflación registrada hasta ahora, donde la 

inflación diaria alcanzaba el 21% y los precios se duplicaban cada tres días. (BBC News 

Mundo, 2018) 

En este largometraje, cargado de mensajes políticos e ideológicos de todo tipo, se 

reflejan dos clases sociales marcadas: una minoría conformada por los que ostentan el 

poder económico e intelectual, cuya figura está representada en el personaje de Johan 

Fredersen, y una mayoría integrada por trabajadores que, bajo condiciones laborales 

abusivas, hacen funcionar las máquinas de la ciudad. La salvación está en manos del hijo 

de Fredersen, que mediará entre los trabajadores y la élite para posibilitar el nacimiento 

de una sociedad sin vicios ni pecados como respuesta a una posible decadencia moral y 

una sociedad devenida en lujuria, consecuencia de una tecnología que no está al servicio 

de la utopía social que T. von Harbou, autora de la novela original y esposa de Fritz Lang, 

proponía basada en la defensa de una espiritualidad sentimental. 
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Muchas de las características estéticas y temáticas del film –futuro distópico, sociedades 

desiguales, diseños arquitectónicos imponentes y a la vez tétricos; por mencionar 

algunas- se han reciclado en posteriores películas de ciencia ficción, algunas hasta el 

punto de convertirse en reglas no escritas de este género. La fórmula de ‘maquina 

liberadora para las élites pero opresora para las minorías’ se ha replicado en películas 

como I, Robot (2004), donde los robots oprimen a los seres humanos supuestamente por 

el bien de estos, o en The Matrix (1999), donde las máquinas los oprimen para sus 

propios beneficios. Incluso esta filosofía se ha invertido en Blade Runner (1982), en 

donde los robots son los oprimidos por los humanos. 

Lang profundizó en los aspectos técnicos, artísticos y estéticos de la película. En 

Metrópolis se contemplan rascacielos inspirados en los que se ven en Nueva York, trenes 

voladores, autopistas flotantes y una mujer-robot. Todo bajo una estética de las 

tendencias del cine expresionista alemán. 

Según Pedraza (s.f.), la figura del robot-hembra, creada por el científico Rotwang, es la 

representación de quienes manifiestan confianza a los avances tecnológicos en 

contraposición a los que expresan rechazo a estos. 

Scalzi (2005) argumenta que no hay film de ciencia ficción, además de la primera película 

de La Guerra de las Galaxias (1977), que haya tenido más impacto que Metropolis y 

además menciona que el diseño del personaje de C3PO surgió como la contraparte 

masculina del robot del film de Lang. 

En cuanto a los aspectos técnicos de Metropolis, se utilizaron lienzos y cartones pintados 

para representar los edificios, se iluminaron con focos de luz negra, gris y amarilla para 

simular los exteriores, se usaron maquetas móviles para los jardines que luego se 

complementaron con fondos puestos por medio de matte painting y se usaron luces de 

neón alrededor del robot para mostrar las radiaciones de la energía. (Netzley, 2000). 

Los aviones y los autos voladores se recrearon mediante maquetas que estaban 

colgadas de cables controlados por operadores fuera del set, utilizando la perspectiva 
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forzada para movilizar los vehículos enfrente de la escenografía, a veces real y otras 

veces recreada. Mediante el efecto de la perspectiva forzada también se simularon los 

rayos que emiten las máquinas y se ubicaban justo delante de la cámara; los rayos en 

realidad eran emitidos por tubos de Geissler. (Novak, 2012). 

Barsanti (2014) cuenta que hubo múltiples versiones del film debido a costos de 

exportación que significaron reediciones y debido a que el material fue quemado en la 

Segunda Guerra Mundial. La película se restauró y su versión final se estrenó en 2010 

luego de que en 2008 se hubiese encontrado en Buenos Aires el material fílmico de la 

película que nunca antes se había visto. 

En 1929, F. Lang dirigió La Mujer en la Luna. Mediante contactos con H. Oberth, un 

ingeniero en cohetes, pudo obtener la información necesaria para simular un lanzamiento 

de cohetes a la luna más realista que el que Méliès había recreado 27 años antes. 

Prueba de su logro en realismo fue que el lanzamiento del film fue cancelado por el 

gobierno Alemán debido a que el cohete que se muestra en el film estaba diseñado de 

una forma similar a los cohetes V2 que la Alemania Nazi utilizó en la Segunda Guerra 

Mundial. (Baccagloni, 2018) 

 

1.4. El matte painting primitivo 

Cuando se menciona la postproducción y los efectos visuales, el croma usualmente entra 

en discusión. El croma es una técnica audiovisual que se utiliza para eliminar un color de 

la imagen y rellenar el área que este ocupaba con otro fondo. Esto se realiza cuando es 

inviable o costoso filmar al personaje en el escenario deseado, o para evitar el trabajo de 

recortar el personaje fotograma por fotograma, proceso conocido como ‘rotoscopia’. 

(Santos Armajach, 2014) 

Se ha empezado a experimentar con técnicas similares, utilizando una doble exposición, 

en el cortometraje Santa Claus (1898), de G. A. Smith en el film The Great Train Robbery 

(1903), de E. S. Porter, y en el cortometraje Alice’s Wonderland (1923), de W. Disney, 
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mediante pantallas mate negras y blancas respectivamente, combinándolas con 

exposición doble para, en el caso de Smith, insertar una toma de un tren moviéndose que 

cubra la ventana y, en el caso de Disney, introducir personajes animados en el mismo 

plano de la actriz. (Gallén, 2020) 

Para entender la doble exposición, primero se necesita saber qué es la exposición de por 

sí. Se trata de la sensibilidad a la luz que posee el sensor de la cámara. En fotografía, 

hay dos factores que determinan la exposición de una imagen: la apertura del diafragma 

y la velocidad del obturador. El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de 

luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o 

cerrándose para permitir o restringir la entrada de luz según sea necesario. La apertura 

del diafragma se mide en números f. Cuanto mayor sea el número f, menos luz permitirá 

el diafragma y a la inversa. El obturador es el mecanismo que controla el tiempo el cual el 

sensor está expuesto a la luz, el cual se mide en milésimas de segundo. Es decir, si se 

configura el obturador de una cámara en 1/8, esto significa que el sensor de la cámara va 

a estar expuesto y va a recibir información de la luz por una octava parte de un segundo. 

(Cox, 2019). 

Esto tiene impacto en el motion blur de cada fotografía, porque si se saca una fotografía 

de un objeto en movimiento a una velocidad de obturación baja, se verá una imagen del 

objeto desenfocado, que se moverá del punto donde estaba cuando el obturador se abrió 

hasta donde estaba cuando se cerró. Por lo que, si se pretende sacar una foto de, por 

ejemplo, una persona corriendo, lo ideal es hacerlo a una velocidad de obturación alta. 

Esto también se aplica cuando se busca filmar un video, porque filmarlo a una cantidad 

baja de fotogramas de segundo resultará en que se vea el efecto de motion blur en 

objetos que se mueven rápido. 

 La forma en la cual la doble exposición se complementaba con el matte era la siguiente: 

se filmaba dos o más veces sobre la misma película antes de sacarla de la cámara para 

revelarla, lo que hacía que las imágenes se superpusieran; se cubría el objetivo de la 
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cámara parcialmente con cristales pintados de negro, evitando que la película quedara 

impresa por la luz en las zonas que el cristal cubría; lo que hoy se conoce como máscara. 

Luego, la cinta se rebobinaba, se invertía la máscara para cubrir la zona opuesta del 

objetivo y se grababa para impresionar el resto de la película; explica Jiménez García 

(2017). Este efecto se nota en numerosas películas de Méliès, por ejemplo, en L’Homme 

Orchestre (1900), donde Méliès ‘se multiplica’ y varias figuras de él se muestran tocando 

distintos instrumentos. 

Otra técnica utilizada en aquel entonces era el ‘matte painting sobre cristal’. Tal como el 

nombre lo indica, consistía en una lámina de cristal pintada por un artista y que luego se 

trasladaba hacia el set para colocarse delante de la cámara y ajustarse con elementos 

reales, de modo que daba la sensación de que los actores se encontraban dentro de la 

pintura (ver imagen 3, pág 88, anexo de imágenes seleccionadas). El primer matte 

painting de este estilo se utilizó en 1907 en la película Missions of California, de N. Dawn, 

quien además de ser director de cine, era pintor. Con el propósito de reconstruir unos 

edificios, pintó varias secciones de estos en un cristal y las alineó con las partes de los 

edificios reales. (Romero, 2020)  

Ambas técnicas presentaban inconvenientes ya para ese entonces. En primer lugar, la 

doble exposición requería que la cámara estuviera constantemente quieta para que no 

hubiera una discontinuidad entre ambas imágenes y el actor no podía moverse por una 

zona que posteriormente se fuera a superponer con los cristales negros. En cuanto al 

matte con cristales, se tenía que esperar a que el artista terminara los dibujos para que la 

filmación de las escenas se pudiera realizar. 

En 1918, el director F. D. Williams diseñó un proceso que bautizó como ‘Proceso 

Williams’. Consistía en poner a los actores delante de un fondo negro para luego filmar la 

toma y el material filmado se imprimía sobre una película de alto contraste varias veces 

hasta que se formaba una silueta blanca. De esta forma, el fondo negro quedaba sin 

impresionar y estaba disponible para realizar la composición. Un ejemplo de esto es un 
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plano de la película Sunrise, de F. Murnau, donde los dos actores se encuentran 

caminando por la calle y luego por un campo de flores (ver imagen 2, pág 87, anexo de 

imágenes seleccionadas). Otro ejemplo referenciado es el de The Invisible Man, de J. 

Whale, donde al actor se lo cubrió con una capa negra de terciopelo. (Hess, 2013) 

Sin embargo, en este proceso se necesitaban múltiples copias de la misma toma para 

poder realizarse; además, el efecto tenía errores cuando el actor no estaba 

correctamente iluminado y se encontraban sombras muy marcadas en él. Como 

consecuencia de esto, parte del sujeto se veía afectado a la hora de aplicar la doble 

exposición. 

Estos primeros experimentos con el matte painting y los efectos de montaje, composición 

y todos los tipos de ilusiones ópticas que se han visto en este capítulo sirvieron de base 

para la expansión de la industria cinematográfica y su capacidad para crear propuestas 

de arte ficticias. Estas nuevas propuestas fueron beneficiadas por la llegada del 

Technicolor y el cine sonoro, y concretadas por pioneros que, mediante manualidades, 

han recreado naves espaciales y rayos láser.  
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Capítulo 2. El cine sonoro  

Con la llegada del sonido, el cine se abrió a otras formas de contar historias y de 

experimentar con el montaje. Esto les permitió a los actores, directores, productores y 

montajistas tener mayor libertad para contar las historias que se manifestaban en las 

películas que se hacían. 

La ciencia ficción creció en popularidad por expandir la creatividad humana mediante 

historias que despertaban emociones como la curiosidad, el suspenso, el miedo y la 

sorpresa. Mediante historias meramente fantasiosas como Frankenstein (1931) o con 

propuestas estéticas más conservadoras y que mostraban situaciones viables en la vida 

real como Destination Moon (1950), series con mensajes alegres como Flash Gordon 

(1936) o con significados profundos y atmósferas opresivas como Blade Runner (1982); 

las primeras producciones de ciencia ficción de esta época han establecido las bases del 

género como se lo conoce hoy. 

Los efectos visuales, los escenarios, los monstruos, los robots y las abominaciones que 

se veían eran recreados principalmente mediante maquetas, actores colgándose de 

cables y maquinas simulando descargas eléctricas ya sea en tiempo real o por medio de 

stop motion. El CGI aún estaba lejos de ser una realidad y su uso no fue viable hasta los 

años 90 con la llegada del formato digital. 

 

2.1. Experimentación y época dorada 

Los años 30 y 40 estuvieron caracterizados por films que introducían y profundizaban al 

estereotipo del científico loco, que combinaban ciencia ficción y horror. Esto se 

contextualiza con la llegada del cine sonoro y con la predominancia del cine como medio 

de entretenimiento estrella; Scalzi (2005) afirma que 250 millones de personas a nivel 

global asistían a las salas de cine por semana. La temática del científico loco era 

mayormente representada por hombres que pusieron a prueba su conocimiento y su 

intuición, pasaron los límites conocidos de la naturaleza y pagaron por ello. Con estas 
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historias, la audiencia pretendía escapar de la realidad que estaba atravesando (En 1929 

se estaba viviendo la Gran Depresión). 

En 1931, Universal Studios, en ese momento administrada por C. Laemmle Jr., hijo del 

fundador de los estudios, fue la encargada de producir el primer largometraje relacionado 

a Frankenstein, dirigida por J. Whale, en el cual el monstruo fue interpretado por B. 

Karloff, cuya imagen se volvió simbólica. 

Whale contaba que había realizado dibujos de la cabeza del monstruo y agregado 

crestas óseas afiladas donde imaginaba que la calavera se juntaría. El físico del 

monstruo era más débil de lo que Whale deseaba, pero consideraba que su personalidad 

imponente era más importante que su figura, la cual él podía cambiar. J. Pierce, el 

maquillador, tomó los bocetos de Whale y, en referencia tanto a la novela original de 

Mary W. Shelley como a libros de anatomía y medicina, hizo un diseño de la imagen que 

él mismo interpretaba de la novela; ya que él consideraba que la misma daba pocos 

indicios sobre la apariencia física del monstruo. El trabajo de maquillaje por lo general 

tardaba seis horas en aplicarlo a Karloff y una hora y media en removerlo. Dicho trabajo 

consistía en aplicar múltiples capas de tela de quesero bañada en colodión, párpados de 

cera que hacían que hacían peso en los párpados reales del actor, cables tirando de los 

costados de la boca hacia afuera y abajo y tornillos ajustados a su cuello. El encargado 

de los efectos visuales del film era el eléctrico K. Strickfaden. Para la resurrección del 

monstruo, se emplearon descargas eléctricas entre varias antenas controladas por 

técnicos que se ubicaban encima de la tabla donde Karloff estaba acostado (Rickitt, 

2000) 

Dos años más tarde, Universal produjo otro film siguiendo la misma línea del científico 

loco. Se trata de The Invisible Man (1933), también dirigida por J. Whale y basada en la 

novela homónima de H.G. Wells. Se trata de un científico que lentamente desciende a la 

locura a causa de un experimento que lo hizo invisible. 
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J. P. Fulton estaba a cargo de los efectos visuales de esta película. Mediante el Proceso 

Williams, envolvió a un actor en una capa de terciopelo negra, la cual le generó 

complicaciones para respirar que el equipo intentó amortiguar con tubos respiratorios 

pasando por su pierna, lo que a la vez entorpeció sus movimientos, y encima de eso lo 

vistió con las prendas que el protagonista usa en el film. Fulton tenía que asegurarse que 

ninguna de las partes cubiertas por el terciopelo se moviera por delante de las prendas 

que usaba. Las tomas que grababan luego se copiaban en material de alto contraste para 

eliminar la cabeza y las manos del actor para luego integrarlas a una composición con un 

fondo. (Jiménez García, 2017) 

Paramount Pictures, por su lado, produjo en 1931 Dr Jekyll and Mr. Hyde, dirigida por R. 

Mamoulian. F. March, el actor que interpreta el rol dual del Doctor Jekyll y del Señor 

Hyde, estaba maquillado de formas distintas dependiendo de cuál de los dos personajes 

tenía que interpretar. Para Jekyll, March estaba con maquillaje verde y para Hyde estaba 

con maquillaje rojo y la cámara alternaba entre filtros verdes y rojos, haciendo que un tipo 

de maquillaje se hiciera visible mientras el otro desaparecía por completo (Rickitt, 2000) 

Haroutunian (2016) explica cómo se realizó este efecto mediante una filmación de una 

actriz con la cara parcialmente maquillada de rojo. El estudio estaba equipado con una 

cámara que filmaba en blanco y negro y dos luces: una roja y la otra azul. Al iluminar a la 

actriz con la luz roja, la cámara no podía notar la diferencia entre la parte maquillada de la 

cara y la parte sin maquillar. Al encender la luz azul, la cámara podía notar la diferencia 

entre ambas partes. Esencialmente, el procedimiento es el mismo que se usó en Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde (1931), con la diferencia de que, en lugar de luces, se usaron filtros 

verdes y rojos para la cámara, como explica Rickitt (2000). La actuación de March 

complementó esta técnica simulando sufrir la transformación. 

Universal Pictures, además, desarrolló tres miniseries sobre el personaje de Flash 

Gordon. La primera de ellas se llamó Flash Gordon (1936) –igual que el personaje-, la 

segunda se llamó Flash Gordon’s Trip To Mars (1938) y la tercera y última se llamó Flash 
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Gordon Conquers The Universe (1940) Esta trilogía de miniseries estableció el arquetipo 

del personaje que maneja naves espaciales, enfrenta a sus enemigos con pistolas que 

disparan rayos láser y su archienemigo, el villano principal, es un conquistador y un 

déspota. El personaje salva a la tierra de los malvados planes de Ming el Despiadado, un 

emperador que gobernaba el planeta Mingo. 

En contraste con los años 30, en los años 40 la ciencia ficción sufrió una debacle porque 

los estudios se habían estancado en la formula horror-ficción que se volvía repetitiva y 

mayormente se estrenaban secuelas de películas que ya se han estrenado. El contexto 

tampoco ayudó: Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y, por ende, 

Hollywood destinó sus recursos a producciones que promovieran un sentimiento 

patriótico –por ejemplo, Casablanca (1942)- y/o que ridiculizaran a los líderes de las 

potencias del Eje; por ejemplo, caricaturas como Der Fuehrer’s Face (1941) o The 

Yankee Doodle Mouse (1943). (Scalzi, 2005) 

Luego de sustentarse de miniseries del mismo tipo de Flash Gordon, como The 

Adventures of Captain Marvel (1941) o The Purple Monster Strikes (1945); la popularidad 

el género de ciencia ficción resurgió en los años 50. La población volvió a tener presente 

el peligro y el potencial de la ciencia y la tecnología; no mediante una película, sino de un 

hecho real: las dos bombas atómicas que se arrojaron en las ciudades japonesas de 

Hiroshima y Nagasaki. 

Otro factor que influyó en este resurgir fue que los 40 fue la década de oro de la ciencia 

ficción en el campo de la literatura. Escritores como R. Heinlein, C.S. Lewis o G. Orwell 

imaginaron posibles futuros para la ciencia. Heinlein fue el autor de Cadete del Espacio 

(1948) y Planeta Rojo (1949); C.S. Lewis escribió Perelandra (1943) y Esa Horrible 

Fortaleza (1945); George Orwell escribió 1984 (1949) 

Destination Moon (1950), la primera película de ciencia ficción dirigida por G. Pal, estuvo 

inspirada en el libro Rocket Ship Galileo (1947), también de Heinlein, quien colaboró con 

la escritura del guion. Los efectos especiales estuvieron a cargo de Lee Zavitz –trabajo 
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por el cual ganó un Oscar a los Mejores Efectos visuales por este film- y este trabajó en 

conjunto con el artista C. Bonestell, quien diseñaba los escenarios que se utilizaron para 

el matte painting. (Barsanti, 2014) 

Para el diseño del cohete se contrató, nuevamente, al científico H. Oberth. Bonestell 

diseñó los fondos para que estos luego fuesen complementados con un escenario que 

recreaba la superficie de la luna. Se ubicaba a los actores en la escena y se forzaba la 

perspectiva para generar una relación de tamaño entre estos y el escenario enorme 

donde predominaba el último. (Rickitt, 2000) 

Más de 2.000 luces de autos se utilizaron para simular las estrellas, las caminatas 

lunares se realizaron colgando a los actores de 36 cables cada uno y manejándolos como 

si fueran marionetas y se utilizaron membranas de goma ajustadas a las caras de los 

actores, tironeadas por palancas invisibles, para simular los efectos de la fuerza 

gravitacional en ellos. Para simular las caminatas en las paredes de la nave, la habitación 

podía girar tanto horizontal como verticalmente y la cámara estaba situada en una grúa 

gigante que podía rotar 360 grados. (Netzley, 2000) 

El film fue reconocido por ser la primera obra de ciencia ficción en la historia del cine que 

se mantuvo dentro de lo científicamente posible en base a los conocimientos sobre 

tecnología espacial que se tenían en esa época. Fue una producción atada a la 

especulación científica legítima, argumenta Schauer (2017) 

George Pal, posteriormente, dirigió War of the Worlds (1953), película basada en la 

novela homónima de H. G. Wells que estableció los estándares de una película de 

invasión extraterrestre y destinó el 60% de su presupuesto en los efectos visuales (Scalzi, 

2005) 

Gordon Jennings estaba a cargo de los mismos, trabajo por el cual ganó un Oscar. Para 

la escena donde aparecía el marciano en la casa se armó un disfraz usando madera, 

cables, papel maché y goma, utilizado por un actor arrodillado encima de un Dolly. En la 
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escena final, donde aparece el brazo del marciano moribundo por la nave, se usó un 

brazo el cual se iba inflando con aire. 

Burns, historiador de efectos especiales, en el documental The Sky is Falling: Making 

‘The War of the Worlds’ (2005), en el cual se cuenta el detrás de escenas del film; explica 

que había alrededor de 20 cables sosteniendo las naves de cobre. Algunos servían para 

hacer funcionar la electricidad porque los platillos tenían luces que brillaban en verde. 

Nozaki, el encargado de la dirección de arte de la película, en el mismo documental, 

explica que los cables se pintaban de azul para que no se vieran y se camuflaran en el 

cielo nocturno. Para los campos de fuerza que las naves emitían se utilizó una impresora 

óptica para sobreponer una burbuja de plástico; concluye Netzley (2000). 

Los rayos láser que disparaban las naves también fueron realizados en postproducción 

mediante la superposición de tomas de chispas que salían de un cable al ser derretido 

con un soplete. (Rickitt, 2000) 

Don Siegel dirigió Invasion of the Body Snatchers (1956), un film basado en la novela de 

J. Finney que seguía la temática de invasiones alienígenas, con la diferencia de que no 

se trataba de una invasión a gran escala, sino que los invasores tomaban las apariencias 

físicas de los seres humanos mientras estos están durmiendo, y así se camuflaban entre 

la civilización. 

Pfeiffer (2010) argumenta que al ser realizado el film durante el auge de la Guerra Fría, 

fue teorizado como una alegoría de cosas como el miedo por la alienación de la sociedad 

estadounidense hacia el igualitarismo tiránico y la pérdida de autonomía personal, 

características propias de las sociedades comunistas; miedo instaurado por la doctrina 

macartista. 

Teniendo en cuenta las dos películas anteriormente mencionadas, se determina que 

Hollywood no dejó pasar esta oportunidad de aprovechar el resurgir del género para 

concientizar a la población sobre la amenaza que el comunismo suponía para ellos. 
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Una crítica hacia toda esta sensación de miedo se puso de manifiesto en The Day The 

Earth Stood Still (1951), dirigida por R. Wise. En este film un extraterrestre antropomorfo 

aterriza en Washington y viene en son de paz, pero una confusión hace que a un soldado 

se le escape un tiro y hace que el robot que escolta al visitante intervenga. Mediante su 

visor que dispara rayos láser, desintegra las armas del ejército estadounidense que había 

ido a supervisar la situación. Esta escena expresa que son los humanos quienes se 

comportan de forma excesivamente paranoica e injustificada ante una aparición 

inofensiva. (Scalzi, 2005) 

Paralelamente, las bombas atómicas inspiraron la creación de monstruos nucleares; es 

decir, mutaciones causadas por radiación nuclear. Entre producciones como It Came 

From Beneath the Sea (1954), The Incredible Shrinking Man (1957) y The Amazing 

Colossal Man (1957), el único de estos monstruos que se volvió un ícono en la cultura 

pop y el cual ha sido protagonista de múltiples secuelas es de origen japonés (el único 

país que sufrió los efectos destructivos de la energía nuclear) y se conoce como Gojira 

(Popularmente conocido como Godzilla). 

La productora Toho realizó la versión original, de 1954, y el supervisor de los efectos 

visuales de esa compañía era Tsuburaya, quien ya era conocido por sus simulaciones de 

batallas que Japón había peleado en la Segunda Guerra Mundial. Como dato de color, 

Rickitt (2000) cuenta que la simulación del ataque a Pearl Harbor era tan convincente que 

los estadounidenses que ocuparon el territorio japonés y que luego vieron las 

simulaciones creyeron que estaban viendo la batalla real filmada. 

Se utilizaron maquetas de vehículos hechos a base de hierro para que reaccionen de 

forma correcta, igual a cómo reaccionaría un vehículo real si este fuese aplastado por un 

pie gigante. Se construyeron maquetas de edificios con interiores detallados y ladrillos 

pequeños para que estos colapsen de forma debida. El monstruo fue creado mediante 

actores vestidos con un traje de látex y reforzado con bambú y uretano y su boca fue 

controlada por el actor que vestía el traje. Las escenas del monstruo fueron filmadas a 
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una velocidad alta para conservar su fluidez y, para que el monstruo y los edificios 

aparentaran, ser más grandes de lo que eran, lo cual requería una mayor iluminación 

para que la cámara pudiera procesar la imagen de forma correcta y esto último obligaba a 

los actores que usaban el traje a soportar temperaturas elevadas. En una ocasión, uno de 

ellos sufrió un desmayo. (Rickitt, 2000) 

El rugido de Godzilla fue recreado de la siguiente forma: se utilizó un guante de goma y 

se lo pasaba a lo largo de la cuerda más baja de un contrabajo, como explica Ifukube, el 

compositor de sonido del film. (Smallwood, 2019) 

Ryusuke (2014) explica que las escenas donde Godzilla dispara un rayo de calor desde 

su boca fueron hechas mediante técnicas de animación para dibujar la espina dorsal y el 

rayo brillando. 

 

2.1.2 El croma azul 

Con la llegada del Technicolor, llegaron nuevas cámaras y nuevos métodos para recrear 

escenarios e introducir a los actores en ellos. Las cámaras tenían tres rollos de película 

en blanco y negro que recibían el material grabado de forma simultánea. Tras la lente, 

había un prisma especial que dividía la luz, una parte incidía sobre un rollo de película 

que recogía el color verde y la otra parte era desviada e incidía sobre dos rollos: uno 

sensible al azul y el otro sensible al rojo. Desde entonces, en lugar del negro, se 

comenzó a utilizar el azul como fondo (ver imagen 4, pág 88, anexo de imágenes 

seleccionadas). El azul se escogió por ser el tono más alejado del color de la piel. 

(Jiménez García, 2017) 

Como en los procesos de doble exposición, el croma azul necesitaba estar bien 

iluminado, ha de ser posible con una iluminación uniforme en el fondo y cuidando la 

iluminación del sujeto procurando que no haya sombras para que cuando se eliminara el 

fondo no quedasen defectos o manchas. 
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Esto se utilizó por primera vez en la película The Thief of Bagdad, de los directores Z. 

Korda y L. Berger, en 1940; específicamente, con las apariciones de Djinn, personaje 

interpretado por el actor R. Ingram. 

Esta técnica fue perfeccionada por el ingeniero P. Vlahos mediante un procedimiento 

llamado ‘separación de cancelación’ y que él denominó color-difference. Fue un proceso 

complejo que consistía en descomponer la imagen de forma que solamente quedaran 

tres versiones de la misma toma: una mostrando solamente las tonalidades rojas del 

personaje, otra las verdes y otra las azules. Las tres tenían fondo blanco. Esto hizo que 

fuese posible aplicar un croma para una toma en color y fue tan efectivo que se utilizó 

casi exclusivamente hasta la llegada del formato digital, incluso teniendo en cuenta que 

se trataba de un proceso que demandaba doce rollos de película. (Hess, 2013) 

Sin embargo, el croma azul no era del todo efectivo cuando se tenía que trabajar con un 

personaje en cuya paleta de colores esté integrado el color azul. En algunas de estas 

ocasiones se cambiaba la paleta de colores del personaje. Por ejemplo, en Star Wars: A 

New Hope, en la escena final donde Luke destruye la Estrella de la Muerte, se utilizó a un 

R2D2 cuya coraza estaba integrada por los colores blanco y negro, en lugar de blanco y 

azul, paleta característica del personaje. (Gallén, 2020) 

 

2.2. La visión fatalista 

A partir de los años 60, se hicieron películas de ciencia ficción que, de forma natural, 

fueron la evolución de todas las películas que se han visto anteriormente, pero los 

subgéneros se han dividido en múltiples ramas, han abarcado diferentes puntos de vista 

de los personajes, han explorado las distintas posibilidades que la tecnología podía 

ofrecer en un futuro cercano y lejano, han superado los límites de la creatividad humana 

y, sobre todo, han resuelto un defecto que tenían sus antecesores: las innovaciones 

técnicas y los efectos visuales eclipsaban sus cualidades narrativas. Dykstra, en el 

documental de Leva (2007) sobre 2001: A Space Odyssey, argumenta que, si bien las 



34 
 

películas de ciencia ficción eran entretenidas y atrapantes, sus historias no tenían 

significado alguno. 

Ante esta problemática, numerosos directores de las vanguardias y de la nouvelle vague 

han empezado a experimentar con el género para mostrar contextos distópicos o incluso 

apocalípticos. Años después surgieron producciones como The Planet of the Apes 

(1968), 2001: A Space Odyssey (1968) y Star Wars (1977) que redefinieron el género por 

completo y lo hegemonizaron. 

Las vanguardias habían aportado su parte en el género para contar historias con 

mensajes filosóficos detrás, y utilizaron a la ciencia como una herramienta para dicho 

mensaje y la tecnología como algo más que un medio de entretenimiento, que se 

acompañó con la estética típica de la nouvelle vague. 

Para empezar, hay que definir lo que es la avant-garde, o vanguardias. Delgado (2018) 

las define como aquellas producciones que son experimentales o innovadoras, no son tan 

populares y se basan en ideas y estéticas complejas. Las vanguardias son definidas 

como ideas y estilos que son avanzados en relación con la época en la que viven sus 

artistas y son caracterizadas por métodos poco ortodoxos. (Cambridge Dictionary, s.f.) 

Jean-Luc Godard dirigió una sátira hacia la ciencia ficción y el cine noir llamada Alphaville 

(1965). Este film cuenta la historia de una ciudad controlada por una computadora que no 

solo priva a sus ciudadanos de sus libertades de pensamiento y elección sino que 

selectivamente manda a matar a aquellos con algo de creatividad. El protagonista, 

interpretado por E. Constantine, es uno de estos asesinos y se le asigna la tarea de 

matar a un científico. A pesar de tener un argumento propio de ciencia ficción, la estética 

de la película la ubica en París en los años 50, incluso el vehículo que se utiliza para 

viajar es un Ford Galaxie. La película además tiene la peculiaridad de carecer de efectos 

especiales. Un film que simboliza la ruptura de los estándares en todo el sentido de la 

frase, sostiene Scalzi (2005). 
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Otros referentes de la nouvele vague como Truffaut y Vadim han dirigido películas 

independientes como Farenheit 451 (1966) y Barbarella (1968), actuada por Jane Fonda. 

En 1968, se estrenaron dos películas de ciencia ficción que se convirtieron en películas 

de culto: 2001: A Space Odyssey y The Planet of the Apes. 

La primera, dirigida por Kubrick (1968), trata sobre una tripulación espacial, guiada por 

una supercomputadora llamada HAL 9000 que es enviada a analizar el origen de una 

señal de un monolito emitida desde la Luna, monolito que, en teoría, da indicios al origen 

de la humanidad. La primera secuencia del film se llama ‘El amanecer del hombre’, en la 

cual una manada de australopitecos contempla el monolito y luego utilizan un hueso 

como arma para enfrentarse a la manada rival. Esta secuencia termina con uno de ellos 

tirando su hueso al aire, la cámara enfoca al hueso girando por el aire y este, mediante 

montaje, ‘se transforma’ en un satélite, este indica un salto de millones de años al futuro y 

abre la segunda secuencia. 

La primera secuencia dura alrededor de veinte minutos en los que no tiene ningún 

diálogo, pues solamente aparecen primates. Así también, en el resto de la película 

abundan momentos de silencio en los que Kubrick permite a la audiencia contemplar la 

imagen del film; recreada mediante efectos visuales a cargo del propio Kubrick y 

supervisados por D. Trumbull, trabajo por el cual ganó un Oscar en esa categoría, este 

fue el único ganador de los cuatro premios a los que estuvo nominada. (Netzley, 2000) 

En primer lugar, las escenas de los australopitecos fueron filmadas utilizando la técnica 

de proyección frontal, que consistía en montar una cámara y un proyector ubicados a 90º 

entre uno y otro y apuntando hacia un espejo ubicado a 45º y en el medio de ambos. Este 

espejo reflejaba la luz de un lado mientras que del otro la dejaba pasar y, por ende, era 

traslúcido (ver imagen 5, pág 89, anexo de imágenes seleccionadas). El proyector emitía 

la imagen y esta rebotaba en la pantalla del medio, impactando en el actor, los objetos y 

la pantalla de atrás de cinta Scotchlite, el mismo material que se usa para los reflectores 

de luz en los chalecos de los policías de tránsito. La luz que rebotaba en los personajes y 
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en los objetos delante de la pantalla se hacía difusa mientras que la que rebotaba en la 

pantalla se proyectaba casi sin ningún tipo de distorsión. El diseño del paisaje estaba a 

cargo de T. Howard, quien había trabajado en los escenarios de The Thief of Bagdad 

(1924). Para recrear a los australopitecos, S. Freeborn realizó trajes de goma sofisticados 

que permitían al actor que los vestía tener control sobre estos. Para las expresiones 

faciales, se adjuntaron platos debajo de la barbilla de los actores. Estos platos a su vez 

estaban adjuntados a cables que interconectaban todo con los labios del traje, de modo 

que si el actor abría la boca, el traje también lo hacía. (Rickitt, 2000) 

Kubrick minimizó el uso de cromas azules y otros usos de mates de travelling e insistió 

que todo trabajo de composición, en lo posible, se realice en cámara. Las tomas de las 

naves espaciales se filmaron dos veces. La primera con la nave en su totalidad pero con 

las ventanas en negro y la segunda con la nave cubierta de negro y, en el lugar de las 

ventanas, había cinta Scotchlite donde se proyectaba el material filmado anteriormente; 

se tuvieron en cuenta los principios básicos de la doble exposición. 

En una toma, se ve una lapicera flotando adentro de la cápsula espacial y que luego es 

tomada por una azafata. Esta toma se realizó pegando la lapicera en un panel de vidrio 

con el pegamento justo para que este no se viera en la toma, pero lo suficientemente 

fuerte para que la lapicera no se suelte. Había dos personas interactuando con el panel 

para simular el movimiento errático de la lapicera. (Jones, Pueringer y Weichman, 2020) 

En la toma conocida como Stargate –traducido como ‘Puerta estelar’-, se contemplan 

efectos psicodélicos que hipotéticamente se verían si se pudiese viajar a esa velocidad.  

Para su realización, se utilizó una técnica conocida como ‘escaneo de hendidura’. El 

método fue el siguiente: un panel pintado con texturas se movía de derecha a izquierda y 

éste era filmado con una cámara con la velocidad de obturación muy baja y montada en 

un dolly que lentamente se acercaba hacia el panel. Entre la cámara y el panel había un 

pedazo de tela con una ranura cortada en el medio y la cámara solamente recibía la 

información de la luz por medio de esa ranura (Shields, 2021) 
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Weichman explica que cada fotograma de esa toma tardaba diez minutos en realizarse, 

cinco para la mitad de la pantalla y cinco para la otra, dado que se tenía que filmar dos 

veces; y calcula que cada segundo de esa toma tardaba dos horas en filmarse. Esta toma 

dura un total de cien segundos, por lo que se tardó un estimado de doscientas horas en 

realizarla. (Jones, Pueringer y Weichman, 2020) 

Para la toma de los personajes moviéndose en las cápsulas giratorias, se construyeron 

centrifugadoras que giraban a 5 kilómetros por hora. La cámara estaba adjunta a la 

centrífuga así que esta giraba mientras filmaba a los actores en una posición estática, 

dando la ilusión de que eran ellos los que estaban girando. (Netzley, 2000) 

La innovación en cuanto a efectos visuales y sonoros que esta película ha aportado 

marcó un antes y un después en el género de la ciencia ficción e inspiró a posteriores 

directores referentes del mismo, como G. Lucas y R. Scott. 

The Planet of the Apes (1968) fue dirigida por F. J. Schaffner. Los diseños del vestuario y 

de los trajes de mono que se utilizaron para la película fueron diseñados por John 

Chambers, quien recibió un Oscar Honorífico por su trabajo. (Pendereigh, 2001) 

Chambers y su equipo utilizaron prótesis faciales que se aplicaban a la cara y no 

limitaban a los actores en cuanto a movilidad y facilidad para gesticular. Estas prótesis 

eran porosas, lo que permitía respirar debidamente y  la transpiración no arruinaba el 

maquillaje, explica Netzley (2000) 

Stanley (2018) relata que Chambers y su equipo tuvieron que superar múltiples 

obstáculos durante el desarrollo y el rodaje. El color podía ser inconsistente al mezclar la 

pintura día a día, por lo que conjuraron una pintura especial que podía ser aplicada con 

aerógrafo en los aparatos faciales, ahorrando 45 minutos en la silla de maquillaje por 

actor. 

Esta película introdujo el star system a la ciencia ficción, pues el actor principal era C. 

Heston, quien había actuado en películas taquilleras como Ben-Hur (1959) y The Ten 

Commandments (1956). 
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Kubrick dirigió una nueva película de ciencia ficción la cual no abarcaba viajes 

espaciales. Este se llama A Clockwork Orange (1970) y está contextualizado en el año 

1995, en Inglaterra. El elemento de tecnología avanzada que aparece como ícono es la 

máquina de aversión, la cual brindaba un tratamiento al paciente que le hacía sentir dolor 

con el fin de eliminar conductas inapropiadas o, en este caso, peligrosas. El protagonista 

de esta película es un sociópata cuyos tres mayores placeres son el sexo, la violencia y 

la música de Beethoven. En una de las escenas Alex, el protagonista, y su pandilla 

cometen un abuso sexual hacia un personaje mientras cantan Singing in the Rain, 

escena por la cual Kubrick recibió críticas al punto de verse obligado a suspender la 

distribución de la película. (Serpell, 2016) 

 

2.3. La trilogía que cambió el cine 

G. Lucas, inspirado de pequeño por las series de Flash Gordon, escribió su propio 

western espacial y, entre los años 1977 y 1983, lo plasmó en una trilogía que llevó al 

género a encabezar las listas de éxitos de taquilla, antes dominadas por comedias, 

musicales y películas históricas, como indica una estadística de O’Neill (2021) Se trata de 

la trilogía de Star Wars, que al principio fue una película individual. La película de 1977 se 

llamó simplemente Star Wars y, debido su éxito, se tomó la decisión de realizar una 

secuela bajo el nombre de The Empire Strikes Back (1980) y nombrar a la original A New 

Hope. La trilogía concluyó con Return of the Jedi (1983). 

Star Wars presenta a un joven llamado Luke Skywalker, interpretado por M. Hamill, quien 

es destinado a destruir a la Estrella de la Muerte, arma de destrucción masiva del Imperio 

Galáctico, y salvar a la galaxia. En el primer film consigue lograr su objetivo y ser 

venerado por ello, pero en la secuela el Imperio contraataca y embosca a los amigos de 

Luke mientras este estaba concluyendo su entrenamiento. Cuando Luke va al rescate de 

todos, Darth Vader, el villano, le revela que él es su padre. En la tercera película se 

confirma este hecho y Luke se propone rescatarlo, dado que había caído al lado oscuro 
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de ‘la Fuerza’. A New Hope estuvo nominado a once premios Oscar de los cuales ganó 7; 

entre ellos, el Premio a la Mejor Banda Sonora, dirigida por J. Williams, y el Premio a los 

Mejores Efectos Visuales, a cargo de J. Dykstra. Además, con una cifra de 775 millones 

de dólares rompió el récord de mayor recaudación en un año, que hasta ese entonces 

era ostentado por Jaws (1975), que había recaudado 470 millones de dólares. 

La secuela, The Empire Strikes Back fue nominada a cuatro Premios Oscar, de los cuales 

ganó dos: Premio al Mejor Sonido, a cargo de B. Varney, y Premio a los Mejores Efectos 

Visuales, a cargo de B. Johnson. 

Además de los actores a los cuáles se les ven las caras, las películas contaron con otros 

actores disfrazados de Darth Vader, C3PO, R2D2, entre otros. Según explica Amelio-

Ortiz (2014), la persona vistiendo el traje de Darth Vader era el fisicoculturista D. Prowse, 

quien además dijo todas las líneas del personaje, sin saber que luego serían 

reemplazadas por la voz de J. E. Jones. El actor que vestía el traje de C3PO era A. 

Daniels y el del traje de R2D2 era K. Baker, que tenía una estatura de 1,12 metros. 

Para los efectos visuales y de sonido se crearon dos casas para cada respectiva tarea: 

Industrial Light & Magic y Skywalker Sound, las cuales fueron lideradas por J. Dykstra. 

Lucas buscaba que los combates entre naves espaciales fueran lo más similares posibles 

a los enfrentamientos aéreos que tomaban lugar en la Segunda Guerra Mundial. Por 

consiguiente, tuvo que utilizar cámaras que pudieran grabar a una velocidad alta y que 

pudieran moverse hacia todas las direcciones, afirma Netzley (2000). Al mismo tiempo 

quería insertar múltiples elementos en una toma singular, pero no quería hacerlo de la 

forma que se había hecho en 2001: A Space Odyssey; no quería volver a reproducir la 

toma para insertar una miniatura. Como alternativa, Dykstra diseñó un mecanismo 

patentado como Electronic Motion Control System y conocido como Dykstraflex. Este 

mecanismo servía para programar los movimientos de cámara exactos para que estos se 

repitieran y no hubiera discontinuidad alguna en las tomas que se filmaban para agregar 

los efectos visuales o las naves espaciales. 
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Además, introdujeron avances a la técnica del croma azul optando por un método de 

iluminación directa hacia las pantallas y la complementación de tubos fluorescentes, 

eliminando las sombras. Los modelos de las naves espaciales estaban sostenidos en el 

aire por pilones azules que no se distinguían del fondo. (Netzley, 2000) 

Los sables de luz en A New Hope (1977) se hicieron a base de sables de juguete cuyo 

filo estaba reemplazado por un palo cubierto de material altamente reflector de luz y se lo 

complementaba con una luz potente que se reflejaba en el palo y daba la impresión de 

que el sable brillaba, como explica Pueringer. (Jones, Pueringer y Weichman, 2019a) 

Shanks (2015) muestra el funcionamiento de este efecto mediante el uso de cinta 

Scotchlite envuelta alrededor del palo e iluminada por una luz potente, lo cual se muestra 

efectivo incluso en plena luz del día. 

Para la explosión de la Estrella de la Muerte se introdujo pirotecnia adentro del modelo, el 

cual era lo suficientemente grande y cubría un área de alrededor de 150 metros 

cuadrados, y estaba hecho de espuma y celofán, por lo que podía aguantar las 

explosiones al momento de que la pirotecnia fuese detonada. El resto de las explosiones 

se hicieron en postproducción. 

Los modelos de las naves se hacían a partir de pedazos de metal comprados en tiendas 

o, en el caso del Milennium Falcon de la primera película, con restos de aviones. Eso se 

complementaba con pintura que diera una tonalidad sucia u oxidada a las naves. (Amelio-

Ortiz, 2014) 

Para los vehículos todoterreno del Imperio que aparecen en The Empire Strikes Back, se 

utilizaron modelos en miniatura y se animaron mediante stop motion, al igual que las 

piezas un juego de ajedrez holográfico con las C3PO y R2D2 juegan. 

Se utilizó una impresora óptica para la postproducción, aparato que se utilizaba para 

filmar una imagen ya proyectada y agregarle máscaras para recortar elementos no 

deseados de la toma. Esta impresora funcionaba en base al método de P. Vlahos para 

eliminar las pantallas azules, explica Mills (1985) para la serie de documentales de la 
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BBC conocida como Horizon. Este utiliza como ejemplo una toma de una nave pasando 

delante de una explosión. 

 

2.3.1. Los efectos colaterales 

El éxito inmediato de Star Wars fue tal que benefició a otras películas que se estrenaron 

en esos mismos años y reflejaron el interés que Hollywood tenía en aprovechar la 

rentabilidad de los efectos visuales incluso en películas que no pertenecen al género de 

ciencia ficción, como Raiders of the Lost Ark (1981) 

En el mismo año en el que se estrenó A New Hope, se estrenó Close Encounters of the 

Third Kind (1977); dirigida por S. Spielberg. Esta película trata sobre un reparador de 

líneas eléctricas que se encuentra con un OVNI y, desde entonces, ofrece su ayuda al 

gobierno de Estados Unidos para una investigación sobre estos. 

D. Trumbull había rechazado su oferta de G. Lucas de encargarse de los efectos visuales 

de Star Wars para trabajar en Close Encounters of the Third Kind. Carlo Rambaldi fue el 

diseñador de los extraterrestres, que eran manejados por quince personas que mediante 

cables y palancas controlaban sus movimientos. La escenografía se montó en un hangar 

abandonado, las rocas se hicieron a partir de fibra  de vidrio y los fondos se introdujeron 

con matte painting. Las nubes se recrearon mediante la filmación de pintura blanca 

moviéndose en el agua de un tanque. (Netzley, 2000) 

Superman (1978), es la primera película que narra la historia del superhéroe homónimo, 

en su lucha para detener los planes del villano Lex Luthor, interpretado por G. Hackman, 

para bombardear California con el fin de impulsar sus negocios de rentas. Scalzi (2005) 

sostiene que el perfil físico de C. Reeve era ideal para el personaje de Clark Kent debido 

a su estatura, su belleza y su actitud moral.  

Para filmar las escenas de Superman volando resultó necesario el uso de cromas azules 

y la conveniente la proliferación de estos. El problema era que, como el traje de 

Superman era azul, este iba a ser afectado por el proceso de eliminación del azul en las 
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tomas para realizar las composiciones. La solución fue utilizar un traje de Superman con 

una tonalidad azul distinta a de la pantalla, verdosa en este caso, y luego se la ajustó a 

su tonalidad correspondiente. Reeve estaba suspendido en el aire, en una posición 

estática, y sostenido por múltiples cables para dar la sensación de que estaba volando. 

(Failes, 2018) 

Netzley (2000) explica que se utilizaron hidráulicos para simular que Reeve estaba 

levantando objetos que en la vida real son imposibles de levantar para un ser humano 

común y corriente, como en el caso de un camión, y para la secuencia donde el planeta 

Krypton es destruido. Para los trajes de esta misma secuencia, se utilizó cinta Scotchlite, 

que es la misma que se utilizó para los proyectores en 2001 (1968). (Rickitt, 2000)  

Alien (1979) retomó la combinación entre los géneros de horror y ciencia ficción que era 

tendencia en los años 30. La película trata sobre una tripulación espacial que realiza 

trabajos de logística. Luego de una expedición a un planeta, uno de ellos es incubado y 

luego da a luz a un monstruo que, durante el transcurso de la película, se vuelve cada 

vez más grande y mata a todos los miembros de la tripulación uno por uno, con la 

excepción de la Teniente Ripley, interpretada por S. Weaver. 

Esta película utilizó una técnica de montaje popularmente conocida como jump scare, 

que consiste en generar momentos que hagan que el espectador centre su atención en la 

pantalla –en este caso, construyendo una atmósfera claustrofóbica y opresiva para los 

personajes- para luego asustar al espectador mediante la aparición repentina de una cara 

horrenda acompañada de un grito. (Bishop, 2012) 

Para la escena donde el monstruo, recién nacido, emerge del cuerpo del personaje de 

Kane, interpretado por J. Hurt, se utilizó un pecho artificial, se lo rellenó con restos de 

carne y se lo colocó encima de la mesa, según explica R. Scott (2009), el director, en una 

entrevista a The Guardian. Los demás actores no sabían que el monstruo iba a emerger 

del estómago del personaje, Scott les ocultó esta información a propósito para que sus 

reacciones fueran realistas. 
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Scott, tres años más tarde, dirigió Blade Runner (1982), un film que presenta un futuro 

distópico el cual abarca las problemáticas que causarían las relaciones entre los 

humanos y las máquinas al igual que Fritz Lang había hecho con Metropolis (1927), con 

la ecuación invertida: los androides son los oprimidos por los seres humanos. Los 

‘replicantes’ son los androides en cuestión y se tratan de máquinas que son creadas por 

Tyrell, una megacorporación, para trabajar en colonias espaciales. Por un motín causado, 

la presencia de estos se declara ilegal en la Tierra y se crea un grupo especial de la 

policía, los blade runners, que tienen la tarea de buscar y eliminar replicantes infiltrados 

en la Tierra. H. Ford interpreta a Rick Deckard, un miembro de este grupo policial. 

Deckard se enamora de Rachel, interpretada por S. Young; la secretaria de Tyrell que, 

sin saberlo, es una replicante, lo que involucra al protagonista en un conflicto moral 

consigo mismo. 

El diseño de la ciudad de Los Ángeles, particularmente del edificio de Nexus en conjunto 

con los rascacielos que se ven, se asemeja a la propuesta artística de Metropolis (1927) y 

busca reflejar la misma situación social: una élite oprimiendo a las mayorías. 

Los efectos visuales estuvieron, nuevamente, a cargo de Douglas Trumbull, quien antes 

había fundado su propia empresa de efectos visuales en conjunto con R. Yuricich, 

llamada Entertainment Effects Group. Con EEG, crearon una gama de efectos visuales 

que representan la atmósfera oscura de Blade Runner. 

La toma inicial del film muestra el paisaje de la ciudad de Los Ángeles, integrado por 

calles y casas con poca luminosidad, torres petroleras que emiten llamaradas al aire y 

dos pirámides que pertenecen a la corporación Tyrell. Las llamaradas se insertaron 

mediante proyección frontal sobre cartas de espuma insertadas encima de las torres y la 

toma se filmó reiteradas veces utilizando un mecanismo llamado Icebox, que funcionaba 

de forma similar al Dykstrafilm y hacía los movimientos de cámara exactos para que no 

hubiera discontinuidad entre las múltiples tomas. La maqueta de la ciudad se montó 

sobre una base de material acrílico. Los edificios de la toma que estaban más cerca de la 
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cámara estaban hechos de forma detallada con latón grabado; del resto de los edificios 

simplemente se habían hecho las siluetas. Las pirámides se hicieron en base una 

maqueta que medía tres cuartos de metro de alto y 2,7 metros de cuadrados de base; y 

se insertaron en la toma mediante matte painting. La toma del interior del edificio de 

Tyrell, específicamente el fondo donde se ve el sol saliendo, fue inicialmente hecha en 

base a una filmación real, pero el equipo se mostró decepcionado con el resultado. Por 

consiguiente, se introdujo un resplandor en el lugar del sol y los edificios se hicieron con 

matte painting diseñados al ubicar papel transparente sobre las fotos del material filmado 

y sus alrededores se pintaron con acuarela para tenerlas como guía, explica Sammon 

(1996) 

Los efectos de lluvia y humo se filmaron por separado delante de pantallas negras e 

iluminados lo suficiente para que resalten y que las composiciones se pudieran hacer de 

forma correcta (Netzley, 2000) 

En el mismo año, Steven Spielberg dirigió ET, the Extra-Terrestrial (1982), una película 

de ciencia ficción orientada al público infantil que también fue apreciada por el público 

adulto. En su año de estreno, ET rompió el récord de recaudación que tenía A New Hope, 

con una cifra de 792 millones de dólares yue ganadora de cuatro premios Oscar, entre 

los que se encontraban Mejores Efectos Visuales. 

ET es un extraterrestre que se perdió en la Tierra y es encontrado por un niño, Elliot, 

interpretado por H. Thomas, con quien desarrolla un vínculo figurativa y literalmente. 

Todos los malestares físicos que ET sufre en la película –resaca, enfermedades- también 

los sufre Elliot. La película termina con Elliot y sus amigos llevando a ET al lugar donde 

posteriormente aterriza la nave nodriza que viene a recuperarlo. 

Los efectos visuales fueron supervisados por D. Muren y C. Rambaldi, y creados por 

Industrial Light and Magic. Se utilizó una técnica conocida como matte painting latente, la 

cual dejaba una parte de la toma sin exponer para luego realizar la composición. Esta 

técnica es similar a la doble exposición que se utilizaba antes del desarrollo de los 



45 
 

cromas. Para la escena donde Elliot y ET se encuentran por primera vez, se montó una 

escenografía que recreaba el patio trasero y, mediante la técnica de matte painting, se 

añadió un cielo nocturno. 

La toma que muestra a Eliott y sus amigos volando con sus bicicletas se realizó vía Go-

Motion, una técnica similar al stop motion, pero en lugar de tomar fotos fijas de un objeto, 

consistía en moverlo mediante varas controladas por computadoras. Esto cuenta con la 

diferencia de que el movimiento se ve difuso, es decir, muestra motion blur. (Netzley, 

2000) 

ET marcó el inicio de la proliferación de las películas de ciencia ficción para toda la 

familia, tendencia que se continuó tres años más tarde con Back to the Future (1985), 

dirigida por R. Zemeckis y que luego se volvió una trilogía. 

Back to the Future cuenta la historia de Marty McFly, interpretado por M. Fox, un 

adolescente que es amigo del doctor Emmet Brown, interpretado por C. Lloyd, quien 

posee una máquina que les permite viajar en el tiempo, construida a base de un 

DeLorean. 

Las técnicas para realizar los efectos visuales se mantuvieron durante toda la trilogía. Los 

efectos fueron diseñados por Industrial Light & Magic y supervisados por K. Rastlon. 

Netzley (2000) sostiene que el más avanzado de estos se realizó en una toma en la cual 

Fox aparece dos veces al mismo tiempo. La cámara se programó para realizar el mismo 

movimiento dos veces, en la primera toma se cubrió la parte superior en negro y en la 

segunda toma se hizo lo mismo con la parte inferior. Fox actuaba de forma distinta en 

ambas tomas, en una estaba escondido detrás de la puerta del auto y en la otra estaba 

adentro del mismo. Para el DeLorean y la locomotora de la tercera parte se utilizaron 

tanto modelos en miniatura como modelos a tamaño real. El rayo que impacta al 

DeLorean en la primera película fue hecho por animadores. 

Terminator (1984) fue dirigida por J. Cameron y cuenta la historia Sarah Connor, 

interpretada por L. Hamilton. Ella es una camarera que es perseguida por un Terminator, 
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un ciborg aparentemente invencible, interpretado por A. Schwarzenegger, enviado desde 

el futuro con órdenes de asesinarla por ser la futura madre de John Connor, el líder de 

una resistencia contra las máquinas. La película concluye con Sarah eliminando al T-800, 

el nombre de la máquina, atrapándolo en una prensa hidráulica y aplastándolo. 

Cameron también dirigió la secuela de Alien (1979) bajo el nombre de Aliens (1986) 

Retomando el momento donde concluyó la película anterior, la Teniente Ripley es 

despertada luego de 57 años de hipersueño y reclutada para otra investigación en el 

planeta donde el alienígena de la primera película se había incubado en el cuerpo de 

Kane, acompañada de un pelotón de infantes de marina. Los resultados son similares a 

los de la tripulación anterior, pero amplificados. Varios miembros son incubados y, por 

consiguiente, múltiples alienígenas asedian la nave. A diferencia de la película original, 

esta se inclina hacia el cine de acción. 

Al igual que en la película de Scott, se utilizó el mismo diseño de los alienígenas que H.R. 

Giger había ilustrado para aquel entonces. Los trajes estaban hechos también de látex y 

espuma, con la única diferencia de que el monstruo original tenía una cabeza 

transparente de la cual se había prescindido para la segunda entrega. (Netzley, 2000) 

El diseño de las armas que se utilizan es el resultado de una mezcla entre una 

ametralladora Thompson y una escopeta de bombeo introducida adentro de una carcasa 

de aluminio. (Rickitt, 2000) 

Una escena muestra a dos personajes entrando en un bar. Los hermanos Skotak 

explican que, debido a la falta de tiempo, no pudieron recrear la escenografía. Por lo que 

hicieron una maqueta del bar y la zona de la puerta la hicieron en tamaño real para que 

los actores pudieran interactuar con ella. Rickit (2000) explica que se utilizó el proceso 

Schüfftan, que consistía en ubicar un espejo a 45º de la cámara, una pintura o maqueta a 

90º de ella y el set real ubicado detrás del espejo (ver imagen 6, pág 89, anexo de 

imágenes seleccionadas). Para que se viera el set, se modificó el espejo eliminando la 

hoja plateada de las zonas deseadas. (Fernández, 2014) 
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El cine de ciencia ficción, como se investigó, estuvo protagonizado por maquetas, cromas 

azules, múltiples filmaciones de las mismas tomas, trajes de distintos materiales, 

escenarios giratorios, cables sosteniendo objetos pesados y técnicas de matte painting 

que demandaban múltiples intervenciones. Pero todo eso comenzó a cambiar a partir de 

la llegada de las cámaras digitales y el poderío de las computadoras que se demostró 

mediante el CGI, las siglas en inglés de ‘Imagen Generada por Computadora. 
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Capitulo 3. La llegada del digital 

Como se anticipó en el cierre del capítulo anterior, en la década de los ‘90 tuvieron lugar 

el nacimiento de las cámaras de video digitales y el avance de las computadoras 

modernas que permitió el uso de efectos animados por computadora. Ya se había 

experimentado con estos en la década de los 70, pero fue en los 90 que esta tecnología 

mostraba resultados ‘fotorrealistas’, según Scalzi (2005) 

En este capítulo, se examina el surgimiento de estos recursos y de qué forma 

evolucionaron y se utilizaron para recrear escenarios ficticios. 

 

3.1. El nacimiento del CGI 

El CGI consiste en el procedimiento de escanear la información de un objeto real adentro 

de una computadora o de crear dicho objeto dentro del sistema de esta mediante el uso 

de software. Las imágenes escaneadas provienen de dibujos, maquetas, fotografías y 

rostros de personas. Los efectos se pueden diferenciar en las categorías de 2D, donde 

los objetos se escanean con escáneres tradicionales, o 3D, donde se adjuntan puntos 

distribuidos por todo el objeto y estos son procesados por una vara digital para orientarlos 

en una grilla tridimensional integrada en el software. Los modelos importados están 

constituidos por una estructura llamada wireframe, que sirve para animar al modelo o al 

personaje y para aplicar texturas, iluminación y otros detalles. A este último proceso se lo 

conoce como render. (Netzley, 2000) 

El cambio más grande relacionado a la introducción del CGI es el poder insertar efectos e 

imágenes digitales sin correr el riesgo de comprometer la calidad de la imagen y sin 

realizar procesos que requieran la descomposición de tomas, argumenta Rickitt (2000) 

Cameron dirigió la secuela de Terminator (1984), bajo el nombre de Terminator 2: 

Judgment Day (1991). El mismo ciborg que en la primera película había sido enviado a 

asesinar a Sarah Connor ahora es enviado a protegerla a ella y a su hijo, John Connor, 

interpretado por E. Furlong; de otro Terminator, el T-1000, interpretado por R. Patrick. 
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Este ciborg cuenta con una mejora respecto al de Schwarzenegger: puede convertir su 

cuerpo a estado líquido, lo que hace inútil intentar aplastarlo como hizo Sarah en la 

película original. 

El T-1000 tiene la habilidad de cambiar de forma las partes de su cuerpo a su voluntad, 

como transformar sus manos en sables. Los artistas de Industrial Light & Magic, mediante 

CGI y supervisados por Denis Muren, animaron las transformaciones del ciborg. Se 

realizaron 44 tomas mediante CGI y se invirtió una cifra de 3 millones de dólares en 

personal y hardware necesario para llevar a cabo el proyecto. (Netzley, 2000) 

Spielberg dirigió Jurassic Park (1993), una película que trata de un parque fundado por 

un científico genético llamado John Hammond, interpretado por R. Attenborough. 

Hammond, mediante la extracción de sangre de mosquitos petrificados hace millones de 

años, consigue replicar a los dinosaurios y aislarlos en una isla para tenerlos como 

atracción turística. Un grupo de paleontólogos, liderado por el doctor Alan Grant, 

interpretado por S. Neill; llega a la isla a comprobar si el parque es seguro para abrirse al 

público en general, pero terminan comprobando todo lo opuesto al tener múltiples 

encuentros cara a cara con los dinosaurios que ponen en riesgo sus vidas. Habiendo 

recaudado 1.030 millones de dólares, esta película rompió el récord de taquilla que había 

obtenido el mismo Spielberg con ET (1982). 

Al principio, se consideró hacer muñecos de dinosaurios y animarlos mediante stop 

motion y go-motion, pero Spielberg decidió apostar al CGI. Se moldearon dinosaurios de 

arcilla para que estos fuesen escaneados con el fin de crear los modelos digitales, los 

cuales estaban compuestos por huesos que se animaban mediante cinemática inversa, 

que se controlaba por mecanismos de parentesco. La cinemática inversa permitía que, al 

simplemente mover el pie del dinosaurio, se animara todo el resto de la pierna de forma 

acorde a cómo se movería un dinosaurio en la vida real. Los ingenieros en software de 

Industrial Light & Magic desarrollaron un programa llamado Enveloper, que servía para 

que la piel del animal se moviera libremente sobre los músculos internos, y otro programa 
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llamado ViewPaint, que servía para aplicar texturas a los modelos de los dinosaurios, con 

sus relieves incluidos. Las animaciones de los dinosaurios eran luego compuestas en 

tomas reales y se les hacían ajustes que los adaptaban al entorno o viceversa. Los 

velociraptores que aparecen en la cocina fueron recortados por medio de rotoscopia. 

(Rickitt, 2000) 

S. Winston construyó animatrónicos para representar a los dinosaurios en tamaño real. 

Uno de estos se utilizó para la escena donde el Tiranosaurio Rex ataca los vehículos de 

los paleontólogos. El film fue alternando entre el uso de animatrónicos y de CGI 

dependiendo de la situación. (Netzley, 2000) 

El éxito taquillero de Jurassic Park, el hecho de que fue el ganador del Oscar a los 

Mejores Efectos Visuales y la credibilidad de estos cambió la forma de hacer cine. Esto 

dio la posibilidad de poder plasmar nuevas propuestas visuales y estéticas según las 

necesidades de los guionistas y directores. 

El CGI en ambas películas se había utilizado como complemento de material filmado, 

pero en 1995 J. Lasseter, fundador de Pixar, dirigió Toy Story, la primera película hecha 

exclusivamente en CGI. Toy Story cuenta la historia de Andy, un chico que posee una 

colección de juguetes que, al dejarlos solos, cobran vida. Pixar es un estudio de 

animación que surgió de la separación de Lucasfilm y la compra de S. Jobs, fundador de 

Apple Inc., del grupo de animadores de ese sector, del cual Lasseter era parte (Andrade, 

2017). 

En 1997, se estrenó Titanic, dirigida por Cameron e inspirada en la historia real del 

crucero británico homónimo, conocido por haberse hundido en su primer viaje hacia 

Nueva York a causa de una colisión con un iceberg. Hernández Girbéz explica: 

La última escena rodada en matte painting tradicional en una gran producción, fue 
realizada por la compañía “Matte World Digital” para “Titanic” (1997), en concreto 
el barco de rescate en las escenas finales de la película. Se combinó con el 
amanecer pintado digitalmente, la acción en directo del agua y elementos 
generados por ordenador. (2011. p. 26) 
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Los hermanos Wachowski dirigieron The Matrix (1999) Neo, interpretado por K. Reeves, 

es un experto en informática que es el elegido para salvar a la humanidad la cual está 

siendo inconscientemente parte de una simulación creada por máquinas cibernéticas, 

como le explica Morpheo, interpretado por L. Fishburne. 

La escena que más ha llamado la atención a muchos, según Scalzi (2005), es una toma 

popularmente conocida como bullet time, la cual muestra a Neo esquivando una ráfaga 

de balas en cámara lenta. Esta escena se realizó filmando a Reeves en una velocidad 

normal, y sostenido por cables que se eliminaron en post producción. La toma fue filmada 

por 120 cámaras al mismo tiempo apuntando desde todos los ángulos a Reeves y dentro 

de una habitación con sus paredes interiores cubiertas de cromas verdes para separar a 

Reeves del fondo (ver imagen 7, pág 90, anexo de imágenes seleccionadas). La toma 

grabada duró 5 segundos, pero mediante el añadido artificial de fotogramas en medio de 

los procesados por las cámaras se ralentizó la toma y suavizándola, sin la necesidad de 

grabarla en cámara lenta, se la hizo durar exactamente el doble (Rickitt, 2000) 

La escena donde aparecen las cápsulas con los bebés adentro fue hecha mediante CGI 

en su totalidad. 

 

3.1.1 El croma verde 

Las producciones se fueron inclinando hacia el color verde para el uso del croma debido 

a que es más fácil de iluminar y no entra en conflicto con algún actor que tenga ojos 

celestes. De todas formas, se utilizan ambos dependiendo de cada situación. 

Con la llegada del formato digital, en los años 90 se popularizó el uso del verde en lugar 

del azul debido a que este presenta ciertas ventajas con respecto al azul. (Ver tabla 1, 

pág. 87, anexo de imágenes seleccionadas) 

Además, las cámaras digitales son más sensibles al color verde porque usan un solo 

sensor para captar rojo, verde y azul empleando una estructura de píxeles conocida 

como Bayer, nombre en honor a su inventor Bryce Bayer, la cual consiste en que 50% de 
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los píxeles que se ven en la imagen son de tonalidad verde, mientras que el otro 50% 

está distribuido equitativamente entre el rojo y el azul. Esta distribución se debe a que el 

ojo humano es más sensible al color verde que a los demás. A pesar de esto, el croma 

azul se sigue utilizando para ocasiones en las cuales un croma verde es 

contraproducente; por ejemplo, una escena que transcurre en un bosque. (Gallén, 2020) 

El croma, en todas sus versiones y con todas sus limitaciones, ha significado cambios en 

la forma de contar historias y ha ayudado a expandir la creatividad de varios escritores, 

guionistas, artistas, directores de arte, directores; básicamente cualquier persona 

involucrada de forma profesional en el cine. 

 

3.1.2. La vuelta del coloso 

Tras un receso de dieciséis años, Star Wars volvió a la pantalla grande, esta vez con un 

episodio presentado como una precuela de la trilogía original: The Phantom Menace 

(1999) Este film cuenta la historia de origen de Anakin Skywalker, interpretado por J. 

Lloyd; quien se había revelado que era Darth Vader y el padre de Luke en Return of the 

Jedi (1983). 

Lucas reconoció que el CGI ya era capaz de recrear su visión sobre este film y puso en 

marcha su ambicioso proyecto, según argumenta Rickitt (2000). De las 2000 tomas que 

aparecen en la película, 1900 fueron intervenidas en mayor o menor medida mediante 

efectos digitales. Esto también aplicó para el personaje de Jar-Jar Binks, que fue creado 

de forma digital. La escenografía real de la película consistía en muebles y otros objetos 

de utilería puestas en habitaciones cubiertas de cromas verdes o azules, que luego eran 

reemplazados por los escenarios creados digitalmente. 

A pesar del empeño de los equipos de postproducción y de las expectativas de los 

fanáticos, The Phantom Menace ha recibido numerosas críticas negativas por parte de 

reseñas publicadas en medios de comunicación como The Telegraph, The New York 

Times  y Rolling Stone. Tiene una calificación de 52% en el sitio web Rotten Tomatoes –
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el cual se considera un mal puntaje- y una puntuación de 6,5 puntos en IMDb. Los 

objetos de crítica fueron, principalmente, la actuación de los personajes, el papel de Jar-

Jar Binks y la interrogativa sobre el interés del público infantil en asuntos relacionados 

con embargos comerciales, como explica Muir (2012) 

Sin embargo, The Phantom Menace consiguió recaudar una cifra de 1.027 millones de 

dólares y significó una revolución para la industria de los efectos visuales. 

Las dos películas posteriores se llamaron Attack of the Clones (2002) y Revenge of the 

Sith (2005). Estas películas presentan un Anakin ya crecido y adolescente, interpretado 

por H. Christensen, cómo fue su descenso hacia el lado oscuro de ‘la Fuerza’ y su 

eventual transformación en Darth Vader, el villano de la trilogía original. 

Los escenarios se hicieron en su mayoría con CGI, pero complementándolos con 

maquetas y otros efectos visuales prácticos. Por ejemplo, para realizar la secuencia del 

enfrentamiento entre Anakin y Obi Wan en el planeta Mustafar, el escenario se recreó por 

medio de una maqueta que medía 15 metros de largo y 9 metros de ancho, en el medio 

corría un flujo de lava de 9 metros de largo y 1,25 metros de ancho, explica B. Gernand 

en un documental incluido en el DVD oficial de la película Revenge of the Sith (2005). En 

el mismo documental, R. Guyett explica que el flujo se recreó con un líquido espeso 

teñido de naranja, de modo que parecía real y combinaba con la lava que saltaba por los 

aires, la cual se realizó por medio de software destinado a la simulación de partículas y 

fluidos. Todo esto se complementó con material filmado de la erupción del Etna en Italia, 

en 2002, explica Lagrave (2015). 

En una de las secuencias de The Phantom Menace (1999), Anakin compite en una 

carrera de naves espaciales en un desierto. Jones, Pueringer y Weichman (2019b) 

cuentan que el 70% de los escenarios se recrearon en base a fotografías reales de 

desiertos; más específicamente, de las formaciones rocosas, y se proyectaron en 

modelos en 3D. En una de las tomas, se ve una nave chocando con una roca y luego su 



54 
 

turbina sale despedida y empieza a rodar en el piso, haciéndose pedazos en el proceso. 

Esta toma fue realizada mediante CGI. 

Weichman explica que Jar Binks es el primer personaje en la historia hecho en su 

totalidad por CGI que interactúa con actores reales. Para su realización, se disfrazó a 

Ahmed Best del personaje, pero su cabeza era visible, llevaba un par de anteojos y la 

máscara de Jar estaba por encima de su cabeza. La cabeza de Best fue removida en 

postproducción y reemplazada por el cuello de Jar, explica Pueringer. (Jones, Pueringer y 

Weichman, 2019b) 

En un momento se contempla un plano general lejano que muestra una ubicación del 

planeta Naboo. Este plano muestra un castillo en el borde de un acantilado en el que se 

ven múltiples cataratas que, al contrario de una simulación de agua que hubiese tardado 

horas en hacerse, como explica Pueringer; se recrearon al derramar flujos constantes de 

sal cayendo en frente de una pantalla negra, la cual se eliminó en postproducción. 

En Attack of the Clones (2002); en la escena del combate entre Yoda y el Conde Dooku, 

interpretado por C. Lee, se nota una diferencia entre los sables de ambos y cómo 

interactúa la iluminación de estos con sus rostros. La luz del sable de Yoda se ve 

reflejada en su cara, mientras que la del sable de Dooku no; esto se debe a que el 

primero se modeló y renderizó en conjunto con el sable, mientras que con el segundo el 

sable se hizo en postproducción, reemplazándo un palo con la luz correspondiente. Esto 

significa que, al momento de su grabación, no había ninguna luz roja impactando en la 

cara de Lee. (Jones, Pueringer y Weichman, 2019b) 

En una toma que muestra a los clones en un enfrentamiento contra las fuerzas 

separatistas, se ven las luces de los rayos láser reflejando sobre sus armaduras, dando a 

entender que se hizo de la misma forma que la animación de Yoda antes mencionada. 

En la escena donde se le da vida al personaje de C3P0, este se mueve por el escenario 

mientras interactúa con Padme Amidala, interpretada por N. Portman. Pueringer cuenta 

que el robot es, en realidad, una marioneta controlada por un individuo situado detrás de 
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ella por medio de cables que se adjuntan entre ambos; la persona detrás fue removida 

por medio de ‘rotoscopia’. 

 

3.2. El nuevo milenio 

La revolución en cuanto a efectos generados por computadora significó un punto de no 

retorno para la industria cinematográfica y televisiva. Con el pasar de los años, se 

hicieron más accesibles al público en general, por medio de software como Blender, 

Autodesk Maya, Adobe After Effects, entre otros; y se difundieron en todo tipo de 

producciones sin distinción entre largometrajes y cortometrajes, o entre cintas de ciencia 

ficción y de cualquier otro género. Se han visto películas y series cuyos pilares son la 

animación en 3D, principalmente los largometrajes de Pixar Animation Studios, e incluso 

se ha combinado animación 2D con el CGI, como en Treasure Planet (2002), Voltron: 

Legendary Defender (2016), Love, Death & Robots (2019) y Spider-Man: Into the Spider-

verse (2018), y en series de anime japonesas como Fate/Zero (2006) o Shingeki no 

Kyojin (2013). Se han encontrado formas de realizar postproducciones y efectos visuales 

por computadora previo y en simultáneo al rodaje mediante métodos como captura de 

movimiento, así también maneras de realizar efectos visuales ‘fotorrealistas’; como en 

Avatar (2009), War for the Planet of the Apes (2017) y Gravity (2013). 

Cabe destacar la continuación de la saga de Star Wars mediante sus secuelas y sus 

películas no canon, y la llegada de la saga de películas de X-Men y del Universo 

Cinematográfico de Marvel, que introdujeron el concepto de ‘universo compartido’ al cine; 

es decir, múltiples autores o artistas que escriben historias independientes, pero que 

encajan en el mismo contexto y desarrollo colectivo de la historia general. 

La primera de este tipo de películas se trata de X-Men, dirigida por Synger (2000); donde 

una raza de mutantes con poderes sobrenaturales es organizada por el Profesor Charles 

Xavier, interpretado por P. Stewart, para aprender a controlarse y convivir en paz con la 

humanidad; en contraposición con la postura de Magneto, interpretado por I. McKellen, 
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quien sostiene que los humanos deben ser eliminados por los mutantes bajo su premisa 

de que, de lo contrario, ocurrirá lo inverso. 

Se destaca el trabajo de maquillaje que se realizó sobre la actriz R. Romijn, quien 

interpretó a Mystique, una mutante cuya piel está integrada por escamas azules. En una 

entrevista con el presentador King (2018), ella explica que el trabajo de maquillaje duraba 

unas 9 horas y que estaba con el equipo de maquillaje desde la medianoche hasta las 9 

de la mañana, para estar lista para el rodaje. El maquillaje consistía en unas membranas 

de plástico azul que representan las escamas y las zonas de la piel que no estaban 

cubiertos de estas estaban pintadas de azul. 

Barreca (2017), en su video titulado Go Behind the Scenes of X-Men, muestra material 

extraído del set de rodaje de la película; el cual comprueba que incluso en tomas 

complejas se han usado efectos prácticos, entre los que se encontraban grúas, 

ventiladores y cables. Por ejemplo: en una escena se utilizaron dos grúas para levantar 

dos autos de policía, luego soltarlos y dejarlos caer. Otro ejemplo es el de una escena 

donde H. Jackman, el actor que interpretó a Wolverine, sale volando a través de la puerta 

de un negocio a causa de un viento intenso; este viento se recreó con ventiladores de 

alta potencia y al actor se lo tiró de una serie de cables hacia la puerta. 

Se utilizó un croma azul en la escena donde Wolverine pelea contra Sabretooth, 

personaje interpretado por T. Mane, en la cabeza de la Estatua de la Libertad, la cual se 

recreó para la escenografía y el croma fue reemplazado por material que consiste en 

planos generales lejanos de la ciudad de Nueva York. 

En 2002, Disney produjo una película de animación tradicional en 2D combinada con 

animación por CGI. Se trata de Treasure Planet, película que cuenta la historia de Jim 

Hawkins, un chico fascinado por las historias de piratas espaciales y que decide salir a la 

búsqueda de un tesoro ubicado en otro planeta. El  CGI se utilizó para la producción final, 

así como también para crear esculturas de los personajes que servían como referencias 

a la hora de animarlos en 2D. El brazo de Silver, un personaje ciborg, fue modelado en 
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3D mediante software e impreso mediante una impresora láser que solidificaba plástico 

líquido y le daba la forma del brazo; el cual luego fue insertado en una escultura de arcilla 

que representa al personaje. (Metcalf et al., 2003) 

Dykstra estuvo a cargo de los efectos visuales para la película de Spiderman (2002), 

dirigida por Raimi; cuya intención fue intentar crear un personaje virtual que pudiera 

escalar paredes y, al mismo tiempo, parecer real a los espectadores; pues este se hizo 

para realizar las escenas que hubieran puesto en peligro la vida del actor T. Maguire, 

quien interpreta a Peter Parker, el protagonista del film y la persona detrás del traje. Se 

hizo énfasis en el lenguaje corporal del personaje para que parezca verosímil. 

En una entrevista con Wolff (2004), Dykstra cuenta que se utilizó fotogrametría para 

recrear los edificios de Nueva York y obtener las dimensiones, la geometría y las texturas 

de los modelos que se utilizaron para construir la escenografía de forma digital. Sin 

embargo, en Spiderman 2 (2004), se optó por inspeccionar los edificios y ponerles mapas 

de texturas; lo cual demandó un trabajo de múltiples horas por parte de los fotógrafos, ya 

que tenían que fotografiar los edificios desde todos los ángulos mientras estos fuesen 

iluminados por la luz del Sol. 

Una escena en la película que fue realizada sin recurrir al CGI, se trata de cuando Peter 

rescata a Mary Jane, interpretada por K. Dunst, al resbalarse en el comedor de la 

escuela, y evita que tanto ella como su almuerzo caigan al piso. Tras 156 intentos, 

Maguire logró atrapar a ambos mediante el uso de pegamento para adherir su mano a la 

bandeja, explica Arros (2019). 

Dos años más tarde, se estrenó la secuela bajo el nombre de Spiderman 2, la cual 

también fue dirigida por Raimi, y cuyos efectos también fueron supervisados por Dysktra. 

Este film cuenta con un traje para Spiderman distinto al de la película anterior, el cual se 

realizó mediante el uso de tres herramientas distintas de software que servían para 

diferentes aspectos de su diseño. Dykstra cuenta que se han tenido que hacer múltiples 
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simulaciones del traje compaginadas con las pre visualizaciones de las tomas, en un 

proceso de ensayo y error. 

En cuanto a los movimientos del personaje, estos se hicieron mediante motion capture, 

pero de forma limitada, ya que Spiderman realiza movimeintos, saltos y acrobacias que 

son imposibles de realizar para un ser humano común y corriente sin comprometer su 

integridad física o su vida. Dykstra explica que, de la base de los movimientos que se 

capturaban, se realizó el resto de la animación por computadora y confirma que, 

esencialmente, hicieron la animación desde cero. Aun así, atestigua que el personaje 

más complicado para animar fue el del Doctor Octopus, interpretado por A. Molina, que 

cuenta con cuatro tentáculos robóticos. En las escenas que profundizaban en la 

caracterización psicológica del personaje se utilizaron tentáculos reales, mientras que en 

las escenas que involucraban acción se utilizaron tentáculos creados por computadora. 

Otros modelos que involucran tentáculos mecánicos se ven en The Incredibles (2004) y 

War of the Worlds (2005). La segunda, al igual que la película homónima dirigida en 1953 

por Pal, está inspirada en la novela de H.G. Wells. 

The Incredibles (2004) es un largometraje animado en 3D por Pixar Animation Studios 

que cuenta la historia de una familia que, a pesar de tener superpoderes, lidian con los 

problemas cotidianos de una familia normal. Dash, el segundo hijo de la familia, posee la 

habilidad de correr a velocidades que alcanzan los 160 kilómetros por hora y esto le 

permite correr por encima del agua, explican Lin y Anderson (2020). 

En la batalla final, se ve un robot gigante llamado Omnidroid, el cual se trata de un arma 

de destrucción masiva con forma esférica que se mueve por medio de sus cuatro patas 

que se flexibilizan como si fueran tentáculos. En una secuencia, Dash corre a través de 

un estanque para alcanzar el control del robot que el padre, Bob, le lanza. Lin, además de 

destacar la reflexión del escenario proyectada en el agua, explica que, con el fin de 

enfatizar sobre la velocidad de Dash, se ha tenido que ampliar el tamaño del estanque, 

hasta el punto de asemejarse a un lago. 
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Spielberg, en 2005, dirigió War of the Worlds, que, como se mencionó anteriormente, es 

una adaptación de la película original de 1953 con la tecnología del nuevo milenio. Este 

film obtuvo tres nominaciones a los Premios Oscar por mejores efectos visuales, mejor 

mezcla de sonido y mejor edición de sonido. 

War of the Worlds presenta a Ray Ferrier, un trabajador de Ney Jersey, interpretado por 

T. Cruise, que recibe la visita de sus dos hijos por el fin de semana; pero da la casualidad 

que una raza de extraterrestres invade la Tierra y envía naves gigantes, denominadas 

‘trípodes’, dado que caminan en tres patas; a llevar a cabo los ataques. Una de estas 

naves asedia el pueblo de New Jersey, disparando rayos láser que convierten en polvo a 

sus objetivos. Se lo ve a Ray corriendo por la calle mientras docenas de personas son 

desintegradas a su alrededor. 

Paul (2015) desglosa esta escena por sus efectos visuales, sus ángulos de cámara, sus 

movimientos y la paleta de colores; y argumenta que esta mezcla de factores contribuye 

a crear una atmósfera de inseguridad y miedo para el espectador, amplificada por el 

sonido que emite el cañón del robot. 

Industrial Light & Magic, además de trabajar en el desarrollo de los efectos visuales, 

también diseñó el storyboard de la escena, el cual estaba hecho sobre un mundo virtual 

en 3D con texturas en crudo que le permitía a Spielberg jugar con los personajes, la 

cámara y sus movimientos; esto le servía para desarrollar una pre visualización de la  

escena para que los actores y los animadores pudieran utilizar como referencia. Dicho 

storyboard no tenía animaciones más allá de las que sirven para indicar las direcciones 

en las que se mueven los personajes. Los modelos de los trípodes se crearon con los 

programas Softimage y Autodesk Maya (McGorry, 2005).  

Una vez filmada la escena donde se muestra al protagonista corriendo con los 

ciudadanos, Industrial Light and Magic elaboró los efectos visuales a partir de software 

que se utilizó para analizar los movimientos que realiza la cámara. A esta técnica se la 

conoce como motion tracking y funciona para introducir objetos en la composición que 
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respeten la perspectiva que la cámara percibe. Este efecto se aplicó al material fílmico 

que se había rodado en un estudio que mostraba prendas de ropa siendo impulsadas 

hacia el aire por una explosión de gas, todo con cromas azules de fondo, para 

reemplazar las zonas que mostraban a los actores simulando ser alcanzados por el rayo 

del robot. 

La secuencia en la cual Ray escapa de New Jersey en una furgoneta con sus dos hijos 

se realizó colocando cromas azules adentro y afuera de la misma, y ocho cámaras 

alrededor para crear un mundo virtual que analizaba la información de los cromas. Esta 

secuencia tiene una duración de dos minutos, consta de nueve tomas distintas y se tardó 

un estimado de seis meses en realizarla, argumenta Helman (Desowitz, 2005). 

En 2006 se estrenó Children of Men, dirigida por A. Cuarón. Este film muestra una 

sociedad devastada ante la infertilidad de la humanidad, pero hay una mujer llamada 

Kee, interpretada por C-H. Ashitey, que está embarazada. Theo Faron, interpretado por 

C. Owen, la ayuda a escapar del caos en el que la civilización está sumida. 

La película contiene tres planos secuencia, es decir, planos sin cortes de cámara; de más 

de un minuto cada uno; con efectos visuales supervisados y creados por F. Churchill y R. 

Porter. (Bielik, 2006) 

El primero de estos planos se trata de la escena que introduce al film, en la cual Theo 

sale de una cafetería en la que, segundos después, una bomba explota en su interior. 

Este plano, en realidad, se hizo mediante dos tomas distintas compaginadas de modo 

que pareciera que fuese una sola mediante dos herramientas de software. La primera se 

trataba de Final Cut Pro y se utilizó para ajustar las tomas con el fin de tener la mayor 

cantidad de puntos útiles para insertar la transición entre ambas. Cabe aclarar que el 

hecho de al ser las secuencias filmadas por una cámara en mano y los movimientos de 

Owen erráticos se dificultó la tarea, explica Churchill. (Bielik, 2006) 

El segundo software se trata de Autodesk Maya, el cual se utilizó para completar los 

fotogramas faltantes entre ambas transiciones mediante la creación de una tercera 
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cámara virtual que conectaba las otras dos tomas. Esto permitía al compositor utilizar la 

información en 3D de las tres cámaras y completar la compaginación entre ellas sin que 

el video perdiera la calidad; luego, el material fue intervenido por efectos visuales en 

postproducción para resolver todas las inconsistencias que surgieron durante la 

transición. El material de la segunda secuencia aparece en la toma a medida que va 

pasando el autobús en el momento que Owen sale de la cafetería. En el momento de la 

explosión, se añadió un doble de riesgo que había sido filmado frente a un croma verde 

simulando ser expulsado por la misma. 

El segundo plano secuencia que la nota de Bielik menciona se trata de la escena donde 

Theo se encuentra atrapado en un enfrentamiento armado, entonces este huye y se 

refugia en el interior de un edificio mientras evita ser abatido. Esta secuencia se dividió en 

cinco tomas distintas, dos para el exterior y tres para el interior, y se le agregaron 

edificios creados en CGI, pisos nuevos para los que ya estaban en la escenografía, 

efectos de balas impactando en las paredes y cromas verdes en las ventanas del interior 

reemplazados por el escenario del exterior en postproducción. 

La tercera secuencia que se menciona tiene unos 9 minutos de duración en la cual los 

protagonistas son emboscados en una carretera por un grupo de anarquistas. Esta fue 

dividida en seis tomas y filmada en su totalidad desde el interior del auto, alternando 

entre los puntos de vista de todos y cada uno de los cinco personajes adentro. 

La cámara estaba sostenida por un sistema de rieles controlado por el camarógrafo, 

quien se encontraba sentado en una plataforma especial instalada encima del auto en 

lugar del techo, por lo que este tuvo que ser agregado en postproducción. El auto estaba 

montado en un carro piloteado por un operario ubicado lo suficientemente bajo para que 

este no aparezca en la toma. (Gorski, Pueringer y Weichman, 2019) 

En la escena del nacimiento del bebé, se utilizó un muñeco de este para la filmación, el 

cual era sostenido por Owen. El trabajo consistía en reemplazar ese muñeco con una 

animación en 3D de un bebé recién nacido; sin embargo, Cuarón, durante la post 
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producción, decidió que se tratara de un bebé prematuro, lo cual complicó la tarea porque 

el muñeco representaba a un bebé producto de un embarazo de nueve meses y, por 

ende, era más grande que el prematuro, explica T. Webber, el supervisor de efectos 

visuales (Bielik, 2006). 

Una vez que se animó al bebé, se utilizó un software llamado Commotion para rellenar 

las secciones del escenario que faltaban; dado que estaba ocupado por el muñeco del 

bebé que se había utilizado para la filmación. 

Iron Man (2008), fue la película que dio el puntapié inicial al Universo Cinematográfico de 

Marvel, y fue dirigida por Favreau, quien además interpreta a un personaje secundario del 

film. R. Downey Jr. interpreta a Tony Stark, un magnate y científico dedicado a la 

fabricación de armas de tecnología avanzada que es secuestrado por un grupo de 

terroristas en Afganistán, quienes le ofrecen su libertad a cambio de fabricar un arma de 

destrucción masiva; pero Stark en su lugar crea una armadura que le permite volar, emitir 

llamaradas, disparar misiles y aguantar los disparos de los enemigos, la cual utiliza para 

escapar de la instalación. 

Posteriormente, y a lo largo de las películas consecuentes de Marvel Studios, desarrolló 

nuevas armaduras a las cuales les agrega mejoras técnicas. La primera de estas 

armaduras se llamaba Mark I y estaba hecha con corazas de epoxi, uretano flexible, 

cuero y aluminio; todo pintado de un gris cromado, cuenta Flanagan (2020). Sin embargo; 

para la escena donde la armadura sale al campo e incendia todo el arsenal, se utilizó un 

modelo en 3D debido a que la armadura real era demasiado grande y pesada para el 

actor que la portaba; dicho modelo fue realizado, animado y texturizado por la empresa 

canadiense The Embassy, la cual había trabajado con comerciales de automóviles 

creados digitalmente y pudieron aplicar su experiencia al Mark I, además, se puede 

observar cómo las llamas se reflejan en la armadura. 

En el mismo film, Tony elaboró un traje nuevo, más acorde a su tamaño físico, llamado 

Mark II; el cual fue modelado y texturizado por Industrial Light & Magic en base al 
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conocimiento que sus artistas habían adquirido al texturizar a las máquinas en 

Transformers (2007). El último modelo que aparece en el film se trata del Mark III, el cual, 

en lugar de ser de color gris cromado, era rojo y amarillo, lo cual se asemejaba a las 

ilustraciones que A. Granov había hecho para los comics de Marvel. (Flanagan, 2020) 

 

3.3. Las mejoras del fotorrealismo 

Cameron, en 2009, dirigió Avatar, un film de ciencia ficción que, durante 10 años, fue la 

película más taquillera en la historia, con una cifra de 2.789 millones de dólares 

recaudados en su año de estreno y habiendo superado el récord de Titanic (1997), del 

mismo director. Esta cifra fue superada en 2019 por Avengers: Endgame, aunque su 

liderazgo duró hasta marzo de 2021 cuando el film de Cameron fue reestrenado en 

China, mediante el cual reclamó su record. (Franciulli, 2019) 

Avatar narra la historia de Jake Sully, interpretado por S. Worthington, un militar retirado 

cuya consciencia es transferida a el cuerpo de un ser de una especie antropomórfica 

llamada na’vi, que reside en Pandora, un satélite del planeta Polifemo; con el fin de 

establecer relaciones con ellos para obtener sus riquezas naturales que, hipotéticamente, 

solucionarían los problemas energéticos de la Tierra. En el trayecto se enamora de una 

nativa llamada Neytiri, interpretada por Z. Saldana. 

Bravo Gutiérrez (2016) argumenta: 

Esta película de James Cameron fue considerada innovadora por los efectos 
especiales utilizados en ella. Para Avatar se utilizó un sistema de filmación en tres 
dimensiones, así como una utilización de programas especiales de diseño virtual 
que permitieran generar y capturar las secuencias de movimiento de manera 
sincronizada y realista. 
 

Sanz (2009) explica el uso de las cámaras estereoscópicas de las cuales se dispuso para 

la filmación del film: 

Son complicados artilugios con dos lentes paralelas, como si fueran un par de 
ojos, montados de dos en dos sobre cuatro grúas que se mueven sin producir un 
sonido. Cada par converge en un mismo punto desde direcciones opuestas, 
buscando una alineación óptica perfecta: la base de una filmación en 3D. 
Comparadas con las cámaras tradicionales de cine, estas son bastante pequeñas. 
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De hecho, un operador tiene dos de ellas colocadas a modo de steadicam en el 
pecho. 
 

Es decir, estas cámaras permitían observar en los monitores LCD cómo los personajes 

en CGI interactuaban con el entorno digital al mismo tiempo que transcurría el rodaje, 

como explica Desowitz (2009); sin embargo, esto tenía un costo: debían estar 

perfectamente alineadas en todo momento, ya que cualquier desalineación arruinaba 

todo el proceso y se tenía que empezar la filmación desde cero. 

A la vez, este film fue pionera en la tecnología e-motion, que consiste en colocar 

minicámaras colgadas de grúas sostenidas por las cabezas de los actores, con estas 

apuntando hacia sus rostros para procesar los movimientos faciales que estos realizan, 

argumenta Sanz (s.f.). Para aquella época, esto presentaba una evolución directa de 

captura de movimiento que se utilizaba hasta ese entonces, como en producciones como 

The Lord of The Rings y el trabajo de A. Serkis para recrear los movimientos del 

personaje Gollum. “Sí, sabíamos que estábamos viendo un ser humano, pero los 

movimientos y las expresiones no terminaban de parecer del todo naturales.”, argumenta 

Delgado (2019). Esta propuesta artística se complementó con un diseño de escenarios 

que consiste en árboles de 300 metros de altura e islas flotantes; los cuales fueron 

realizados mediante fotografías de diferentes escenarios reales, que fueron medidos y 

filmados en todos los ángulos posibles para después de replicados al máximo detalle de 

manera digital y combinarlos con trabajos de matte painting creados por el departamento 

artístico. 

Desowitz (2009) entrevista a R. Powers y a J. Letteri, quienes cuentan cómo fue el 

proceso de Avatar para recrear el ecosistema del planeta Pandora, donde la acción 

transcurre. Powers estuvo a cargo del proceso creativo y la animación de los Na’vi y el 

Leonopteryx, un animal con aspectos similares a los pterodáctilos y a los dragones; así 

también como del diseño de los escenarios, cuya iluminación se simuló con el software 

Autodesk MotionBuilder. 
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Todo este sistema permitía administrar todos los aspectos del mundo virtual que las 

pantallas estaban mostrando según las necesidades de Cameron, desde la ubicación de 

los modelos hasta la iluminación global, la cual incidía en los modelos y se reflejaba de 

forma correspondiente, y la rotación de los fondos; estos últimos estaban proyectados en 

un domo virtual que abarcaba la totalidad del área que se iba a utilizar para filmar. Los 

modelos que  Powers referencia se tratan de las flores luminosas, que según él, se 

prendían y se apagaban dependiendo del tiempo del día que cada escena demandaba. J. 

Letteri, el director de Weta Digital, la casa que se encargó del desarrollo de los efectos 

visuales; explica que, con el propósito de que los tiempos de render no comprometan la 

fluidez de la filmación, los modelos se hicieron en baja resolución para luego aumentarla 

una vez que las escenas ya estaban grabadas. Weta había tenido que pintar las plantas a 

mano para que estuvieran en la calidad más alta posible y uniforme respecto al espacio 

tridimensional. 

Este proceso ahorraba el uso de cromas y permitía recrear los escenarios y personajes 

con su iluminación, reflexión, tamaño, distancia y profundidad correspondientes. Letteri, al 

final de la nota, concluye que este sistema beneficiaría a todo el mundo si hubiese una 

forma de hacerlo más accesible y fácil de utilizar, ya que, si bien esta técnica es 

innovadora, es compleja de utilizar eficientemente. 

Este film fue nominado a nueve Premios Oscar, de los cuales ganó 3: mejores efectos 

visuales, mejor fotografía y mejor dirección de arte. 

A partir de la década del 2010, se han visto resurgir películas de ficción clásicas 

adaptadas a la tecnología de hoy; tal es el caso de Planet of the Apes manifestada en sus 

tres películas, al igual que Godzilla (2014) y Mad Max: Fury Road (2015). 

El caso de Planet of the Apes ha llamado la atención en los estudiosos en la materia 

particularmente por el trabajo detrás del personaje de Caesar, interpretado por A. Serkis 

por medio de un traje especial de motion capture que servía como base para que Weta 

creara los modelos, las texturas y la animación. Letteri, según cuenta en una entrevista 
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con Desowitz (2011), se encargó de que las animaciones faciales y de que el lenguaje 

corporal de Caesar fuera fiel a la actuación de Serkis, pero por mucho que su actuación 

fuera lo más parecida posible al comportamiento de un simio, había diferencias que no se 

podían resolver de esa forma: las piernas humanas son más largas y sus brazos son más 

cortos. 

En una entrevista con Bishop (2017), Reeves, el director de War for the Planet of the 

Apes (2017), ejemplifica el proceso con el personaje de Maurice, un orangután, que evita 

que Caesar le dispare a una niña y luego intenta tranquilizarla mediante un enfoque 

psicológico que se distingue debido a los planos cortos de ambos personajes y un gesto 

con el dedo que le da a entender a la niña que Maurice no tiene intenciones de hacerle 

daño; a esto se le agrega el hecho de que Maurice es mudo, por lo tanto se expresa con 

lenguaje de señas. Toda la actuación fue realizada por una actriz que llevaba el traje de 

motion capture y luego se llevó esa información para hacer las animaciones del 

orangután. 

Letteri, en la misma entrevista, explica la creación digital de los simios de forma integral a 

lo largo de la trilogía, él agrega que se han tenido que adaptar los modelos de los simios 

y sus animaciones tanto de los esqueletos como de sus pelajes a la iluminación tanto 

natural como artificial de las escenas, así también de  su perspectiva y su tamaño con 

respecto a los actores reales y a los caballos que montaban. Además, las escenas en las 

que el pelaje de Caesar se mojaba o interactuaba con nieve agregaban complejidad al 

proceso, pues se tratan de millones de partículas interactuando entre unas y otras, con el 

entorno y la gravedad, mutando sus texturas, alterando la luz y renderizándose para una 

película de 65mm y en 4K. Para estas simulaciones, se desarrolló un programa 

específico para la producción llamado Manuka, que, según Letteri, computaba la luz en la 

escena y cómo rebotaba según la composición de las superficies; a este proceso se le 

conoce como raytracing. 
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En 2012, continuando con la serie de películas del Universo Cinematográfico de Marvel, 

abreviado como UCM, se estrenó Avengers, dirigida por Whedon (2012); la cual trata 

sobre un grupo de superhéroes, liderados por Tony Stark, que salvan Nueva York de una 

invasión alienígena. La ciudad en cuestión, según cuenta J. Smith en una entrevista con 

Tanswell (2012), se modeló en su totalidad por computadora, y se tuvo como referencia 

un mapa real de esta. Smith trabajaba para Industrial Light & Magic y cuenta que es la 

primera vez que la compañía realizaba un trabajo así de ambicioso y que además era 

necesario debido a que la acción transcurría en múltiples locaciones de la ciudad. En 

primer lugar, se enviaron cuatro equipos de fotógrafos a Nueva York por ocho semanas a 

tomar un total de 275.000 fotografías para componerlas y crear un fondo virtual cuyo 

funcionamiento es idéntico al que se utiliza en la aplicación de Google Street View, es 

decir, mostraba imágenes panorámicas y desde todos los ángulos de los edificios y las 

calles de la ciudad. La única toma que se filmó en la ciudad real es la que se encuentran 

los Vengadores en ronda mirando hacia sus alrededores, la cual también involucró el uso 

de cromas verdes. 

Smith desglosa un plano secuencia que muestra a todos los superhéroes combatiendo 

cada uno por su lado, y consta de cuatro ubicaciones diferentes que Iron Man recorre 

mientras vuela. En un fragmento, este interviene en un combate que el Capitán América, 

interpretado por C. Evans, y le dispara un rayo láser a su escudo, el cual él usa para 

reflejarlo mientras apunta a los enemigos. Este fragmento, a priori, se realizó filmando a 

Evans delante de un croma verde y realizando sus acrobacias, incluida la mencionada; 

pero esta filmación se descartó y, en lugar de eso, se utilizó un modelo digital del 

personaje para animar todos los movimientos. Todos los aspectos visuales de ese plano 

se trataron de forma separada por múltiples artistas y se combinaron todas las 

composiciones en un solo plano secuencia. (Smith, Meny y Levin, 2012) 

Otro de estos superhéroes es Bruce Banner, interpretado por M. Ruffalo, un científico 

que, al enfadarse, se transforma en un monstruo verde y que cuenta con capacidades 
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físicas incrementadas, conocido como Hulk. Smith argumenta que el desarrollo de este 

personaje fue la tarea más complicada para la película. Se realizó un modelo en 3D del 

actor a base de un escaneo láser de sus rasgos faciales, su pelo, los poros de su piel e 

incluso de sus huellas dactilares con el fin de que el modelo fuera lo más parecido posible 

a Ruffalo (White, Smith, Napkil y Costa, 2013). 

También se hicieron pruebas de luces que iluminaban al modelo y al actor desde todas 

las direcciones y se compararon los resultados para comprobar que las texturas 

reaccionasen de forma correspondiente a la luz, explica Smith (White et al., 2013). 

Para la secuela, Avengers: Age of Ultron (2015), se contó con la actuación de J. Spader 

para interpretar a Ultron, el villano de esta entrega; cuyo proceso para realizar al 

personaje se basó en el uso de un traje de motion capture que Spader vestía; este, a su 

vez, cuenta que 10 minutos después de finalizar la filmación ya se podía ver una 

animación en crudo de Ultron por los monitores del estudio. (Spader, 2015) 

Una escena en el laboratorio de Tony Stark muestra hologramas que representan las 

mentes de J.A.R.V.I.S., el sistema de inteligencia artificial que controla el edificio de las 

Industrias Stark, y Ultron, que es desarrollado como una versión superior del anterior. 

Esta escena se filmó con Downey Jr. y Ruffalo imaginando que están interactuando con 

el holograma, en base a style frames que se utilizaron como referencia para indicarles 

hacia qué direcciones tienen que mover sus manos, explica P. Butterworth (Failes, 2015). 

Los hologramas en cuestión se hicieron con los programas de software Autodesk Maya y 

Houdini. Luego, con NUKE se realizaron desenfoques y manipularon las tomas para que 

parezca que los hologramas estuvieran iluminando el escenario. 

La tercera parte de esta saga de películas, a su vez siendo la decimonovena entrega del 

UCM, se llama Avengers: Infinity War (2018) y fue dirigida por los hermanos Russo. En 

este film tanto los Vengadores originales como los superhéroes que aparecieron en las 

películas anteriores del UCM, incluidos los Guardianes de la Galaxia, se ven involucrados 

en un enfrentamiento llevado a cabo en distintos frentes contra las fuerzas de un 
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extraterrestre llamado Thanos, interpretado por J. Brolin, quien se propone juntar las seis 

gemas del infinito –espacio, tiempo, alma, mente, poder y realidad- con el fin de aniquilar 

al 50% de toda la vida en el universo bajo el argumento de que los recursos son escasos 

y, por ende, insuficientes para sustentarla en su totalidad. 

Al año siguiente, se estrenó Avengers: Endgame (2019), la cual empieza en el momento 

donde termina la anterior. Thanos cumplió su objetivo, consiguió las seis gemas, las 

colocó en seis ranuras distribuidas en un guantelete y chasqueó los dedos; el 50% de la 

vida en el universo quedó pulverizada de un momento a otro y los sobrevivientes 

perdieron a sus seres queridos. Cinco años después, los Vengadores que sobrevivieron a 

tal desastre encuentran una forma de viajar en el tiempo, juntar las gemas, las cuales 

fueron destruidas en el proceso, y resucitar a todos los que perecieron a causa del 

chasquido. 

Al salir en dos años consecutivos y al ser Endgame la secuela directa de Infinity War, se 

tratarán los efectos visuales de ambas películas en forma conjunta. 

D. DeLeeuw, el supervisor de efectos visuales para ambas películas, cuenta que entre las 

dos acumulan un aproximado de 5.100 tomas intervenidas por efectos visuales de la 

mano de 14 casas (McGowan, 2019). 

Anteriormente se mencionaron los cambios que atravesó el traje de Iron Man; y en este 

film muestra un avance: el traje ahora está compuesto por nano robots que se activan 

cuando Tony Stark presiona un reactor que tiene instalado en su pecho, el cual a su vez 

actúa como su corazón. Esta animación consiste en múltiples capas de simulaciones de 

partículas de metal líquido, en formas octogonales puestas encima de capas de 

tecnología y cableado, que se adaptan a la figura de Tony Stark. (Flanagan, 2020) 

No obstante, lo que McGowan considera un avance en cuando a modelos en 3D 

fotorrealistas es el diseño del personaje de Thanos; un extraterrestre de piel violeta con 

un tamaño y apariencia similar a la de Hulk, y una fuerza física tal que, según Guarino 

(2018), es capaz de cargar hasta 120 millones de libras. DeLeeuw sostiene que el éxito, o 
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el fracaso, de Infinity War dependía de la verosimilitud de este personaje. No es para 

menos, la película hace énfasis en la filosofía de Thanos y en los motivos que lo llevan a 

hacer semejantes actos. 

Para llevar a cabo la realización del personaje, a Brolin se lo vistió con un traje de motion 

capture, igual que como se hizo con Ruffalo al recrear a Hulk, y de su interpretación R. 

Meinerdring diseñó un modelo en 3D de Thanos con el software ZBrush, el cual se envió 

a Weta y Digital Domain para desarrollar el personaje y sus animaciones mediante 

machine learning. Con respecto a Hulk, en Endgame se mostró una versión de él que es 

un híbrido entre Bruce Banner y el monstruo, llamada Smart Hulk, la cual combina la 

inteligencia del primero con la fuerza del segundo. Las animaciones faciales de Hulk son 

más relajadas, mientras que las de Thanos son más intensas; como argumenta DeLeeuw 

(McGowan, 2019). 

En una secuencia, Iron Man, en conjunto con los Guardianes de la Galaxia y otros 

superhéroes como Spider Man, interpretado por T. Holland, y Doctor Strange, 

interpretado por B. Cumberbatch; se ven en un enfrentamiento contra Thanos en el 

planeta Titán, el cual se encuentra completamente en ruinas. M. Aitken, el encargado de 

diseñar el escenario, comenta que el flujo de trabajo que su equipo adoptó sirvió para 

facilitar el ritmo de la animación para esta clase de acontecimientos; más 

específicamente, para que los animadores puedan calcular con exactitud la escala de los 

meteoros y la onda expansiva que se genera cuando Thanos le lanza una luna a Iron 

Man. Estas animaciones se acompañaron con simulaciones de humo, partículas, fuego y 

escombros que salían disparados por el aire por medio del uso de un programa 

específico de la casa llamado Synapse; el cual permitió distribuir las simulaciones en 

múltiples computadoras para mantener el nivel de detalle requerido y cumplir los plazos 

de entrega (McGowan, 2019). 

Aitken, en una entrevista con BBC Click (2018a), cuenta que se hicieron modelos en 3D 

para los personajes que sufren los efectos de la desintegración luego del chasquido de 
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Thanos y se los programó para que estos se desintegraras en miles de partículas de 

polvo. 

En Endgame, los sobrevivientes consiguen juntar las gemas del infinito y crear su propio 

guantelete para resucitar a todas las víctimas del chasquido; riesgo que Hulk asume ya 

que es el más fuerte. La gran cantidad de energía que emanan las gemas al ser 

utilizadas lo dejan gravemente herido, con el brazo inhabilitado. Ante esta situación, 

Thanos y sus tropas contraatacan la base de los Vengadores y luego, a través de 

docenas de portales que se abren en las ruinas, todos los que fueron resucitados se unen 

a la pelea en conjunto con centenares de tropas a asistirlos. 

Según Aitken, esta es la secuencia más compleja que se ha realizado, puesto que 

aparecen un total de 47 superhéroes en la batalla, lo que significa que hubo que realizar 

47 modelos digitales, además de los modelos digitales de los ejércitos de cada bando y el 

escenario entero, que fue recreado en CGI. El escenario consiste en un campo de batalla 

repleto de escombros, tierra calcinada y autos destruidos; todo bajo una atmósfera 

oscura debido a que el humo que quedó del bombardeo de la nave de Thanos opaca la 

luz del sol, pero que luego se aclara temporalmente por los portales que aparecen. Sin 

embargo, esto significó una ventaja: como los planos generales están hechos con CGI, 

no hubo material filmado que después se hubiera tenido que editar acorde a la 

iluminación de la atmósfera. (McGowan, 2019).  

Los planos cercanos se filmaron con los actores reales moviéndose por un estudio 

cubierto de pantallas verdes, decorado con escombros que representaban la propuesta 

artística de la escena. (Aitken, Pueringer y Weichman, 2020). 

Avengers: Endgame fue, hasta marzo de 2021, la película más taquillera en la historia, 

con una recaudación de 2.797 millones de dólares; récord que, como se mencionó 

anteriormente, Avatar (2009) recuperó luego de su reestreno en China en dicha fecha. 

Además de la saga The Avengers, otra serie de películas que han sido un éxito de 

taquilla, con todas recaudando no menos de 1.000 millones de dólares, fueron las 
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secuelas de Star Wars, que incluyen el spin-off Rogue One (2016); que están bajo la 

propiedad intelectual de Disney luego de la compra de Lucasfilm por 4.050 millones de 

dólares en 2012 (Lara, 2020). 

El villano de las primeras dos entregas, The Force Awakens (2015) y The Last Jedi 

(2017) se trata de Snoke, el líder de la Primera Orden que, en cuanto a su aspecto físico, 

tiene su rostro desfigurado, con cicatrices profundas marcadas en la frente. 

Una vez más, A. Serkis vistió un traje de motion capture para la ocasión, cuyo casco 

integraba cuatro cámaras en HD apuntando hacia su cara; de esta forma le dio vida al 

personaje; mientras que el modelo en 3D de Snoke se hizo en base a un escaneo de un 

maniquí que replicaba su pecho y su cabeza. B. Morris, el supervisor de efectos visuales 

de Industrial Light & Magic, explica el proceso haciendo referencia a una escena en la 

cual Snoke interactúa con Rey, interpretada por D. Ridley, y, con el uso de la fuerza, la 

suspende en el aire; movimiento que se recreó colgando a la actriz de unos cables 

colgando de un sistema de rieles y moviéndola frente a un croma verde. (BBC Click, 

2018b) 

Una escena que muestra al General Hux, interpretado por D. Gleeson, dando un discurso 

frente a las tropas imperiales se realizó ubicando al actor, en conjunto con los miembros 

de alto rango de la Primera Orden, delante de un croma azul que abarcaba todo el 

escenario; la toma se intervino recortando a los actores e insertándolos en una recreación 

digital de la base militar, la cual estuvo compuesta por muros de hormigón, cazas 

imperiales, naves espaciales estacionadas en sus puertos y filas de escuadrones 

duplicadas mediante control de multitud, un efecto que se utiliza para duplicar grupos de 

personas y mostrar multitudes de gente en un solo lugar, como se muestra en el video del 

canal oficial de YouTube de Industrial Light & Magic (2016). 

El mayor número de extras digitales creados con esta técnica en una sola película es de 

300.000, récord que ostenta el film Ghandi (1982), dirigida por R. Attenborough, por la 

escena del funeral del político hindú Mahatma Ghandi, explica Greer (2015). 
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En The Rise of Skywalker (2019), se juntaron planos de que se habían filmado en The 

Force Awakens (2015) de la Princesa Leia, interpretada por C. Fisher, y se los combinó 

con el pelo y la ropa del personaje creados digitalmente. Esto se hizo de esta forma 

debido a que la actriz falleció en diciembre de 2016 a causa de un infarto. 

También, se utilizaron tomas de Fisher y M. Hamill que se habían filmado para The 

Empire Strikes Back (1980) y Return of the Jedi (1983) para recortarlas por medio de 

rotoscopia e insertarlas en la secuencia del flashback. (Industrial Light & Magic, 2020a) 

En la escena donde Rey y Kylo Ren, interpretado por A. Driver, pelean en una plataforma 

destruida en el océano del planeta Kef-Bir, ambos se encuentran rodeados por unas olas 

de gran tamaño que chocan con dicha plataforma y las costas del continente; en medio 

de una tormenta. Se situaron a Ridley y a Driver en una escenografía que consiste en 

plataforma construida delante de unas máquinas que expulsan chorros de agua hacia 

arriba y al lado de ventiladores que se usaron para que el viento afecte el pelo y la ropa 

de ambos actores; todo rodeado de cromas azules en un exterior. A la hora de intervenir 

esta escena en postproducción, se realizaron simulaciones de agua chocando con la 

plataforma y se mojó la parte superior de la plataforma donde ellos están parados, 

permitiendo que se vean sus reflejos en los charcos de agua. 

En 2014, C. Nolan dirigió Interstellar, película que Righelato (2014) compara con el 

clásico de Kubrick, 2001: A Space Odyssey (1968), no solo por la temática y las visuales 

que ubican a ambas en el subgénero de ópera espacial, sino también por el argumento y 

la filosofía detrás del mismo relatado al mismo tiempo que el film muestra a los 

personajes contemplando diversos fenómenos espaciales. 

Para recrear estos fenómenos de forma verosímil, Nolan contó con la ayuda de K. 

Thorne, físico teórico y ganador del Premio Nobel de Física en 2017. 

Otro dato que testifica la admiración que Nolan siente hacia 2001: A Space Odyssey es 

que, en 2018, presentó una versión restaurada en 70mm de esa película en el Festival de 

Cannes, acompañado de K. Kubrick, la hija del aclamado director. (Caviaro, 2018) 
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El conflicto del film Interstellar consiste en que las cosechas de recursos alimenticios en 

la tierra no dan abasto y se pierden por las condiciones climáticas hostiles; el objetivo del 

protagonista, J. Cooper, interpretado por M. McConaughey, es atravesar el universo para 

encontrar un planeta donde la existencia del ser humano vuelva a ser próspera. 

Para hacer el trayecto más corto, en una secuencia la nave que él aborda viaja por un 

agujero de gusano. Franklin, el supervisor de efectos visuales designado para la película, 

recibió instructivos de Thorne para realizar animaciones de la luz que hagan que esta se 

vea alterada por este fenómeno; instructivos que contenían páginas enteras con 

ecuaciones, que el equipo de animación utilizó como referencia para las simulaciones. 

El resultado: una secuencia en la cual la relación de las distancias entre las estrellas y 

sus perspectivas se ven confusas, como si fuera una esfera de cristal reflejando el 

universo, afirma Rogers (s.f.). 

Otro fenómeno que aparece se trata de un agujero negro con una vorágine de luz 

formada a su alrededor; este fenómeno se da porque la atracción gravitatoria de un 

agujero negro es tan fuerte, que la luz no logra escapar de ella y queda orbitando 

alrededor, alterándose las leyes del espacio-tiempo; explica Thorne basándose en la 

teoría de la relatividad de Einstein. (Rogers, s.f.) 

El inconveniente con utilizar raytracing en esta escena es que esta técnica asume que la 

luz se comporta de forma normal y viajando en línea recta, cosa que no ocurre cuando 

esta se encuentra atrapada en un agujero negro, afirma E. von Tunzelmann, una artista 

de Double Negative, la casa desarrolladora de los efectos visuales para la película. 

(Rogers, s.f.) 

Von Tunzelmann, luego de diseñar un anillo de luz y posicionarlo alrededor del agujero 

negro, notó un efecto que ella consideró como raro. Descubrió que, al deformar el 

espacio alrededor del agujero, el anillo también se deformaba, creando un halo que ella 

describe como extraordinario. 
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Estas imágenes se proyectaron en pantallas de 91 metros de largo y 24 metros de alto 

que se ubicaban frente a la nave en la que estaban los actores; lo cual ofrecía la ventaja 

de que estos, en lugar de estar mirando una pantalla verde, estaban viendo algo que 

ellos creían que era real porque lo estaban viendo con sus propios ojos, lo cual hizo que 

la reacción de estos fuese más auténtica. Franklin afirma que no se usó ni un solo croma 

verde en las secuencias espaciales de esta película. (Taylor, 2014) 

Una tecnología similar se utilizó en Solo: A Star Wars Story (2018), en la toma donde los 

personajes configuran al Milennium Falcon para viajar a la velocidad de la luz. El 

resplandor de las luces de las estrellas se proyectaba en una pantalla ubicada enfrente 

de los actores, quienes se encontraban adentro de una cápsula que recreaba la cabina 

principal de la nave, y la luz reflejaba en sus caras. Una toma del mismo estilo, hecha de 

la misma forma, se ve en Rogue One: A Star Wars Story (2016). Esto marca el indicio de 

una tendencia de Industrial Light & Magic para recrear efectos visuales en tiempo real en 

lugar de hacerlos al finalizar el rodaje, argumenta Roettgers (2019). 

Oblivion (2013) había introducido este concepto de proyección frontal, y experimentado a 

menor escala con proyectores láser que mostraban filmaciones de nubes (ver  imagen 8, 

pág 90, anexo de imágenes seleccionadas). El equipo de filmación se había ubicado en 

lo alto del volcán Haleakala, en Hawaii, para filmar las nubes pasando a la misma altura 

que ellos y ese material fue proyectado en las pantallas. (Kosinski et al., 2013) 

Este último recurso tecnológico es el antecedente de una tecnología que se explicará en 

profundidad en el próximo capítulo: El Stagecraft. 
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Capítulo 4. El Stagecraft 

Luego de ver mejoras en el fotorrealismo de las producciones de ciencia ficción, mediante 

el uso de cromas, trajes de motion tracking, cámaras especiales, software destinado a los 

modelos, las texturas, las animaciones y las simulaciones en 3D; en 2019 hizo su 

aparición en la serie The Mandalorian una tecnología bautizada como Stagecraft. 

J. Favreau, el director de esta serie, creé que esta tecnología va a tener un gran impacto 

en la forma que se harán las futuras películas y producciones de TV. (Favreau et al., 

2020) 

En este capítulo se hará un análisis sobre en qué consiste este sistema, cómo funciona, 

qué recursos técnicos se tienen en cuenta a la hora de su implementación óptima, el 

software en 3D con el que se lo complementa y qué es lo que dicen los que están 

impulsando el desarrollo esta tecnología con respecto a ella. 

 

4.1. El funcionamiento 

López (2019) presenta este sistema como “una tecnología revolucionaria… que podría 

poner patas arriba el panorama de las producciones televisivas —y puede que 

cinematográficas—“ y hace una retrospectiva hacia los años 30, donde menciona una 

tecnología llamada retroproyección, la cual funcionaba colocando al actor delante de una 

pantalla que reproducía una imagen fija o en movimiento. Ejemplos de esto se han visto 

en Aliens (1986), en la escena del bar, y 2001: A Space Odyssey, en la secuencia de los 

australopitecos; que, si bien la aplicación de esta técnica contaba con variaciones, la idea 

fundamental es la misma: obtener planos de diversos fondos sin la necesidad de salir del 

estudio de grabación. 

La evolución de esta técnica culminó en esta tecnología que cuenta con un espacio 

llamado The Volume, es decir, el espacio físico en el que se rueda utilizando el 

Stagecraft, que está compuesto por un suelo físico o real y tres enormes paneles LED, de 

6 metros de alto, como explica Gartemberg (2020); con resolución 4K armando un cubo 
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seccionado por la mitad que permite situar al equipo técnico frente al escenario virtual; 

argumenta López (2019) (ver imagen 9, pág 91, anexo de imágenes seleccionadas). 

Estos paneles se conocen con el nombre de Render Nodes, mismo nombre que se le dan 

a las extensiones de los programas de render en 3D que tienen como funcionamiento 

renderizar imágenes más rápido combinando el poder de cálculo de múltiples máquinas. 

Además, estos paneles cuentan con una función que permite que estos interactúen con la 

cámara física del set de rodaje. López (2019) explica: 

Una vez la imagen se está proyectando en los paneles LED que sirven de 
escenario y cielo, los ejes X, Y Z de esta se sincronizan automáticamente con los 
de la cámara física con la que se rodará la escena pertinente. Cuando la cámara 
se mueva, el escenario reaccionará en consecuencia al desplazamiento de esta 
como si de un plano en una localización real se tratase. 
 

También, destaca que la virtud del Stagecraft está relacionada con su tratamiento de la 

luz; “Y es que son las propias pantallas LED las que sirven como fuente principal para 

iluminar, comenzando por la del techo y terminando por las dos verticales que envuelven 

el set”, argumenta. De esta forma, la iluminación del escenario impacta de forma directa 

en tiempo real y esta puede ser modificada en base a las demandas del guion, puede ser 

un escenario diurno o uno nocturno y eso se cambia con unos ajustes en la iluminación 

en lugar de esperar horas a que caiga el Sol. 

En una serie documental exclusiva que se realizó para el detrás de escenas de The 

Mandalorian, en el episodio 4, múltiples profesionales cuentan el proceso y el trabajo 

detrás del uso de esta tecnología. T. Waititi, el director de la serie y el que le da la voz al 

personaje de IG-11, lo define como ‘Led Volume’ y lo describe como una habitación 

grande de pantallas de TV y complementada con el techo. Idoine, el director de 

fotografía, agrega que The Volume mide 23 metros de diámetro y consiste en miles de 

pantallas LED que proyectaban el contenido que ellos necesitaban para filmar; luego 

destaca como una ventaja el no trabajar en una habitación de cromas verdes. 

Además, cuenta que la pantalla contaba con una característica que le permitía analizar la 

posición y ángulo de la cámara para que el contenido que se muestra cambie y se adapte 
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a su paralaje, efecto que, según González (2020), consiste en que “la posición de un 

objeto en el campo visual cambia en función del punto desde donde se observa”. Es 

decir, la pantalla muestra el contenido desde otra perspectiva dependiendo de la 

ubicación, angulación y zoom de la cámara. Idoine sostiene que era como filmar en un 

escenario real. 

Favreau explica que la idea de The Volume era que el diseño fuese suficiente para que la 

luz fuera interactiva, y luego insertar un croma verde que siga a las personas ubicadas 

enfrente con el propósito de no tener que iluminar cromas verdes en un estudio. 

También explica, en cuanto a la escenografía, que lo que se ubicaba en el piso de The 

Volume tenía que ser real y combinar con el escenario que mostraban las pantallas; 

mencionando el ejemplo del exterior de un taller donde la nave que Din Djarin, 

interpretado por P. Pascal, estacionó para repararla. La parte inferior de la nave fue 

creada como ubicación real y la parte superior fue proyectada en la pantalla LED del 

techo. 

Idoine destaca las ventajas de trabajar con esta tecnología, la cual define como una caja 

de luz grande; la luz en el sujeto es real y no algo que los animadores deban imaginar y 

plasmarlo más adelante. Favreau explica que se cuentan con todas las luces de ambiente 

y reflejos, y que se aprovechó eso con un personaje con una armadura reflectiva; la cual 

consiste en un casco que refleja la luz ambiental y argumenta que ahorra el trabajo de 

simular ese reflejo, complementa Waititi. 

Kennedy, la productora ejecutiva, menciona que este sistema permite, con facilidad, 

recuperar el escenario y volver a grabar la toma en caso de que esta haya salido mal y el 

error se haya encontrado luego de ser grabada. 

  

4.2. Unreal Engine 

Hickel, el director de animación de la serie, destaca que esta tecnología también ayuda a 

la gente de otros departamentos y les permite trabajar de un modo más tradicional. Por 
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ejemplo, el director de fotografía sabe con exactitud cómo va a ser el escenario y podrá 

tomar decisiones más precisas y ajustar la iluminación de la escena real acorde al mismo. 

Así también, los actores interactúan de una forma más auténtica con el escenario porque 

asumen mentalmente que se encuentran en la ubicación que las pantallas muestran. 

El escenario que las pantallas muestran está hecho con un motor gráfico llamado Unreal 

Engine 4, desarrollado por la empresa Epic Games, conocida por desarrollar el 

videojuego Fortnite, desarrollado en 2017, como afirma Valis (2019). Dicho videojuego, 

en 2020 contó con una cifra de 13 millones de jugadores activos en todo el mundo. 

(Dean, 2021) 

Con este motor gráfico se crean simulaciones de escenarios y personajes en 3D y se lo 

utiliza en rubros e industrias como los videojuegos, la arquitectura, el diseño de productos 

y la televisión tanto en vivo como las series y películas; con la característica de que está 

pensado para aquellos que no tienen conocimientos en códigos de programación, explica 

Fernández (2019). 

Soloaga (2019), para dar una idea de la diversidad que abarca la comunidad de sus 

usuarios, cuenta que se utiliza en la NASA para instruir a sus astronautas y en McLaren 

para publicitar sus automóviles, y cuenta que cualquier persona puede crear paisajes, 

entornos interactivos o realidad virtual, siempre y cuando se disponga de un PC capaz de 

sustentar el software correctamente. 

Unreal Engine funciona en base a un sistema de nodos denominado Blueprints que, en 

lugar de operar bajo un código de programación C++, estos se interconectan mediante 

nodos para habilitar múltiples funciones y ajustar sus propiedades en la propia interfaz del 

software, explica Tran (2017). 

Este motor gráfico, mediante su página web oficial, se publicita a sí mismo como la 

herramienta de creación en 3D más avanzada y abierta del mundo. Además de ser un 

software gratuito, ofrece tutoriales sin costo en más de 30 idiomas sobre el uso de este 

sistema, disponible para cualquier persona que posea una cuenta en Epic Games. 
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Soloaga (2019) advierte que su único costo es el 5% de los primeros 3000 dólares que el 

creador genere en caso de que decida vender su trabajo; pero esto se cumple bajo una 

de las dos licencias que el programa ofrece al ser descargado, la cual se utiliza para 

simulación de videojuegos para grandes empresas; la otra cuenta con características 

pensadas para desarrolladores independientes, tales como simulaciones y renders a 

escala menor para clientes específicos o para crecimiento personal. 

 

4.2.1. La realidad virtual 

Para realizar modificaciones en el escenario proyectado, Unreal Engine cuenta con una 

extensión con la que se interactúa por medio de dispositivos de realidad virtual, como el 

Oculus Rift, los cuales constan de un visor y dos controles que el usuario se coloca en la 

cabeza y en cada mano, respectivamente, y con el que puede ver escenarios virtuales y 

sentir que está adentro de ellos. 

Sciutto y Rebelo, de la compañía Magnopus, hacen una demostración de cómo la 

empresa adaptó este sistema a Unreal Engine; se desarrolló un menú de herramientas 

insertado en la pantalla de visualización frontal del visor que permite al usuario explorar, 

interactuar y modificar el escenario virtual y sus aspectos a su disposición. (Galler et al., 

2019) 

El ejercicio muestra imágenes de un actor montado en una motocicleta, ubicado en medio 

de un desierto con formaciones rocosas. Madden, de Profile Studios realiza su aporte a la 

demostración controlando desde un iPad las luces del ambiente, alternando entre día, 

atardecer y noche; las cuales afectan a la iluminación del actor. Luego este le pasa la 

palabra a Gómez, quien explica cómo combinó el suelo real con el suelo virtual para que 

parezcan uno solo, ajustando el color de la imagen que la pantalla muestra; sin embargo, 

se siguen notando cambios repentinos en algunas zonas del borde entre ambos suelos, 

los cuales Gómez soluciona haciendo ajustes de corrección de color en esas zonas 

específicas. 
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En caso de que se necesite amplificar la iluminación del escenario, Madden muestra una 

respuesta a esta necesidad creando una fuente de luz extra, la cual le ajusta la tonalidad 

a una rojiza y le aumenta la transparencia para que combine con el anochecer del 

escenario y la ubica en la pantalla al costado del actor para que su cara se vea iluminada; 

además de modificar la temperatura color de la luz ambiental a una más cálida para que 

la parte del rostro que no está iluminada por la nueva fuente de luz encaje mejor con el 

color del cielo. 

Galler demuestra la versatilidad de este dispositivo cambiando el escenario del desierto a 

uno que muestra el paisaje de un bosque, comprobando que este tipo de cambios se 

pueden hacer en CGI y en tiempo real, solamente cambiando la escenografía que integra 

el piso real. 

Se utilizó nDisplay, una herramienta de Unreal Engine, para agregar nodos adicionales y 

unirlos entre ellos en el centro de la pared para que estén sincronizados. Eran un total de 

tres nodos, o pantallas, en 4K; el primero cubría desde el medio a la izquierda de la pared 

del estudio, el segundo desde el medio a la derecha y el tercero cubría el área del techo. 

En las escenas de la cantina en The Mandalorian, aplicaron este concepto explorando el 

escenario virtual para averiguar en qué lugares se podía ubicar la cámara y en qué 

lugares no para que el truco funcionara; explica R. Bluff. (Failes, 2020) 

Este método de trabajo funciona en base a un consenso entre el director, el diseñador del 

set y el diseñador de producción, que pueden discutir de qué forma filman la escena y 

hacer ajustes en el momento. (Morin, 2019) 

Bluff informa que este motor gráfico opera y calcula los modelos digitales en tiempo real y 

en milisegundos para renderizar los elementos que el usuario no ha visualizado 

previamente. (Baruh, 2020) 
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4.3. Testimonios 

Actores, productores, directores, periodistas y otros miembros de la industria muestran 

una reacción positiva a los efectos del Stagecraft. 

Favreau, en el documental de Baruh (2020) relata su experiencia al dirigir The Jungle 

Book (2016) y que una de sus inquietudes fue de qué forma se podía hacer que la luz de 

los escenarios virtuales reaccione con los actores del set; este fue montado con pantallas 

azules que cubrían toda la habitación y se le agregó un panel con siluetas de elefantes 

corriendo, ubicado detrás de N. Sethi, actor que intepreta a Mowgli. El resultado, si bien 

lo define como convincente, remarca el problema de que tardaba mucho en prepararse, 

y, si se comete un error en el posicionamiento de la cámara, se tenía que correr todo el 

croma azul. La filmación de esa toma tardó el doble de lo que debía haber tardado, 

señala. (Baruh, 2020) 

Luego del éxito de The Jungle Book, Favreau fue contratado para dirigir el live-action de 

The Lion King (2019); entonces se animó la película y se crearon los escenarios al igual 

que la película anterior mencionada; con la diferencia de que esta vez se contó con 

cascos de realidad virtual y se descartó el uso de todo traje de captura de movimiento y 

otras tecnologías que se utilizan para grabar en un estudio. Todo el film fue animado por 

computadora en su totalidad por medio de motores gráficos diseñados para videojuegos, 

cosa que le permitió experimentar con ellos y el sistema de tracking para la realidad 

virtual. En el documental se muestra una prueba de él implementando esta técnica con 

una cabeza de león situada delante de una pantalla de un modelado en baja calidad de 

una calle y unos edificios, en donde se puede ver cómo la perspectiva del modelado 

cambia dependiendo de la posición y ángulo de la cámara. 

Los conocimientos que Favreau adquirió en ambas películas los aplicó a la hora de dirigir 

The Mandalorian (2019). 

Waititi describe su experiencia al trabajar con el Stagecraft como emocionante, y esto lo 

ajudica a que el trabajo de composición de la imagen estaba hecho de forma que él no 
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podía distinguir el límite entre los efectos prácticos, como la suciedad del piso, y las 

pantallas LED. D. Filoni, un productor ejecutivo y director, reconoce que la geometría que 

se modeló para la filmación era fotorrealista y, sumado al detalle de las texturas, lo 

confundían haciéndole creer que aquello que veía era real. (Baruh, 2020) 

Favreau, luego de comentar sus experimentos en The Lion King, explica que se 

necesitaba el compromiso de Kennedy, la directora de Industrial Light & Magic y 

Lucasfilm, y de los profesionales que tenían distintas versiones sobre cómo tenía que 

desarrollarse la tecnología del Stagecraft. 

R. Famuyiwa, uno de los directores de la serie, destaca que esta tecnología le dio más 

libertad y más comodidad a la hora de dirigir a los actores en el set, debido a que todos 

tenían una idea en común de cómo era el escenario en su totalidad; y se muestra 

sorprendido de lo fácil que era modificar el render en caso de encontrar un detalle que no 

le gustaba como se veía en la previsualización. 

Filoni considera importante la opinión de los actores que se encontraban en The Volume 

y menciona que las reacciones más positivas con respecto a este nuevo sistema fueron 

emitidas por los actores C. Weathers y G. Esposito, quienes interpretan a Greef Karga y a 

Moff Gideon, respectivamente. 

Espósito explica que puede ver lo que se supone que el personaje está viendo y destaca 

la experiencia de subirse al caza derribado, mirar hacia el horizonte del escenario como si 

este fuese real y sentir la energía del sol saliendo. Concluye su opinión remarcando que 

el poder ver esos escenarios e interactuar con la escenografía práctica del set marca una 

diferencia. 

Weathers, por su lado, cuando participó en una escena que transcurre en un túnel con 

lava, atestigua que se sintió desorientado al ver que la pared se estaba moviendo y la 

salida del túnel estaba cada vez más cerca, mientras que el bote en el que estaba situado 

estaba completamente inmóvil. Cuando G. Carano, la actriz que interpreta a Cara Dune, 
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cuenta que a veces le agarraba mareos durante la filmación, Weathers le responde, de 

forma sarcástica, que no quería caer en la lava. 

Weathers sostiene que, si la escena de la lava se hubiera filmado con cromas, cada uno 

de los cuatro actores que se encontraban hubieran tenido una imaginación distinta de 

cómo era el escenario y no hubieran tenido la sincronización que, naturalmente, surgió al 

tener todos una idea en común del mismo. 

Finalizando el documental, cuando G. Lucas fue invitado al set para observar el sistema, 

consideró que es una mejoría con respecto a las pantallas azules por el hecho de poder 

ver el escenario virtual al mismo tiempo de estar grabando. 

Cazallas (2019) describe a este invento como “un escenario con infinitas posibilidades” y 

argumenta: 

Las innovaciones tecnológicas de Stagecraft dan buena cuenta de los avances 
que esta tecnología conlleva consigo. The Mandalorian ha dado buena cuenta de 
muchas de ellas. Cada uno de los Render Nodes actúan a la vez de pantalla de 
retroproyección y de iluminación "natural" ya que la potencia de los LED 
prácticamente se valen por si solas para iluminar la escena con la iluminación del 
escenario que están recreando. 
 

Choi (2021) argumenta que el Stagecraft es, innegablemente, un milagro en la 

producción de contenidos y que no solo perfecciona el arte de la composición en tiempo 

real, sino que ahorra el tiempo que generalmente se invierte en la iluminación en post 

producción. También, considera emocionante el ver cómo los distintos proyectos harán 

uso de esta tecnología y cómo esta va a evolucionar. 

Además, considera ocurrente la proliferación de esta tecnología en el contexto de la 

pandemia del Covid-19 por ser una solución a las restricciones al trabajo y las 

prohibiciones para viajar que sufren las productoras. 

Pinedo (2020), Cazallas (2019), López (2019) y Ochoa (2021) Reportan que, debido a lo 

costosa que es esta tecnología, cada episodio de The Mandalorian costó un aproximado 

de 15 millones de dólares cada uno, lo cual consideran desorbitado teniendo en cuenta 

que duran un aproximado de 30 minutos cada uno; pero que lo justifican argumentando 
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que el Stagecraft es una inversión a futuro. Ochoa y Pinedo explican que, a largo plazo, 

significa un ahorro de recursos y tiempos de filmación. 
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Capítulo 5. Las próximas producciones artísticas 

El Stagecraft, de momento, es una tecnología joven que le falta el desarrollo y la 

accesibilidad para ser considerado una estándar en la industria del cine, pero el hecho de 

que se haya utilizado en The Midnight Sky (2020) y se utilizará en The Batman (2022), 

Thor: Love and Thunder (2022) y en la serie de Star Wars, Obi-Wan Kenobi (2022), sirve 

como experiencia para contemplar las soluciones que se le dan a los inconvenientes que 

esta tecnología presentaba en sus inicios y como antecedente de un cambio en las reglas 

del juego a la hora de hacer cine. 

 

5.1. Comparaciones con el croma 

Gallén (2020) identifica tres problemas principales con respecto al croma. En primer 

lugar, esta técnica se complementa particularmente mal con el motion blur y esto se hace 

notorio en escenas de acción o donde los actores se muevan rápido o cuando algunos de 

ellos tienen mucho pelo. A no ser que se grabe en una cantidad excesivamente alta de 

fotogramas por segundo o se indique a los actores moverse más lento, lo cual supone el 

riesgo de que los movimientos parezcan irreales, los movimientos se verán desenfocados 

y los personajes tendrán unas estelas a su alrededor que no quedarán bien en la escena 

final. 

En segundo lugar, se menciona a la falta de verosimilitud en el resultado. Gallén (2020) 

argumenta: 

En cine suele decirse que, si hay algo que puedes hacerlo en cámara, hazlo en 
cámara. ¿Qué significa? Que siempre va a quedar mejor algo grabado delante de 
la cámara que algo compuesto en postproducción… es decir, que si quieres que el 
actor parezca que está en una playa al atardecer, vete a una playa y grábalo al 
atardecer… Puedes grabarlo en un estudio y luego pones la playa después. Pero 
nunca va a quedar igual. 
 

Esto se debe a que la luz del plano que está reemplazando la pantalla verde no está 

incidiendo de forma directa en el actor. Esto lleva al tercer problema, y es que esto obliga 

a los equipos de postproducción a simular la iluminación del escenario impactando en el 
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personaje. Se puede hacer de forma manual o mediante una herramienta denominada 

raytracing. Sin embargo, la herramienta es costosa e inviable para trabajar en tiempo 

real. Se utiliza mayormente en animaciones de Pixar y, recientemente, en videojuegos 

como Battlefield V (2018), Call of Duty: Modern Warfare (2019) o Cyberpunk 2077 (2020). 

El raytracing implica tiempos de renderizado de múltiples horas, incluso con granjas de 

render. (López, 2020) 

Scott (2020) Menciona una forma más accesible y convencional de hacer que el material 

filmado y el fondo coincidan, es ajustar el balance del color de la figura del actor. Por 

ejemplo: en escenarios exteriores de día, al actor se debería ajustar con un color azulado 

para que coincida con el escenario. 

Esto trae otro problema: la velocidad de obturación de una cámara para filmar en 

interiores es distinta a la que se usa para filmar en exteriores, porque para recrear la luz 

del sol en interiores, la cámara necesita filmar en una cantidad reducida de fotogramas 

por segundo, lo cual esto impacta en el problema del motion blur anteriormente 

mencionado. 

Con el Stagecraft, estos problemas se solucionan. El motion blur de la acción ya es 

correcto al ser filmado en The Volume, la luz del fondo interactúa con los actores y, por 

ende, los trabajos de iluminación que se realizan en post producción ya no son 

necesarios. 

En pocas palabras, todas las incoherencias entre el material filmado y el compuesto 

mediante la eliminación del color verde se eliminan por completo. 

 

5.2. Inconvenientes técnicos del Stagecraft 

Sin embargo, hay factores a tener en cuenta que hacen que esta tecnología no sea 

perfecta. 
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En primer lugar, dado a su espacio reducido, no sirve para filmar escenas de acción, 

persecuciones o secuencias que incluyan efectos prácticos como masas de agua o 

explosiones, como indica Jiménez García. (2020) 

Esta tecnología tiene una condición: las escenas se tienen que filmar con una cámara 

con una profunidad de campo reducida, es decir, los fondos tienen que estar 

desenfocados. La razón es para evitar el efecto moiré, que consiste en unas ondas 

onduladas que se ven en la pantalla LED del Stagecraft. Esto sucede porque la estructura 

de pixeles de una pantalla interfiere con la del sensor de la cámara, argumenta Gallén 

(2020). El ejemplo más cotidiano de este caso es cuando una persona, con su teléfono 

móvil, toma una fotografía de la pantalla de su ordenador. 

Otro problema técnico que presenta el Stagecraft está relacionado con la velocidad del 

renderizado de los escenarios. Este proceso es rápido, pero no instantáneo, por lo que se 

nota un retraso de medio segundo, sobre todo cuando se realizan movimientos de 

cámara rápidos. La razón es que la potencia de los ordenadores utilizados en Industrial 

Light & Magic no es suficiente para renderizar cuatro pantallas LED en calidad 4K en 

tiempo real, lo cual forzaba al equipo de filmación y a los actores a rodar planos lentos o 

que no demanden movimientos de cámara bruscos. 

 

5.2.1. Soluciones 

En cuanto al inconveniente del moiré, se puede ocultarlo simplemente manteniendo los 

fondos fuera de foco. Una forma de contribuir a este desenfoque es el uso de ópticas 

anamórficas, que consisten en dos prismas que comprimen la imagen de forma horizontal 

y su uso es común en escenas filmadas en forma panorámica. 

Estas ópticas eran populares durante las filmaciones con cámaras analógicas, bajo el 

nombre de CinemaScope, porque las cámaras filmaban con una relación de aspecto 

2.55:1 y esto desperdiciaba hasta un 50% del negativo al imprimir el material en el 

celuloide, impactando en la calidad, la resolución y en el ruido de la imagen. Las ópticas 



89 
 

anamórficas comprimen la imagen para que esta ocupe el 100% del negativo y luego, 

mediante un proceso denominado ‘desanamorfización’, se ajuste la imagen a sus 

proporciones correctas. 

Como prueba del resultado del uso del anamórfico, en el material se pueden ver destellos 

de luz horizontales y el efecto bokeh en las luces del fondo, que hace que estas se vean 

ovaladas. Además, sucede que en planos filmados de forma gran angular la imagen se 

vea desenfocada en los extremos superior e inferior; y esto, lejos de ser visto como un 

problema, se ha utilizado por algunos directores de cine para combatir el look demasiado 

perfecto del formato digital. Casos a mencionar son los de C. Stahelski en John Wick: 

Chapter Two (2017) y de J. Mangold en Ford v. Ferrari (2019). 

Esto se ajusta a The Mandalorian porque suaviza la imagen, recrea el formato que se 

utilizó para filmar las primeras tres películas de Star Wars y contribuye a evitar que se 

vea el moiré. 

Sin embargo, hubo situaciones en las que se necesitaba que el fondo estuviese 

enfocado; y para esto se dibujaron cromas verdes detrás de los actores y proyectados en 

la pantalla LED para luego sustituirlos por el escenario enfocado y, a su vez, la 

iluminación del mismo sigue incidiendo en los personajes, pero el escenario enfocado no 

siempre sigue la misma perspectiva y sensación de profundidad que el escenario original 

y eso se nota en planos donde la cámara hace paneos, sobre todo si son bruscos. Cabe 

recordar que esto pasa porque, si bien se está contemplando un escenario hecho con un 

motor gráfico que funciona en base a un mundo en 3D, la pantalla sigue proyectando 

imágenes en 2D. 

En cuanto al retraso de medio segundo que sufren los renderizados en tiempo real, el 

equipo de grabación escondió este incoveniente limitándose a hacer movimientos de 

cámara lentos. 
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Para la segunda temporada de The Mandalorian, se construyó un set de Stagecraft aún 

más grande que el anterior, explica B. D. Howard, una de las directoras de la serie en un 

detrás de escenas publicado por Industrial Light & Magic. (2021). 

En el mismo video, R. Bredow, el vicepresidente ejecutivo de Industrial Light & Magic, lo 

presenta como ‘Stagecraft 2.0’ y afirma que tiene un tiempo de renderizado más corto y 

de mejor calidad. 

5.3. Cambio de paradigma 

Hay que tener en cuenta que esta es una tecnología con la cual se ha experimentado a 

gran escala únicamente en The Mandalorian y que no verá su debut en la pantalla grande 

hasta 2022, con el estreno de The Batman, de M. Reeves; aunque su uso ya se registró 

en las películas Rogue One: A Star Wars Story (2016), Solo: A Star Wars Story (2019) y 

The Midnight Sky (2020). Además, Industrial Light & Magic confirmó que se prepararon 

sets de Stagecraft para Thor: Love and Thunder (2022), Obi- Wan Kenobi (2022) y Ant-

Man and The Wasp: Quantumania (2023). 

Prueba de la efectividad de esta tecnología, Reed afirma que el equipo de grabación 

consiguió aumentar la cantidad de páginas del guion grabadas por día entre un treinta y 

cincuenta por ciento. (Industrial Light & Magic, 2021) 

Sumado al hecho de que el Stagecraft permite realizar la postproducción, la 

preproducción y el rodaje de forma simultánea, esto supone un ahorro de tiempo y, según 

Industrial Light & Magic (2020b), un mayor beneficio; ya que, en cine, el tiempo es dinero. 

Esto también supone un cambio en los departamentos de profesionales que, 

tradicionalmente, no estaban trabajando de forma directa con aspectos relacionados a las 

imágenes generadas por computadora, como la dirección de arte y la fotografía. El 

director de arte puede demandar cambios en la escenografía, tanto real como virtual, y el 

director de fotografía puede requerir cambios en el balance de color de la escena y en la 

dirección de la luz solar, entre otras cosas; todo compartiendo el mismo espacio físico y 
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trabajando en conjunto con los artistas en 3D, quienes tradicionalmente operaban bajo un 

flujo de trabajo organizado de forma diferente y sin la presencia del Stagecraft. 

Cuánto tardará esta tecnología en distribuirse de forma masiva y estar al alcance de las 

productoras medianas es cuestión de tiempo y de que tan amplia será la competencia del 

Stagecraft. 

Respondiendo a la interrogativa original sobre si el Stagecraft reemplazará al croma, hay 

que tener dos factores en cuenta. El primero es que el moiré es fácil de evitar en cámaras 

analógicas, pero eso significa editar material imprimido en celuloide, lo cual es más 

dependiente de la habilidad del editor y demanda más tiempo en comparación con 

remover una pantalla verde en programas de software diseñados con ese propósito como 

The Foundry Nuke o Adobe After Effects, a pesar de que el primero se utiliza con más 

frecuencia en la industria en comparación con el segundo. 

El segundo es; si habrá algún formato nuevo que supere al digital y sea capaz de eliminar 

por completo el inconveniente del moiré. Pero hasta ese entonces, el croma seguirá 

participando de las producciones y complementando al Stagecraft para insertar fondos 

enfocados y que, a la vez, esto no genere diferencias de iluminación entre estos y los 

actores. 

Al igual que cualquier tecnología novedosa, el Stagecraft presenta inconvenientes 

técnicos que se van solucionando conforme la experimentación con el mismo avanza y 

sus conocimientos hacen eco por todos los sectores mediáticos destinados a tratar e 

investigar del mismo. En definitiva, el Stagecraft llegó para quedarse y, eventualmente, 

abaratar los costos de producción y tiempo que suponen filmar en locaciones reales y 

realizar la composición de los fondos en postproducción. 
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Conclusiones 

El cine es el séptimo arte; y, al ser un arte, este se reinventa y ajusta de acuerdo a las 

demandas y necesidades de las distintas épocas. 

La ciencia ficción ha impulsado la imaginación y la creatividad humana a superar sus 

límites y, de la misma manera, los cineastas han buscado nuevas formas de llevar su 

imaginación a la pantalla grande. 

A lo largo de esta investigación, se han investigado los procesos de creación de las 

películas de ciencia ficción que han contribuído al avance tecnológico y creativo de la 

industria. Clásicos como Metropolis, Destination Moon, 2001: A Space Odyssey o A New 

Hope han inspirado a innumerables artistas y directores a crear nuevos mundos y 

universos; y estos a su vez inspirarán a los artistas y directores que están por venir. 

Lo que empezó con el matte painting, pasó por el croma y terminó en el Stagecraft. El 

primero, como se investigó, ya tuvo su fecha de caducidad con Titanic, por lo menos en 

su forma tradicional. En cambio, el segundo, seguirá cumpliendo su rol hasta que 

eventualmente el Stagecraft evolucione a tal punto que haga que el uso del croma sea 

totalmente innecesario. 

Stagecraft no es nada menos que el resultado natural de esa tendencia, esa capacidad 

de reinventarse que constituye al cine, ese potencial de experimentación que ofrece, ese 

crecimiento exponencial de la creatividad humana que impulsa. Es el resultado del 

ingenio de miles de personas que a lo largo de la historia han buscado soluciones 

realistas para que los espectadores se sientan fascinados al ver naves espaciales, 

alienígenas, viajeros en el tiempo, androides, robots, guerras a gran escala y un largo 

etcétera que motiva a que estos sean parte de esta historia que continúa. 

El cine es un arte que combina magia y ciencia. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: La cabeza de goma.  Fuente: Medina, Y. (2020). El hombre de la cabeza de goma (1901). 
Disponible en: https://www.cinemaficionados.com/2020/02/el-hombre-de-la-cabeza-de-goma-
1901.html. Recuperado el: 17/06/2021. 

 

 
  
Figura 2: Matte painting primitivo. Fuente: Murnau, F (1927). Sunrise [Película]. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=6NayFytQeBE. Recuperado el: 17/06/2021. 
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Figura 3: Matte painting sobre cristal. Fuente: Rickitt, R. (2000). Special effects. The history and technique. 

Billboard Books. 
 
 

 
 

Figura 4: Cromas azules en Star Wars. Fuente: Maher, M. (2016). How The Empire Strikes Back Perfected 
Blue Screen in the 1980s. Premium Beat. Disponible en: https://www.premiumbeat.com/blog/how-
the-empire-strikes-back-perfected-blue-screen-in-the-1980s/. Recuperado el: 17/06/2021. 
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Figura 5: Proyección frontal. Fuente: Rickitt, R. (2000). Special effects. The history and technique. Billboard 
Books. 

 

 
 

Figura 6: El Proceso Schüfftan en Metrópolis. Fuente: Fernández, E. (2013). El cine y la tecnología: El 
proceso Schüfftan. NeoTeo. Disponible en: https://www.neoteo.com/el-cine-y-la-tecnologia-el-

proceso-schufftan/. Recuperado el: 17/06/2021. 
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Figura 7: Pantallas verdes en The Matrix. Fuente: Recreating the ‘Bullet Time’ Effect from The Matrix with 1 
GoPro. Cine D. Disponible en: https://www.cined.com/recreating-the-bullet-time-effect-from-the-
matrix-with-1-gopro/. Recuperado el: 17/06/2021. 

 

 
   
Figura 8: Proyección frontal en Oblivion. Fuente: Dawson, R. (19 de agosto de 2020) REAR AND FRONT 

PROJECTION IN FILM PRODUCTION [Posteo en blog]. Film Riot. Disponible en: 
https://www.filmriot.com/blog/rear-front-projection/. Recuperado el: 17/06/2021. 
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Figura 9: El Stagecraft utilizado en The Mandalorian. Fuente: Ibáñez, A. (2020). «The Mandalorian» y cómo 
nuevas herramientas muestran el camino para abaratar la producción de los efectos visuales. 
Tecvolución. Disponible en: https://tecvolucion.com/the-mandalorian-y-sus-nuevas-herramientas-de-
efectos-visuales/. Recuperado el: 17/06/2021. 

 
 
Tabla 1: Comparación entre croma azul y corma verde 

Croma azul Croma verde 

Refleja poca luz Refleja mucha luz 

Fácil de extraer en fotoquímico Fácil de extraer en video 

No contamina a los sujetos No contamina a los sujetos 

Opuesto al color de la piel Opuesto al color de la piel 

 
Fuente: Galén (2020). La Revolución Mandaloriana que va a cambiar el cine (2020). YouTube. Recuperado el 
20 de marzo, 2021, de: https://www.YouTube.com/watch?v=FOxUAMuBtMM 
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