Resumen
El proyecto se encuadra en el ámbito de la ingeniería de vídeo, concretamente en el diseño de una
parte de las instalaciones de un centro de producción IT (tecnologías de la información) y su
interconexión con los diferentes elementos del centro para el correcto funcionamiento del conjunto.
Estas instalaciones están destinadas a la postproducción de vídeo para la inserción de efectos visuales,
ya sea mediante edición de material grabado o mediante la creación de material completamente
digital.
En particular, se de nen las diferentes partes de la instalación, tales como el estudio de audio, las
salas de gra smo y postproducción de vídeo, el servidor, el Archivo, etc. Se aplican dos formatos de
chero para el intercambio de la información, que son GXF (General eXchange Format) y MXF
(Material eXchange Format), que es un formato muy amplio. Se aplican determinadas restricciones al
diseño, la más importante de ellas es que no se trabaja con vídeo en tiempo real. Otra limitación a
tener en cuenta es el espacio de almacenamiento local, que será limitado y requerirá una correcta
gestión para mantener los contenidos necesarios.
Los efectos visuales son una de las herramientas más empleadas actualmente en el mundo audiovisual
y por ello el interés de este proyecto por ampliar los conocimientos más allá de lo aprendido en el
grado para acercarse al tratamiento profesional del vídeo en este ámbito concreto. Al ser una
tecnología con un gran futuro por delante y con posibilidades de mejora constantes resulta una apuesta
segura para el cine, series de televisión, etc.
Por consiguiente, el principal objetivo de este proyecto es enfrentarse al diseño de las instalaciones
teniendo en cuenta las necesidades que puedan surgir, los problemas de interconexión y tratando de
optimizar la utilización de recursos para el n buscado aplicando la normativa más reciente. Se busca
también conocer en detalle los diferentes modos de trabajo: offline y online, conocer el flujo del
material desde que es grabado hasta su presentación nal, las características técnicas del equipamiento
que se emplea y el protocolo de intercambio de ficheros.
Además, otro objetivo es ofrecer una idea de las diferentes técnicas que existen hoy en día en relación
a la realización de los efectos especiales y visuales. El último objetivo es la realización de un ejemplo
práctico de aplicación de efectos visuales mediante Adobe After E ects tras realizar una comparativa
de la oferta de programas que hay en el mercado dentro de este campo de trabajo. Se busca explicar en
detalle el proceso para hacerse una idea de la gran variedad de herramientas, técnicas diferentes y
posibilidades que implementa el software relacionado con la edición de vídeo.
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Abstract
This project deals with a video engineering task, especifically the design of a part of the installations
of an IT (Information Technologies) based production center and its interconnection with the different
elements of the center for the correct functioning of the whole set. These installations are made to
enable the realization of the postproduction process with visual effects insertions. It can be done with
recorded material or completely digital.
In particular it’s necessary to define the different parts of the installation, such as the audio studio,
graphics room, video postproduction room, local server, archive, etc. There are two different file
formats used in the design, that are GXF (General eXchange Format) and MXF (Material eXchange
Format), a large standard. There are some limitations in the design, the most important of them is that
the installation is not prepared to work with video in real time. Another restriction is memory space of
the local server, it will be limited and will need a correct management of the necessary contents.
Nowadays, visual effects are one of the most used tools in the audiovisual world. That’s why it’s
interesting the project, because it extends the knowledge more than what is acquired in the degree. It
helps to approach to digital video treatment in a professional and specific environment. As it is a
technology with a great future ahead and with constant possibilities of improvement, results a safe bet
for the cinema, TV series…
Therefore, the main objective of this project is to front the design of an installation taking into account
the necessities that can arise, interconnection problems and trying to optimize the use of utilities for
the purpose sought applying the most recent normative. Another objective is to know in detail the
different modes of working: offline and online, to know the path that follows new material since it’s
recorded till its final presentation, the technique characteristics of the equipment and the protocol for
file exchanging.
Also other objective is giving an idea of the different techniques that exist nowadays in relation to
special and visual effects. The last objective is the realization of a practical example applying visual
effect using Adobe After Effects. Before that it’s needed a research to know the specifications of other
programs that can be used for that aim in the field. The process of visual effects application will be
explained in detail to show the complexity and variety of tools, techniques and possibilities that exist
using software to edit videos.
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1. Introducción
El proyecto se encuadra en el ámbito de la ingeniería de vídeo y busca realizar el diseño de unas
instalaciones acondicionadas para la aplicación de efectos visuales en postproducción de vídeo. Para
ello se realiza una división del proyecto en tres partes. En la primera de ellas se realiza una
aproximación a los efectos especiales y visuales explicando las características de los más interesantes
para obtener una visión general de la gran cantidad de técnicas existentes. Posteriormente y tras
definir los conceptos necesarios se procede a realizar el diseño de las instalaciones con los diferentes
retos que supone. Se realiza un análisis de las diferentes estancias así cómo de las especificaciones
técnicas para la correcta interconexión y funcionamiento de los diferentes elementos implicados. Por
último se realiza un ejemplo de aplicación de efectos visuales para culminar la investigación en este
ámbito de trabajo y poder tener una idea de los resultados que se pueden obtener mediante diferentes
medios.
Por tanto hay un objetivo principal, que es enfrentarse al diseño de unas instalaciones profesionales, lo
cual es una tarea de ingeniería compleja. Además hay dos objetivos secundarios que son el análisis de
las técnicas de efectos especiales y la aplicación mediante software de edición de vídeo de efectos
visuales a vídeos grabados para realizar un trailer de película de corta duración.

2. Marco tecnológico
Actualmente el mundo audiovisual ocupa la gran mayoría de los aspectos de nuestras vidas. Es uno de
los sectores con más potencial de futuro que se engloba dentro de la TIC (Tecnologías de la
Información y de la Comunicación). La gran mayoría de elementos que se utilizan en el día a día
ofrecen contenidos audiovisuales, tales como móviles, la televisión, pantallas de anuncios,
ordenadores, etc. Todos estos aparatos son necesarios para desarrollar nuestro día a día y son
elementos con los que nos encontramos totalmente familiarizados tanto en el trabajo como en la vida
cotidiana. Sin embargo, el mundo audiovisual es muy amplio y recoge diferentes áreas de trabajo. En
este caso se ha decidido centrar el interés en la grabación y edición de vídeo mediante el análisis de
los efectos especiales y visuales.
Aunque no nos demos cuenta los efectos especiales se encuentran en casi todo lo que vemos. Desde
simples carteles publicitarios hasta las películas. Prácticamente todo el material audiovisual es tratado
digitalmente para realzar el color, eliminar defectos, perfeccionar detalles, etc. Lo más impresionante
de todo es que en la mayoría de ocasiones se mezcla de manera perfecta con la escena original y es
casi inapreciable. Esto es lo que despierta gran interés por analizar este campo de trabajo dentro de la
ingeniería de vídeo.

3. Efectos especiales
Son un conjunto de técnicas utilizadas en el mundo audiovisual y del espectáculo cuyo objetivo es
crear una ilusión audiovisual que permite al espectador asistir a escenas que no se pueden obtener por
medios normales. A menudo los efectos especiales son “invisibles” y el espectador no es consciente
de que lo que está viendo es en realidad un efecto especial. Eso es lo que se busca, realismo, conseguir
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la mejor réplica posible de un efecto real o inventado para que no parezca estar provocado, sino que
parezca algo natural. Este aspecto es uno de los más problemáticos y por ello se trabaja de una manera
minuciosa y exhaustiva en los rodajes o espectáculos en los que se implementan estas técnicas.
Hay diferentes técnicas y tipos de efectos especiales, además algunos de ellos pueden realizarse
mediante diferentes equipos y de muchas formas distintas por la gran variedad de técnicas existentes a
día de hoy. A menudo se confunde el término efectos especiales con efectos visuales y hay que
recalcar que, aunque los efectos visuales sean un tipo de efecto especial, en el ámbito profesional se
realiza una diferenciación. Según esta diferenciación los efectos especiales son aquellos que se llevan
a cabo en directo en la grabación del vídeo y todas las técnicas que se utilizan para manipular las
imágenes en postproducción se engloban dentro de los efectos visuales o digitales.
Debido a la gran variedad de efectos especiales y las diferentes formas de aplicarlos es común la
combinación de varios de ellos de manera que se puede estar utilizando un croma mientras se realiza
un trabajo en altura, etc. En algunos casos los efectos especiales no suponen la inclusión de seres
fantásticos, explosiones u otros elementos que transforman por completo la escena, sino que
únicamente buscan mejorar o perfeccionar los elementos reales previamente filmados. Incluso una
simple cámara lenta o rápida es un efecto visual. También hay efectos especiales que requieren la
participación de especialistas para su realización por su peligrosidad o dificultad. Es un aspecto que se
trata más adelante en la memoria en los efectos correspondientes.

4. Tipos de efectos especiales
4.1 Efectos ópticos [3]
Los efectos ópticos o fotográficos son los más antiguos. Buscan simular, engañar al ojo humano para
que determinadas situaciones parezcan reales cuando en realidad se graban en varios pasos, se utilizan
maquetas a escala de escenarios reales, etc.

4.1.1 Stop motion
Es una técnica de animación que consiste en dar sensación de movimiento a un objeto estático. Esto se
consigue mediante la sucesión de diferentes imágenes tomadas en las que el objeto se va desplazando
mientras mantenemos fijo el fondo de la toma.
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Figura 1 - Fotograma de la aplicación de la técnica stop motion
Tal como se ve en la figura 1 es una técnica empleada en películas de plastilina como pueden ser
Wallace & Gromit o Chicken Run. En este tipo de películas es necesario tomar fotografías
modificando la posición de los diferentes elementos de plastilina implicados en la escena y
posteriormente reproducir la sucesión de fotogramas para dar la sensación de animación. Es una
técnica laboriosa que implica una gran dedicación en cuanto a tiempo y requiere de un número
mínimo de 24 fotogramas por segundo para dar una correcta sensación de movimiento. Otros
ejemplos de películas en las que se emplea esta técnica son las películas hechas con Lego y el
movimiento de monstruos de arcilla en películas antiguas como en King Kong (1933) o Furia de
Titanes (1981) entre otras. La técnica que emplea objetos maleables como arcilla o plastilina se llama
plastimación, pero también podría realizarse stop motion con objetos rígidos.

4.1.2 Retroproyección o transparencia
En esta técnica se proyecta una imagen o vídeo en una pantalla detrás de los actores durante la
grabación de la escena. Esta técnica no permite que la cámara que está grabando la escena se mueva,
ya que podría perjudicar el resultado final. Además es importante la iluminación de las diferentes
zonas implicadas en la grabación para que ambas escenas se fundan en una sola.

Figura 2 - Aplicación de la técnica de retroproyección mejorada (Zoptic)
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Posteriormente se mejoró esta técnica para conseguir la sincronización del zoom de la cámara con el
zoom del proyector para obtener tomas más realistas y variadas. Dicha técnica mejorada se conoce
como zoptic y se ha empleado en películas como Superman (1978), permitiendo pequeños
movimientos de cámara para seguir a un objeto en movimiento. En la figura 2 se está empleando esta
técnica y el actor protagonista se encuentra suspendido en el aire mediante unos cables mientras se
proyecta por detrás el fondo de la escena.

4.1.3 El croma
Es una de las técnicas más utilizadas, tanto en el cine, la televisión (el tiempo en las noticias entre
algunas de sus aplicaciones), la publicidad y otros ámbitos de trabajo. Consiste en la inserción de un
fondo uniforme y de un determinado color (verde sobretodo aunque puede ser de otro color) que,
posteriormente, mediante técnicas por ordenador se sustituye por una imagen o vídeo predeterminado.
Es necesario que el croma tenga su iluminación independiente para que sea regular en toda su
extensión y no perjudique al resultado final. Se puede dar un margen al tono de color pero cuanto
menor sea mejor serán los resultados.

Figura 3 - Antes y después del efecto croma
En la figura 3 se muestra cómo se realiza la grabación de la escena con un fondo verde y
posteriormente por ordenador se sustituye el fondo verde por vídeo o una imagen. Esto permite
simular grabaciones en otros lugares e incluir efectos de manera sencilla para conseguir resultados que
no son posibles en set.
Empleando el croma se realizan los denominados trabajos en altura, que consiste en recrear la
situación de vuelo o levitación de personas u objetos. Para ello se emplean grúas y cables que son
“invisibles” al espectador. Esto combinado con el croma permite que el resultado final se emplace en
cualquier lugar o decorado, ya que el fondo posteriormente se cambia por ordenador. El trabajo en
altura requiere de determinados sistemas de seguridad para evitar accidentes como pueden ser
colchonetas, colchones de aire u otros.
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Figura 4 - Trabajo en altura con croma
En el caso de la figura 4 se ve que es un trabajo en altura con croma y se pueden apreciar los
diferentes cables de sujeción que se emplean para poder realizar la técnica. Posteriormente se
modifica el fondo del croma por el deseado y se disimulan o eliminan por ordenador los cables para
que no se visualicen en el montaje final.

4.1.4 Rotoscopia
Técnica en la que sobre una mesa transparente se proyectan dos planos al mismo tiempo mientras un
animador dibuja o pinta un objeto sobre uno de estos planos. Esto permite diseñar imágenes para
películas de animación con mayor naturalidad, mejor secuencialidad de movimientos, sombreado e
iluminación y además permite mejorar la proporción de los objetos que intervienen en una misma
imagen. Se utilizaba mucho en los dibujos animados obteniendo dibujos calcados de imágenes
tomadas previamente tal como se representa en la figura 5.

Figura 5 - Empleo de la técnica de rotoscopia para dibujos animados
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Es una técnica que ha utilizado mucho Disney para sus películas como Peter Pan para representar a
Campanilla o Alicia en el País de las maravillas. Los actores graban las escenas y posteriormente
éstas se dibujan teniendo la referencia de imagen. Pero también se ha empleado para otras películas
que no son de dibujos animados como Star Wars en la que se empleó esta técnica para dar el brillo a
los sables láser en la trilogía original.

4.1.5 Matte painting o pintura sobre vidrio
Para llevar a cabo esta técnica se pinta sobre una placa de vidrio un decorado excepto un zona (en la
que se verá a los actores en el plano) que se deja transparente. Cuando se proyecta la filmación de los
actores, que están situados detrás de la placa de vidrio, se puede filmar el conjunto y da la sensación
de que los actores se encuentran en dicho decorado. Cuanto mejor esté pintado el decorado más
sensación de realismo ofrecerá esta técnica.

Figura 6 - Técnica de matte painting
En el caso de la figura 6, en la parte inferior se ve cómo se ha dibujado un escenario de manera que
las zonas que se desea que tengan una mayor iluminación se pintan con colores claros o tienen una
capa más fina de pintura para permitir que cuando se ilumine por la parte posterior tengan un color
menos opaco. La zona de color negro es en la que se situarán los actores y es transparente en realidad.
El resultado del conjunto grabado se muestra en la parte superior. Para aplicar esta técnica también se
puede utilizar un panel de plexiglás y como pintura da muy buen resultado el óleo. Esta técnica se ha
empleado en Star Wars para sus primera películas tal como se aprecia en la figura 6 y para el famoso
almacén 13 de la película de Indiana Jones y el arca perdida.
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Actualmente la técnica de matte painting se aplica de manera digital integrando la acción que se
desarrolla en un escenario creado a partir de una fotografía o ilustración mediante la aplicación de
técnicas con texturas, color, luces y sombras.

4.1.6 Maqueta colgante
Se interpone una maqueta entre la cámara y un fondo verdadero para tener un fondo en 3D (3
dimensiones). Este efecto se puede ver en la figura 7, en la que se emplea la maqueta de un coche. Si
la colocación de la cámara y del actor es correcta se obtiene el efecto deseado y da la sensación de que
el hombre está realmente lavando el coche y que el coche es real, no de juguete.

Figura 7 - Efecto de maqueta colgante
Las maquetas son montajes funcionales de un objeto, edificio u artefacto a una escala mayor o menor.
Esta técnica nos permite imitar escenarios o artefactos grandes a pequeña escala con un gran grado de
detalle. Del mismo modo para el caso de explosiones se puede realizar a pequeña escala, con lo cual
se gana en seguridad y en coste. Esta metodología se puede llevar a cabo con una cámara en
movimiento mediante la técnica motion control photography, aunque la diferencia es que en este caso
la cámara sí se mueve y la maqueta queda fija. Esta técnica se ha utilizado para la grabación de
grandes películas como Harry Potter, El señor de los anillos y otras grandes producciones muy
conocidas.

Figura 8 - Ejemplo de maqueta para motion control photography
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En la figura 8 se muestra la maqueta del famoso colegio Hogwarts de la saga de películas de Harry
Potter. Gracias a esta maqueta es posible recorrer distintas partes del escenario con una cámara para
utilizar esas secuencias en las películas. La iluminación, el juego con la profundidad de campo y las
perspectivas forzadas permiten conseguir resultados increíbles y dar la sensación de que las maquetas
tienen un tamaño enorme.

4.2 Efectos mecánicos o prácticos [1]
Son los que se llevan a cabo durante el rodaje en vivo de la película, evento, publicidad, serie, etc.
Consisten en la simulación de eventos atmosféricos naturales, realización de explosiones,
mecanizaciones y otras técnicas llevadas a cabo por especialistas.

4.2.1 Lluvia
Se puede recrear mediante el uso de:
●
●
●
●

Torres de lluvia.
Bombas autónomas y eléctricas de presión y caudal regulable.
Bifurcaciones y mangas de agua de diferentes diámetros.
Duchas y difusores.

Figura 9 - Recreación de lluvia mediante bombas de agua
El uso de un tipo de equipamiento u otro depende de la extensión del escenario en el que se desea
realizar el efecto. En escenarios pequeños es suficiente con bombas o mangas de agua como es el caso
de la figura 9, mientras que en escenarios abiertos más amplios puede requerirse el uso de torres de
lluvia mediante el uso de grúas mecánicas si es necesario.

4.2.2 Viento
Se puede recrear mediante una gran variedad de ventiladores y turbinas que permiten la regulación de
la fuerza del viento deseada para cada situación. Se pueden utilizar:
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●
●
●
●
●
●

Ventiladores de motor de explosión.
Ventiladores de explosión.
Ventiladores trifásicos de diferentes potencias.
Ventiladores monofásicos con control de potencia.
Ventiladores centrífugos.
Turbinas eléctricas o propulsadas por aire o vapor.

Figura 10 - Técnica para simular viento
En la figura 10 se emplea un ventilador para recrear una tormenta mezclado el viento con lluvia. Es
bastante común la mezcla del efecto del viento con otros efectos especiales como la nieve, niebla o
lluvia.

4.2.3 Nieve
Se puede recrear mediante:
●
●
●
●

Máquinas de nieve graduables en intensidad y densidad.
Máquinas de nieve de celulosa y espumógeno.
Lanzas distribuidoras.
Elastómeros.
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Figura 11 - Diferentes técnicas para simular la nieve
En la figura 11 podemos ver a la izquierda cómo se rocían los árboles con nieve de espumógeno,
mientras que a la derecha vemos una máquina de nieve graduable que va produciendo y esparciendo
nieve. Para lograr credibilidad se pueden llegar a utilizar todos los tipos de nieve en un mismo
decorado.

4.2.4 Niebla o humo
Este tipo de efecto se suele producir para simular el humo de un accidente o de un incendio, al igual
que para simular la niebla natural. Para ello se pueden utilizar diversas máquinas de humo eléctricas y
autónomas con base de aceite o agua. Sirven tanto para interiores como exteriores y pueden ser
controladas remotamente o mediante conexiones DMX (Digital MultipleX), que son similares a los
XLR (eXternal Live Return) pero para vídeo. En otras ocasiones se utilizan máquinas de humo bajo,
hielo seco y aceites especiales.

Figura 12 - Efecto de humo
En la figura 12 se utiliza una máquina de humo eléctrica y se combina con un ventilador para
conseguir su distribución en el espacio. Entre los efectos más habituales se encuentran las máquinas
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de humo de las discotecas o eventos musicales que se disparan en momentos programados para
coincidir con puntos importantes en el desarrollo del evento.

4.2.5 Explosiones
Este tipo de efecto requiere que su realización sea llevada a cabo por un equipo de técnicos
especializados en el manejo de explosivos. Además se requieren ciertos permisos y acreditaciones
para poder realizarlo. Para el transporte de estos materiales peligrosos se necesitan transportes
especiales y que su almacenaje sea seguro. A la hora de realizar el efecto pueden ser necesarios
diferentes equipos de seguridad como trajes ignífugos o extintores entre otros, y si fuera necesario la
presencia de los bomberos. Este tipo de efecto se utiliza también en eventos como las jornadas
municipales de catástrofes, en las que se pone a prueba a los cuerpos de seguridad y emergencias en
situaciones simuladas como explosiones en este caso.

Figura 13 Explosión figurada en fuego
En la figura 13 se observa la explosión de un coche figurada en fuego. Hay que destacar que las
explosiones pueden estar figuradas en polvo, tierra o fuego dependiendo del efecto deseado. Las
explosiones figuradas en fuego suelen ser las más espectaculares y habituales, mientras que las de
polvo o tierra se emplean en ocasiones más concretas como pueden ser películas de época o las que se
desarrollan en terrenos desérticos o áridos.

4.2.6 Fuego
Para recrear este elemento se utilizan diferentes quemadores y ventolas para uso con sustancias
líquidas o gaseosas. Se pueden utilizar:
●
●
●
●

Bombas de presión para líquidos o gases.
Mangas de presión y caudal.
Llaves de paso y distribuidores de caudal.
Disoluciones y mezclas.
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Figura 14 - Empleo del fuego como efecto especial
Los equipos de seguridad que se emplean para la realización de estas técnicas son trajes ignífugos,
retardantes líquidos y sólidos, extintores de CO2 (dióxido de carbono) y en polvo y otros equipos de
extinción (espumógenos, motobombas y otros elementos).

4.2.7 Agua
Además de poder emplearse el agua para recrear la lluvia se puede utilizar para otros muchos efectos
que ofrecen resultados muy interesantes. Con el agua es posible hacer:
●

●
●
●
●

Cortinas de agua en las que además se pueden proyectar imágenes o vídeos para eventos en
directo. Este mismo efecto se puede utilizar para proyectar las imágenes sobre una pantalla de
agua en spray, que ofrece una visión 3D (3 dimensiones).
“Aguas danzantes” mediante la utilización de diferentes bombas de agua que conforman una
coreografía que suele ir asociada a algún evento musical.
Fuentes de agua.
Explosiones de agua que suelen procesarse para mostrarse en cámara lenta.
Efectos de agua templada, que consiste en la preparación de una superficie en la cual el agua
se mantiene en su interior. Este efecto se utiliza sobretodo en fotografía para sesiones
publicitarias.
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Figura 15 - Efecto especial con agua y luz verde

4.2.8 Mecanizaciones
Implica la realización de efectos mecánicos controlados tal como pueden ser:
●
●
●
●

Atracciones mecánicas para el entretenimiento.
Barcos funcionales a escala menor para introducir en rodajes.
Robots o partes robotizadas de elementos de la grabación.
Montajes de casas giratorias o grúas para dar la vuelta a objetos como puede ser un coche.

Figura 16 - Mecanización para una casa giratoria

4.2.9 Accidentes
Para llevarlos a cabo es necesario el uso de protecciones para asegurar el proceso en los diferentes
trucos. Para los accidentes con vehículos se utilizan rampas de aire, pistones de retroceso, arneses
simples o giratorios y trajes y máscaras ignífugas. Además se pueden utilizar deceleradores, barras
antivuelco para vehículos ligeros y pesados y diferentes tipos de rampas y pistones para vuelco.
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Para otro tipo de accidentes como caídas y para algunos de vehículos se emplean colchonetas,
colchones de aire, cajas de caída y tatamis. Este tipo de efectos especiales se lleva a cabo
principalmente por especialistas preparados para simular situaciones de riesgo como la de la figura 17,
aunque en ocasiones los elementos de la escena pueden estar programados para no implicar a personas
en ella.

Figura 17 - Accidente de tráfico para un anuncio de la DGT (Dirección General de Tráfico)

4.2.10 Impactos
Recrea el efecto de impactos de bala sobre el suelo (u otras superficies), cuerpo u objetos. Estos
impactos pueden ser de diferentes tamaños y realizarse mediante diferentes cargas explosivas y
electroválvulas de aire.

Figura 18 - Recreación de un impacto sobre un casco
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4.2.11 Animatrónica
Es la técnica que emplea mecanismos robóticos o electrónicos para simular el aspecto y
comportamiento de los seres vivos. Estos robots tienen un aspecto físico antropomórfico, se les
atribuyen características humanas. Se controlan remotamente y pueden reproducir diferentes sonidos y
movimientos para dar un mayor realismo a la puesta en escena. Estos robots pueden ser tan complejos
como se quiera, normalmente esta complejidad depende del uso o servicio que se les dé y no solo se
emplean en películas, ya que en algunos parques temáticos se utilizan para un mayor acercamiento por
parte de los espectadores.

Figura 19 - Dinosaurio robótico para la película “Jurassic Park”

4.3 Efectos de sonido
Son aquellos sonidos que se obtienen mediante mezcla u otros procesos a partir de sonidos
pregrabados. Un ejemplo podría ser el rugido del T-Rex de Jurassic Park o el gruñido de Chewbacca
de Star Wars. Ambos sonidos se obtuvieron mediante la combinación de los sonidos emitidos por
varios animales, además de procesado adicional de las señales. La creatividad en este tipo de efectos
es inmensa.
También se consideran efectos de sonido aquellos grabados en estudio para añadir al fondo sonoro de
la película. Esto se conoce como efectos Foley o efectos de sala. Buscan recrear sonidos que no
fueron grabados durante la producción o sonidos que es necesario introducir posteriormente en
metrajes creados de manera virtual. En este tipo de efectos se encuentran resultados muy creativos
para conseguir sonidos que puedan asociarse a sucesos ficticios o inexistentes en el mundo real. Se da
importancia a cada detalle para que el resultado sea completo y acompañe perfectamente a la acción
que se está visualizando.
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Figura 20 - Efecto Foley recreando las pisadas sobre diferentes superficies
Tal como se aprecia en la figura 20 se emplea un estudio en el que se visualiza la escena sobre la que
se van a realizar los efectos de sonido. En este caso se recrean las pisadas sobre diferentes superficies
utilizando superficies de esos materiales. Sin embargo, algunos sonidos se recrean mediante
elementos que no tienen nada que ver con lo que se ve, como por ejemplo el trote de los caballos
mediante el choque de cocos o los puñetazos mediante látigos o golpes de una revista contra el suelo.
A pesar de no tratarse de esa misma acción, el sonido puede asociarse a estos sucesos y los resultados
son sorprendentes.

4.4 Efectos de maquillaje
Este tipo de efecto es uno de los más creativos, ya que permite diferentes interpretaciones y se puede
realizar mediante todo tipo de técnicas, colores y texturas. El fin puede ser variado, puede buscar
realismo acercándose todo lo posible a la realidad, puede buscar la perfección tratando de hacer algo
aún mejor de lo que es, puede buscar la creación de nuevas criaturas, etc.

Figura 21 - Efecto de maquillaje con máscaras
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Sobretodo esta técnica se emplea para realizar prótesis y máscaras. La diferencia entre las dos es que
las prótesis están divididas en varias partes y tratan de cubrir una sola zona como puede ser la nariz y
las máscaras cubren todo el rostro modificándolo por completo. Las prótesis son más difíciles de
implementar, ya que deben “fundirse” con el resto de partes de la cara o de la zona en la que se vaya a
aplicar. Hay que intentar que no se pierda gesticulación al implementar este tipo de efecto que por
ejemplo se utiliza para las heridas u otros objetivos artísticos.

4.5 Efectos visuales o digitales
Son tanto las imágenes digitales generadas por ordenador como las imágenes reales retocadas por
ordenador que se someten a un proceso de composición o integración de todas ellas juntas. Permiten
que la edición sea tan amplia como se desee mediante el uso de diferentes técnicas que van desde
rasgos concretos hasta la generación de decorados o escenarios completos. Algunas de las diferentes
técnicas se describen a continuación:
●

Morphing: consiste en la metamorfosis de un elemento fotográfico en otro, cómo puede ser
una persona convirtiéndose en un animal.

●

Captura de movimiento (Motion capture): mediante esta técnica se digitalizan una serie de
puntos situados en un objeto real en movimiento. Los movimientos de los diferentes puntos
quedan registrados y posteriormente se asocian a los mismos puntos de un objeto generado
por ordenador para que se mueva de la misma manera. Un ejemplo se muestra en la figura 22
en la que se aprecia una escena de la película “El origen del planeta de los simios”. Se ve la
escena original grabada con la persona llena de sensores para detectar el movimiento y el
resultado final de la película.

Figura 22 - Captura de movimiento para “El origen del planeta de los simios”
●

Motion graphics o gráficos en movimiento: se emplea para animar títulos, imágenes, colores
u otros elementos. Esta técnica dota de movimiento a estos elementos estáticos y es una
mezcla de técnicas audiovisuales y de diseño gráfico con el fin de comunicar un mensaje. La
variedad de posibilidades es enorme, ya que puede variarse la posición, rotación, color, forma
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u otras características de los diferentes elementos de la escena para conseguir el objetivo
buscado y transmitir de una manera u otra la idea. Aplicando motion graphics se consiguen
resultados muy dinámicos, siendo una técnica muy empleada en la actualidad.
●

Creación de imágenes por ordenador: es una de las técnicas más utilizadas para animación de
imágenes digitales y en ella no se emplean elementos fotográficos, la imagen se crea
completamente mediante herramientas informáticas. Es una técnica compleja que requiere
que se sigan una serie de fases:
-Diseño de los personajes, objetos o escenarios mediante un boceto a mano alzada de los
mismos.
-Creación del modelo en 3D o modelado.
-Creación de materiales (textura) para definir la manera en que se comporta la luz respecto al
objeto y creación del esqueleto que define la animación (si la hay).
-Animación y acabado de los detalles (rendering).

Se van a describir con detalle las principales fases implicadas en la creación de imágenes por
ordenador debido a que posteriormente se realiza alusión a ellas y es importante conocer lo que
abarcan.

4.5.1 Modelado
Puede realizarse en 2D (2 dimensiones) o en 3D, pero se va a analizar el modelado 3D ya que es el
más afín y que se ajusta mejor a las características del proyecto. Es más complejo, ya que requiere del
trabajo en 3 dimensiones. Consiste en el desarrollo de un objeto tridimensional mediante una
representación matemática del mismo a través de un programa específico. El resultado se conoce
como modelo 3D.
Es un proceso creativo que admite infinidad de variaciones y modificaciones de la estructura para
llegar al modelo definitivo. El conjunto de todos los polígonos, curvas y puntos que conforman la
estructura del modelo se conoce como malla. Un ejemplo de malla se observa a la izquierda en la
figura 23. La utilización de estos modelos no se ciñe exclusivamente a las películas de animación o de
ciencia ficción, sino que también se utilizan para realizar simulaciones de procesos físicos naturales o
de otros experimentos y proyectos antes de su aplicación práctica. Con esto se consigue ver las
debilidades y fortalezas del proyecto y realizar las modificaciones oportunas para conseguir el éxito.
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Figura 23 - Malla modelada de un dinosaurio y sus texturas
Hay diferentes técnicas de modelado, que se dividen principalmente en dos:
●

Modelado a partir de formas geométricas básicas: esto consiste en el modelado de objetos
complejos a partir de formas simples como cilindros, cubos, esferas u otros. Mediante la
manipulación y deformación de estos se consiguen buenos resultados, pero requiere de un
análisis previo para elegir la combinación adecuada de éstos.

●

Modelado por puntos: este tipo de modelado es el más complejo, pero con él se pueden
conseguir resultados asombrosos. Consiste en el modelado de objetos completos partiendo de
un plano 3D vacío. Para conseguirlo se van definiendo puntos y se unen de la manera deseada
para conseguir el producto final. Es similar al dibujo, en el que a partir de una hoja vacía se
definen las líneas, curvas y polígonos que definen finalmente el resultado.

Este proceso se puede complicar todo cuanto se desee con el fin de conseguir resultados más realistas
y detallistas mediante la composición de modelos por capas. Este método supone la superposición de
diferentes mallas para conseguir una única compleja y completa. A cada capa se le pueden asignar
unas características para que el conjunto presenta una combinación de detalles y atributos.

4.5.2 Texturizado
Una vez se tiene el modelo 3D el proceso de texturizado busca dar forma a la apariencia del objeto.
Esto se realiza aplicando color a las diferentes caras y asignando texturas, que son imágenes que
cubren las superficies del modelo modificando la visualización del mismo. Hay que tener en cuenta
que las texturas cambian la forma en la que se comporta la luz respecto al modelo. Un ejemplo de
textura puede ser una superficie rugosa como la madera, pero hay infinidad de posibilidades. A la
derecha en la figura 23 se observan diferentes texturas aplicadas a la malla del dinosaurio.
Las texturas se pueden añadir de dos formas:
●

Mediante texturas predeterminadas que presentan los programas específicos de modelado y
que permiten incluir texturas como la madera, metal e irregularidades entre otros. Todas estas
texturas son modificables y hay una gran variedad de estructuras que permiten elegir la forma
23

adecuada en función del objetivo deseado. Como ejemplo, la madera podría presentar
contornos irregulares de los diferentes anillos, podría presentar estos anillos sin deformación
y de menor a mayor tamaño, etc. Con este método hay que tener en cuenta la mezcla de
colores que se produce entre el color original de las caras de la malla y el color asignado a la
textura.
●

Mediante la inclusión de fotografías que representan la apariencia buscada. Este proceso
requiere la adaptación perfecta de una imagen a las diferentes caras del modelo para conseguir
que las diferentes partes de la imagen se ajusten a las superficies del modelo 3D.

4.5.3 Animación
Es un proceso empleado para dar sensación de movimientos a imágenes, dibujos u objetos
inanimados. Ya se han comentado algunas técnicas empleadas para ello como stop motion y la
rotoscopia. En el ámbito de la animación 3D por ordenador hay diferentes técnicas entre las cuales
destaca, con el fin de la inclusión de seres virtuales en las películas mediante efectos visuales, la
inclusión de esqueletos. Estos esqueletos son estructuras que definen las diferentes articulaciones y
“huesos” del modelo 3D. Delimitan por lo tanto la variedad y tipo de movimientos. Mediante la
edición de la animación a lo largo de la línea temporal se consigue el efecto deseado. Es posible que
en una misma escena haya varios modelos animados y cada uno con una animación independiente que
deberá ajustarse en función del tiempo independientemente.

Figura 24 - Esqueleto asociado a una malla para animación 3D
Otras técnicas empleadas en el ámbito de los dibujos por ejemplo incluyen la creación de fotogramas
intermedios mediante interpolación, que consiste en obtener un fotograma intermedio entre otros dos.
También se pueden repetir fotogramas para obtener otro tipo de efectos animados y llegar a los 24
frames por segundo necesarios para las películas de animación.
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4.5.4 Rendering o renderizado
Se conoce así al proceso de generación de una imagen mediante el cálculo de la iluminación asociada
al modelo 3D. Nos permite visualizar el resultado final del proyecto en el que se está trabajando con
texturas y todos los elementos añadidos. De otro modo no se puede visualizar la iluminación ni otros
detalles para no sobrecargar el uso del ordenador con el que se está trabajando. Por lo tanto, el
resultado mostrado en el renderizado es el resultado que se visualizaría en pantalla.

5. Tecnología de los efectos visuales
Se distinguen dos grandes grupos. Por un lado, el hardware hace referencia a los equipos físicos,
destacando el scanner, la registradora y la estación de trabajo. El scanner y la registradora son
complementarios, ya el scanner sirve para digitalizar la imagen y proceder posteriormente a su
tratamiento y la registradora realiza el proceso contrario para convertir las imágenes digitalizadas en
fotogramas de película. La estación de trabajo es la herramienta principal y consiste en un ordenador
especializado en el tratamiento de imagen. Pueden tener también importancia los periféricos que
puedan conectarse para realizar tareas secundarias o servir de almacenamiento auxiliar.
Por otro lado, el software hace referencia a los programas virtuales para la composición digital. Hay
una amplia gama de programas que pueden emplearse para este fin y cada uno posee ciertas ventajas
por estar orientado a diferentes etapas o procesos específicos de la composición. Suelen constar de
diferentes módulos para realizar las diferentes tareas con el máximo de herramientas y capacidad
posible. Permiten además realizar efectos simples como cromas, corregir color, etc. Se pueden hacer
dos grandes grupos, el grupo de los programas orientados a introducir efectos sobre materiales
grabados y el grupo de grafismo o animación digital para crear contenidos totalmente nuevos.

6. Postproducción
Es el conjunto de procesos aplicado a todo material grabado cuyo objetivo es la manipulación del
material audiovisual digital o analógico para conseguir el montaje final. Es el último escalón en la
realización de una serie, película, programa de radio, anuncio, etc. Con los avances tecnológicos es
habitual el uso de herramientas software para producir efectos visuales, editar y realizar todo el
montaje del material. En esta etapa el trabajo se realiza con gran complejidad de medios y resultados.
Hay dos formas de postproducción claramente diferenciadas: vídeo y audio. Ambas son necesarias el
objetivo es que encajen perfectamente las dos partes para conseguir que su mezcla aporte las
características que se buscan de cara al montaje final.

6.1 Postproducción de vídeo
Engloba los procesos relativos al procesamiento y la edición del material visual de distintas tomas.
Los diferentes procesos implicados son:
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1. Digitalización o captura: el primer paso de todos es el volcado de las imágenes en el sistema.
Esto se puede realizar en memorias de estado sólido, ópticas u otras. El vídeo se puede copiar
directamente si ya está guardado en un soporte digital o convertirlo a digital si se encuentra en
analógico. Si es el caso de una película de cine es necesario un escáner de negativo, si
trabajamos con fotografías un escáner de mesa y para cintas un ordenador con una tarjeta
capturadora de audio y vídeo que sea analógica o digital (según sea el tipo de cinta). Tras este
paso el vídeo ya se encuentra en la estación de trabajo y se puede comenzar a trabajar con él.
2. Edición: consiste en la selección del material digitalizado a emplear para el montaje mediante
el uso de programas software tales como Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Apple Final Cut u
otros.
3. Creación de material: en ocasiones se busca la inclusión de material creado completamente
por ordenador para la realización de efectos visuales. Esto se hace mediante técnicas CGI
(Generación de Imágenes por Computadora). Estos elementos se integrarán posteriormente
mediante el uso de diferentes capas.
4. Composición del material: mediante programas software como Adobe After Effects, Apple
Shake, Autodesk Inferno u otros. Lo que se hace en esta fase es componer el montaje final
mediante la mezcla de los diferentes elementos que intervienen (incluido el material generado
por ordenador con programas como Maya, Flame y 3D Studio entre otros).
5. Filmado o volcado: depende del destino, ya que en cine se filma usando una filmadora y para
vídeo se vuelca mediante un ordenador y el programa de edición y composición.

6.2 Postproducción de audio
Consiste en acoplar todos los elementos de sonido que formarán parte de la producción. Debe evitarse
su saturación o distorsión, buscándose la armonía del conjunto. Para ello se emplean programas como
Cubase, Logic, Nuendo, etc. Mediante estos programas se pueden generar sonidos y modificarlos para
darles el énfasis necesario. Además se puede tratar su ecualización, rango dinámico, pitch,
compresión y otras características. El sonido debe ajustarse perfectamente al desarrollo de los
acontecimientos para que cada evento sonoro tenga sentido en las imágenes que se están viendo.
Tanto la banda sonora como los diferentes sonidos relativos a golpes, pisadas, lluvia y otros elementos
cobran la misma importancia.
En ocasiones se puede emplear un estudio para la grabación de ciertos sonidos o de las voces a incluir
en un vídeo o animación pregrabada. Para ello el audio debe referenciarse al vídeo y ser editado
mediante un código de tiempo común a ambos. Este es el caso más habitual, aunque en ocasiones el
vídeo debe adaptarse al audio ya grabado, como ocurre en los videoclips.
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7. Diseño de la instalación
La instalación de postproducción forma parte de un centro de producción mayor, que engloba esta
instalación y otras. El centro de producción es un centro IT (Information Technologies), lo cual quiere
decir que se basa en las tecnologías de la información. Esto implica:
●
●

●
●
●

El centro tiene una red de datos a través de la cual se realiza la transferencia de ficheros que
se almacenan en equipos de discos duros convenientemente (servidores de vídeo).
Para la transferencia de datos se emplean protocolos estándares y los contenidos (esencias y
metadatos) se manejan como ficheros, pudiéndose transferir a una velocidad distinta de
tiempo real, ya sea más rápido o más lento.
Es necesario el uso de metadatos para poder relacionar correctamente todo el material de los
ficheros.
Es necesario emplear identificadores de esencia únicos y no ambiguos para relacionar los
diferentes contenidos. Para ello se usan los UMID (Unique Material IDentifiers).
Se implementan sistemas de gestión de contenidos y materiales emitibles.

En la instalación se trabaja con vídeo en formato digital y no se trata el vídeo en tiempo real. El
contenido está almacenado y se accede al servidor para trabajar con él. También se permite el trabajo
desde fuera del centro descargando una copia de menor calidad de los contenidos. Esto se explica más
adelante.
La instalación está dotada de un servidor local en el que se almacenan los contenidos más recientes
para trabajar con ellos en el momento sin perder tiempo solicitándolos al servidor central. El servidor
central tiene una elevada capacidad de almacenamiento mientras que el servidor local tiene una
capacidad de 10 terabytes. La gran capacidad de almacenamiento del servidor local se debe a que se
trabaja con video de alta calidad y la realización de efectos visuales es una tarea que conlleva a un
gran uso de memoria.
Se dispone de una matriz de vídeo por si se requiere la introducción de algún vídeo con efectos
visuales en una emisión en directo para poder enviar el contenido a la sala de emisión y continuidad
para su correcta supervisión. El hecho de utilizar la matriz de vídeo en lugar de la red de datos es por
sencillez, fiabilidad y rapidez, para que los datos se envíen de una forma eficiente y correcta sin
depender de la red. Es un medio auxiliar que se utilizará en muy pocas ocasiones y por ello no
requiere una mayor profundización, simplemente conocer la opción por si fuera requerida.
La instalación se encuentra en una única planta y recibe datos del exterior mediante protocolos
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), que aseguran la correcta recepción de los
paquetes. Se dispondrá de equipos auxiliares por si alguno fallara, para poder inmediatamente
sustituirlo por uno que funcione correctamente.
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7.1 Elementos del diseño
En este apartado se van a describir con detalle las diferentes estancias de la instalación así como el
equipamiento específico de cada una y su función. Una vista general se observa en la figura 25. Hay
que recordar que esta instalación forma parte de una mayor, que es un centro de producción y por ello
se presenta la entrada con control de seguridad y el aparcamiento compartido para empleados e
invitados. Las salas implicadas en el resto del centro no se van a detallar.

Figura 25 - Vista general de las diferentes partes de las instalaciones

7.1.1 Sala de postproducción de vídeo
En esta sala el trabajo está orientado al trabajo con materiales pregrabados incluyendo efectos visuales
o el tratamiento de postproducción adecuado en función del fin de la emisión del contenido. Es
importante previamente al montaje o edición una preselección de los contenidos, el correcto
etiquetado de los mismos y la marca de unas pautas y requisitos para el resultado final como puede ser
la limitación temporal. Una vez están fijados estos aspectos se puede comenzar a realizar la edición
definitiva. En la sala de postproducción de vídeo se tienen diferentes puestos en los que cada uno tiene
las siguientes características:
●

Estación de trabajo basada en un ordenador con gran velocidad de procesamiento y
especializada en el tratamiento de imágenes.

●

Tres pantallas para la realización de las diferentes tareas y facilitar el trabajo. La primera de
ellas mostrará en pantalla la línea temporal del programa con las diferentes pistas y segmentos
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de vídeo de las mismas. La segunda de ellas muestra la pantalla de edición en la que se
aplican los diferentes efectos. La tercera sirve para controlar la visualización definitiva en
pantalla y comprobar que el proceso se ha realizado correctamente, ya que no se visualiza
igual en el ordenador que finalmente en pantalla.
Se realiza un reparto de trabajo en el que cada puesto tiene la tarea de realizar una función concreta.
Por ejemplo se podría asignar la realización de un efecto a lo largo de los diferentes clips de vídeo a
un puesto, en otro la inclusión de personajes animados virtualmente, otro una edición primitiva de los
contenidos para ajustar el tiempo, etc. Finalmente se unen las diferentes partes para conseguir el
resultado final.

7.1.2 Sala de grafismo y animación
En esta sala el objetivo es el trabajo con modelos 3D y la creación de nuevo contenido. El reparto del
trabajo cobra importancia de nuevo, ya que en este caso hay personas especializadas en las diferentes
partes del proceso. De esta manera habrá un equipo trabajando en el modelado y texturizado de los
personajes y diferentes elementos del escenario si es necesario. Otro grupo trabajará con la animación
y otro equipo se encarga del montaje definitivo. Se considera que el trabajo de elaboración de guión
ya se ha realizado y por ello es posible el montaje final teniendo en cuenta las pautas marcadas por
éste.
Cada puesto de trabajo individual contará con una estación de trabajo de grandes prestaciones y, en
esta ocasión, dos pantallas. En una de ellas se realizará la edición mediante las diferentes
herramientas, mientras que en la otra se visualizará el resultado del rendering para poder ajustar los
parámetros y características necesarias.

7.1.3 Estudio y sala de postproducción de audio
La sala de postproducción de audio tendrá asociado un estudio de grabación de pequenãs dimensiones
para poder realizar la grabación de sonidos o voces para aplicar al vídeo ya grabado. Debido a esto el
estudio deberá tener una pantalla con resolución de alta definición para permitir al doblador realizar
su trabajo correctamente. Así podrá dar la duración y entonación adecuada según la escena a las
diferentes intervenciones. Además se podrá realizar la grabación de sonidos auxiliares como puede ser
ruido de objetos que se caen, pasos u otros (efectos Foley).
La sala de postproducción de audio y el estudio estarán conectados a través de un cristal separador
para que se pueda ver desde la sala de control lo que ocurre en el interior del estudio de grabación.
Las indicaciones se realizan a través de cascos que se proporcionan al doblador.
Para cubrir todas las necesidades del diseño es necesaria la inserción de determinados equipos:
●

En el estudio: una pantalla de alta definición para visualizar los contenidos y dos micrófonos
para realizar grabaciones simultáneas de hasta 2 elementos. El estudio debe estar
correctamente acondicionado para la grabación de voz. Cascos para el doblador o dobladores
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que permitan la recepción de las indicaciones oportunas durante la grabación. Un atril para
apoyar el guión a seguir en el proceso.
●

En la sala de control y postproducción de audio: una mesa de mezclas que permitirá
modificar, mezclar y almacenar todas las señales implicadas en la grabación que se reciben a
través de los micrófonos o entradas de línea. Se dispone de 4 altavoces para monitorar todo el
audio grabado y el que se está grabando. El monitorado puede realizarse también mediante
cascos. Sobre la mesa de control hay además tres monitores para la visualización de diferentes
pantallas de los programas de postproducción de audio. Se utilizará el software Logic por su
gran capacidad para la aplicación de procesos a la señal de audio y por su interfaz sencilla que
permite el acceso rápido a las diferentes herramientas. En una pantalla se abrirá el editor de
notas por si se quiere introducir algún instrumento o sonido sintetizado. En la pantalla central
se dispone de la visualización de las diferentes pistas y segmentos implicados en el proyecto.
En la tercera pantalla tendremos los plugins adicionales para tratar la ecualización,
compresión, rango dinámico y otros parámetros aplicables a la señal almacenada. Finalmente
el ordenador es el encargado de ejecutar los programas necesarios para la aplicación del
proceso de postproducción de audio y almacenar las diferentes señales. Al trabajar con una
estación de trabajo digital, el audio original siempre se preservará y se podrán deshacer los
efectos que se hayan introducido a la señal.

La sala cuenta con el correspondiente aislamiento y cuando no se utilice el estudio servirá para
trabajar con el audio disponible tras los resultados del vídeo. Servirá para la edición y correcta
sincronización y ajuste de niveles del audio de los diferentes canales. El flujo de trabajo normal
consiste en la edición del vídeo en primer lugar y la edición de audio posteriormente.

7.1.4 Servidor local
Es un host servidor formado por una serie de discos duros que consigue una gran capacidad de
almacenamiento total. En este caso está en torno a los 10 TB (TeraBytes), ya que el proceso de
inserción de efectos visuales consume grandes recursos de espacio y no se emplea compresión para
mantener la calidad del vídeo. Este servidor permitirá el almacenamiento de los contenidos más
recientes para que se pueda acceder a ellos de una forma rápida y segura, sin pérdidas de tiempo en la
conexión y descarga de datos desde el servidor central. Una vez se alcanza el máximo de
almacenamiento es necesario eliminar algunos contenidos, que serán los más antiguos. Estos
contenidos quedarán eliminados del servidor local de trabajo, pero al encontrarse en el Archivo
principal se puede recurrir a ellos si es necesario, no se pierde información. Por ello el funcionamiento
del servidor local se puede comparar con una cola FIFO (First In First Out), el primer vídeo que entra
será el primero en salir y ser eliminado del servidor local.
Este servidor de vídeo centraliza la función de almacenamiento a nivel local y en él se realizan las
tareas de edición y postproducción de contenidos. Para ello tiene una elevada capacidad y maneja
varios canales de manera simultánea. Debido a que se utiliza para un ámbito concreto, que es la
postproducción, se puede optimizar para su uso específico. La realización de efectos requiere que el
host incorpore tarjetas de efectos para que los diferentes terminales lo usen al mismo tiempo. De este
modo el servidor resuelve y controla todas las transferencias de datos dentro de su estructura. Es un
diseño que proporciona una mayor integración. No se requieren muchos canales (un dual-stream por
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cada terminal cómo mínimo) y éstos deben ser de elevada calidad por tratar vídeo sin compresión.
Cada usuario debe tener acceso aleatorio real para no necesitar ir guardando en otro fichero lo editado
y ahorrar espacio, aunque también se permite que los contenidos editados se guarden en diferentes
ficheros para poder transferirlos a otras estaciones de trabajo. Este host servidor se conecta de manera
local a los diferentes equipos mediante LAN (Local Area Network). Para conseguir la capacidad de
almacenamiento requerida se utilizan arrays de discos duros, que además consiguen el régimen
binario necesario para trabajar con señales sin compresión.

7.1.5 Servidor central o Archivo
Su función es la de almacenamiento permanente de grandes cantidades de material audiovisual. En
este servidor se almacenan todos los contenidos y se etiquetan correctamente por si se requiere su uso
de nuevo. Los contenidos deben estar correctamente etiquetados, ya que es básico para su búsqueda y
recuperación. El servidor central mediante la red de datos da servicio a todas las estaciones de trabajo
del centro que puedan requerir descargar contenidos. El protocolo a emplear es TCP, tal como se ve
en la figura 26. Posteriormente se justifica su elección y se explican los detalles del protocolo. El flujo
es bidireccional, el Archivo envía información al centro y el centro envía datos al Archivo.

Figura 26 - Intercambio de ficheros entre el Archivo y las instalaciones

7.1.6 Sala de mantenimiento
En esta sala se encuentran almacenados algunos equipos de repuesto que podrían ser necesarios en
caso de rotura de los que se emplean habitualmente. Esto facilita una rápida sustitución que no afecta
de manera considerable al trabajo que se estuviera realizando en ese momento. Bien es cierto que no
se dispone de todos y cada uno de los repuestos, por lo que en algunos casos el fallo de un equipo
podría paralizar el trabajo en el área durante gran parte del día o el día completo hasta solucionarse.
Algunos de los equipos que hay en esta sala son monitores, altavoces, micrófonos y ordenadores.

7.2 Especificaciones del diseño [10]
7.2.1 Proceso de recepción y almacenamiento de nuevo material
Al tratarse de una instalación incluida en un centro de producción IT, la mayoría de los ficheros se
recibirán a través de la red. Es posible que en casos excepcionales el material llegue en formato físico
y haya que descargar los datos e incluirlos en el Archivo.
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Tras la toma de imagen los contenidos deben incluirse en ficheros, tal como se explica
posteriormente, y enviarse al servidor central a través de la red de datos para su almacenamiento. Este
proceso se denomina ingesta y es característico de los sistemas basados en servidores. Consiste
básicamente en el volcado de datos de diferentes fuentes y de diferentes tipos en el servidor. Si los
contenidos son recientes se realizará un copia en el servidor local por si fuera necesario trabajar con
ellos.
El paso siguiente es la edición que consiste en utilizar diferentes técnicas y procesos para obtener el
resultado final a partir de los materiales grabados y otros auxiliares. Es un proceso creativo y que
permite implementar una gran variedad de técnicas. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas,
pero hay ciertas limitaciones que se imponen, la principal es el la duración del vídeo. Los equipos que
se emplean para esta parte del proceso deben contar con al menos 4GB de memoria RAM (Random
Access Memory) para poder ejecutar correctamente y sin retardos los potentes programas de edición
necesarios.
Al finalizar la edición se almacenan las diferentes versiones editadas y de máster en ficheros en el
servidor central y local. Es importante a la hora de trabajar con ficheros realizar una correcta gestión
de los contenidos y etiquetar los ficheros correctamente para facilitar su búsqueda. Este etiquetado es
conocido como documentación y hay profesionales que se encargan de asignar los nombre adecuados
a los ficheros. La fecha, hora y datos como el título o una breve descripción de los contenidos suelen
asociarse como metadatos a los ficheros para facilitar esta tarea.

7.2.2 Digital video y resolución a emplear
El vídeo digital es un sistema por componentes: luminancia (brillo e intensidad) y crominancia
(color). La crominancia se divide a su vez en Cb y Cr que representan en diferente medida a los tres
colores primarios en combinación con la luminancia. Los colores primarios son R (rojo), G (verde) y
B (azul). Se pueden emplear diferentes muestreos, que afectan a la cantidad de información sobre
crominancia que se almacena. Lo más común para alta definición y este caso en concreto es 4:4:4, que
implica que Cb y Cr se muestrean de la misma manera que la luminancia. Una muestra por píxel de Y
(luminancia), Cb y Cr. Además con una profundidad de 10 bits, que permite 210 niveles diferentes
(cuantificación uniforme).
La resolución a emplear para el vídeo en las instalaciones es 4k, que supone una resolución de
3840x2160 píxeles en horizontal y en vertical, respectivamente. Es también conocido como UHD
(Ultra High Definition) y equivale a tener la resolución de 4 pantallas HD (High Definition) de
1920x1080 píxeles, tal como se aprecia en la figura 27. Se mantiene una relación de aspecto de 16:9.
Este formato de definición se está implantando en España, disponiéndose en la actualidad de ciertas
emisiones con esta calidad, aunque aún no es obligatorio. Se busca trabajar con la máxima definición
posible y posteriormente si es necesario realizar alguna compresión para presentar el resultado en
diferentes formatos poder hacerlo fácilmente. En principio el trabajo se realiza con los 4k de
definición para no perder calidad en el proceso. La frecuencia de campo es 50 Hz, se emplea 25/P (25
cuadros progresivos, no entrelazados).
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Figura 27 - Equivalencia entre la resolución HD y 4k UHD
En el ejemplo práctico que se muestra posteriormente se emplea una relación de aspecto 16:9 con una
resolución HD de 1280x720 píxeles. Esta limitación viene impuesta por la cámara de vídeo que se va
a emplear para grabar los contenidos.

7.2.3 Sistema de ficheros
Debido al entorno en el que se encuadra la instalación es necesario el planteamiento de un sistema
basado en ficheros que permite enviar de forma sencilla todo el material asociado a un capítulo de una
serie, un anuncio o película en un solo fichero. En este fichero se encuentran todas las versiones
diferentes, tanto de máster como editadas, con las diferentes compresiones correspondientes. En
definitiva, todo el material bruto asociado a un proyecto de vídeo como si fuera una entidad única.
Este método de trabajo facilita el almacenamiento del material y que éste encuentre rápidamente si se
requiere en un futuro. Además, para enviar el material únicamente se tiene que enviar un fichero, que
contiene todo lo necesario para que en el destino puedan seguir trabajando con ello. Aunque se reciba
el fichero con todo el material correspondiente a un proyecto, se puede seleccionar el material a
reproducir en cada momento en función de los diferentes intereses. Esta metodología de trabajo
permite también generar distintos ficheros en los que no se introduce toda la información relativa al
proyecto, sino sólo una parte del fichero original.
El uso de ficheros implica que hay diferentes formatos que se pueden utilizar en función de las
aplicaciones con las que se trabaja. Hay formatos de fichero de vídeo sencillos como “.wav”, “.avi”,
“.yuv” o “.mov”. En este caso interesa emplear formatos estandarizados más sofisticados y
profesionales como pueden ser GXF y MXF. Con los ficheros irán los metadatos asociados al
contenido para una correcta interpretación de los contenidos. Los metadatos son datos adicionales que
describen los contenidos del fichero. Más adelante se hará hincapié en su importancia y los tipos de
metadatos que se pueden emplear.
Las bases para el desarrollo de los formatos profesionales quedan establecidas en el documento
EBU/SMPTE Task Force for Harmonized Standards for the Exchange of Program Material as Bit
Streams. Cabe recalcar que en el documento se establece un sistema en capas y un proceso detallado y
concreto a la hora de realizar el intercambio de información.
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7.2.4 Wrappers
La implementación de los wrappers da lugar a los formatos de fichero. Estos wrappers son uno de los
elementos de interoperabilidad de vídeo más importantes. Las características más importantes de los
wrappers son:
●

●

●
●

●

Sirven para almacenar y enlazar metadatos y diferentes esencias (tales como audio, vídeo y
datos). La unión de los metadatos y las distintas esencias da lugar a los contenidos. Los
metadatos proporcionan una descripción de las esencias contenidas en el cuerpo del fichero
para definir las relaciones entre los diferentes elementos.
Los contenidos deben quedar organizados en el payload (carga útil de datos) del wrapper para
permitir su correcta reproducción. Se ordenarán en función del propósito de éstos para su
manipulación o almacenamiento.
Permiten enlazarse con datos externos relacionados mediante diferentes métodos. Estos datos
externos pueden estar en otros wrappers o bases de datos.
Los wrappers tienen diferentes requisitos en función de su aplicación, de manera que puede
haber algunos específicos para la transmisión de datos y otros para su grabación en discos
duros. Los wrappers que se utilizan para diferentes funciones tienen limitadas las capacidades
para las diferentes funciones.
Mediante la organización en capas se puede cambiar de wrapper fácilmente. De este modo un
fichero que se lee en un disco duro puede ser transferido a través de una red metiéndose, con
anterioridad, en un formato de fichero más adecuado para su transferencia. El hecho de tener
diferentes wrappers en función de los requisitos impuestos favorece la existencia de
diferentes tipos de formato de ficheros.

7.2.5 Transferencia de ficheros: modo de transferencia y protocolo de red
Para la transferencia de ficheros se emplea la red de datos del centro de producción y ésta es posible
gracias a determinados protocolos. Los protocolos de transferencia pertenecen a una capa inferior a la
de los wrappers en el modelo de capas definido por la Task Force. Es importante conocer los tipos de
protocolos que hay y saber cual se va a emplear en este caso, ya que un mismo fichero puede
transferirse usando varios protocolos. Para determinar qué protocolo utilizar se analiza la aplicación
para la que se va a usar el contenido, permitiendo la elección del protocolo más adecuado que nos
dará mejores funcionalidades.
Se va a emplear el modo File Transfer en lugar del modo Streaming, ya que no se trata el vídeo en
tiempo real. Se trabaja con contenidos grabados y el criterio clave es conseguir una copia perfecta de
los datos en el destino. No se permiten fallos y se utilizan técnicas FEC (Forward Error Correction)
para la corrección de errores que pueden surgir en enlaces unidireccionales. La información debe ser
igual en el origen y en el destino y, si es necesario, se puede solicitar el reenvío de la misma mediante
protocolos de control de flujo en enlaces bidireccionales (como en TCP).
Los enlaces unidireccionales implican que un equipo emite y otro recibe, mientras que en los
bidireccionales ambos equipos pueden estar emitiendo y recibiendo información.
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En el modo File Transfer la topología puede ser punto a punto o punto a multipunto. Esto significa
que un fichero puede enviarse de un equipo a otro o de un equipo a varios otros al mismo tiempo,
obteniendo cada equipo receptor una copia del fichero original.
Anteriormente se ha nombrado el protocolo TCP (Transmission Control Protocol), que es el más
adecuado para esta implementación debido a que es un protocolo orientado a la conexión. Es un
protocolo de la capa de transporte que se caracteriza por lo siguiente:
●
●
●
●
●

Servicio “fiable”, ya que no presenta errores. Los paquetes llegan en orden y se confirma su
recepción.
Hay un flujo continuo de datos con una tamaño mínimo equivalente a un byte.
Se establece la conexión y las características de ésta de manera previa al envío de datos.
Hay retransmisión de datos si no llegan o llegan con errores.
Hay mecanismo de control de flujo si la red está congestionada mediante la incorporación de
ventanas de control de flujo (ventana deslizante). Mediante esta técnica se establece un
máximo de paquetes que se pueden enviar sin recibir una confirmación de llegada. Cuando se
alcanza el máximo no se envían más paquetes hasta confirmarse alguno de ellos. Según se
confirman paquetes se vacía el buffer y van almacenándose copias de otros paquetes que se
envían.

Figura 28 - Esquema general del funcionamiento de TCP
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Un ejemplo del funcionamiento general se muestra en la figura 28. Los ACK (ACKnowledgement)
son paquetes vacíos que confirman la llegada de los diferentes paquetes en el receptor. El principal
inconveniente de este protocolo es el considerable retardo por todos los mecanismos que aseguran la
recepción de todos y cada uno de los paquetes en orden. En este caso no supone un problema, ya que
no se trabaja en tiempo real y se busca la correcta recepción de todos los datos en el destino. Esto hace
que el protocolo TCP sea óptimo para este diseño.
Queda descartado el protocolo UDP por no ser fiable, ya que en este protocolo hay pérdidas de
paquetes, no llegan los paquetes en orden y está orientado a procesos en tiempo real aceptando
pérdida de calidad.

7.2.6 QoS (Quality of Service)
QoS hace referencia a una serie de características que se deben ofrecer para mejorar la calidad del
servicio. Surge debido a la gran cantidad de problemas que presentan las redes de intercambio de
datos. Algunos de estos problemas son:
●

Bajo rendimiento debido a gran cantidad de usuarios compartiendo los mismos recursos de
red. Si la prioridad para todos los enlaces es la misma el régimen binario se divide entre los
usuarios siendo las conexiones demasiado lentas para algunos usos.

●

Retardos debido a congestión en la red. Puede ocurrir tanto cuando el paquete toma un
camino más largo para evitar los nodos congestionados como cuando el paquete se queda
mucho tiempo en la cola del buffer esperando a ser enviado.

●

Jitter debido a los retardos, que implica ruido sobre la señal de audio o vídeo, afectando a su
calidad. Además también pueden surgir errores, haber demasiada retransmisión de paquetes,
etc.

Para solucionar todos estos problemas, y más en un entorno IT como el de la instalación que se basa
en una red de datos para la transferencia de ficheros, es necesario implementar mecanismos de QoS.
En este caso es importante implementar un sistema que permita la priorización de determinado tráfico
si se requiere de manera urgente, lo cual permitirá que la tasa de bits para ese enlace sea mayor a la
del resto de conexiones. De esta manera un usuario generará un flujo de información grande que
puede acabar en un tiempo mucho menor al requerido con una conexión más lenta por un régimen
binario bajo. Además serán necesarios mecanismos para el control de reserva de recursos.
En cualquier caso, analizando la pérdida de paquetes, el jitter y los retardos, pueden identificarse las
conexiones conflictivas y repartir el ancho de banda para que se obtengan beneficios en estos tres
aspectos.
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7.2.7 GXF (General eXchange Format)
Es uno de los estándares profesionales de wrappers en relación a la IT-based production. Este
formato de fichero está optimizado para el intercambio de material y no para grabarlo en disco duro.
Por ello se emplea para la transferencia de contenidos entre máquinas de una misma instalación u
otras. En muchas ocasiones un equipo lee un fichero del disco en un formato específico, extrae el
contenido y lo empaqueta en GXF antes de transferirlo para optimizar el tipo de formato de fichero de
transferencia.
El fichero GXF que se transfiere es una sucesión de paquetes de longitud variable. Se organizan los
diferentes tipos de esencia (audio, video y datos) en paquetes diferentes y éstos están ordenados
siguiendo el timeline o secuencia temporal. El timeline se define por una base de tiempos controlada
por un contador campo a campo. Como las esencias se multiplexan campo a campo se pueden
reproducir todas ellas en tiempo real. Además de los contenidos (esencias) se incluyen metadatos para
describir los contenidos.
El contenido del fichero es por tanto un stream de paquetes que se corresponde a una estructura de
tipo pistas en paralelo con una base temporal común para todas ellas. Las pistas pueden corresponder
a material de un mismo programa o a materiales alternativos como pueden ser diferentes idiomas.
Una limitación importante de GXF es que únicamente permite dos posibilidades en cuanto a la
información de fichero:
● Clip simple: en él el audio y el video comienzan y finalizan a la vez. Las pistas son continuas
y sin cortes. Cada segmento procede de una fuente única.
● Clip compuesto: cada pista puede estar formada por diferentes fragmentos que se organizan
para dar lugar a una secuencia concreta. Los segmentos deben ser continuos y pueden
proceder de fuentes diferentes. Entre los segmentos puede haber transiciones simples al corte.
Los ficheros GXF contienen la siguiente secuencia de paquetes:
●

MAP (Media Access Packet): siempre hay uno al principio y uno cada 100 paquetes. Marca el
punto de acceso a las esencias al programa del equipo receptor, para poder reproducir desde
ciertos puntos. Incluye información acerca de las pistas que van en los paquetes posteriores al
MAP.

●

FLT (Field Locator Table): es un paquete opcional con datos de punteros temporales usados
para el manejo de ficheros GXF, en concreto para mejorar la funcionalidad especial de uso
parcial de fichero. Esta utilidad permite tanto ir viendo partes del fichero aunque no haya
llegado al completo cómo ir transfiriendo partes del fichero aunque esté incompleto.

●

UMF (Unified Material Format): contiene metadatos de diferentes tipos para describir al
completo el fichero. Hay uno por fichero y a diferencia del MAP, que describe los paquetes
que le siguen, éste describe el conjunto.

●

MP (Media Packets): son los paquetes que contienen las esencias como vídeo, audio o datos.
Estos contenidos se envían comprimidos, por lo que será necesario que posteriormente se
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devuelva o aplique la EDL (Edit Decisions List) al vídeo sin comprimir para obtener un
resultado final sin compresión.
●

EOS (End Of Stream): Se añade al final este paquete, indicando que el cuerpo del fichero de
transferencia ha finalizado. La inclusión de este paquete implica que el fichero se ha generado
correctamente.

Los paquetes con esencias (media packets) se multiplexan entre sí y es posible empezar a utilizar la
información recibida aunque aún no se haya recibido la totalidad del fichero. Además se pueden
transferir mientras se está generando el fichero. El orden de multiplexación es: paquetes TC (Time
Code), paquetes de audio y paquetes de vídeo (puede ser campo a campo o cada varios segundos),
aunque el audio y el TC no son obligatorios. Cada paquete consta de:
1. Cabecera de 16 bytes con bits de sincronización, que indica el inicio del paquete, indicador
del tipo de paquete e indicador de la longitud del payload o carga útil del paquete.
2. Extensión de cabecera, para los paquetes con esencias, con metadatos adicionales.
3. Payload o carga útil.
Este wrapper se empleará en los casos en los que haya incompatibilidades con el estándar MXF, del
que se habla a continuación. Estas incompatibilidades se deben a que es un estándar muy amplio y que
aún se está implantando, dando lugar a problemas de interoperabilidad cuando los diferentes
profesionales implicados en la transmisión implementan diferentes partes del estándar. Por ello será
necesario GXF para la transmisión de ficheros a otros centros o instalaciones externas al centro de
producción en el que se encuadra la instalación para evitar incompatibilidades. Las máquinas que
manejan GXF deben tener instalada una versión del software modificada para el protocolo TCP a
emplear, ya que TCP no incorpora funciones para permitir el uso de la función de utilización parcial
del fichero.

7.2.8 MXF (Material eXchange Format)
MXF es un contenedor de vídeo, audio y metadatos. Es un formato de fichero abierto diseñado para el
intercambio de material audiovisual entre equipos profesionales junto a datos y metadatos. Al ser un
formato reciente optimiza muchos de los aspectos que otros formatos no conseguían, cubriendo las
nuevas necesidades existentes para la transferencia de ficheros con material audiovisual. Los objetivos
de este tipo de contenedor son la compatibilidad y el uso compartido de ficheros.
Los nuevos ficheros contenedores de video buscan encapsular contenido de manera que este pueda ser
tanto almacenable como preparado para streaming. MXF está optimizado para streaming y
transferencia de ficheros, que es la parte que interesa en este diseño. Ambas funciones deben coexistir
y utilizarse las dos capacidades al máximo.
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Figura 29 - Relación entre transferencia y streaming de fichero
Tal como se muestra en la figura 29, la transferencia de ficheros es diferente del streaming en varios
aspectos. Los ficheros suelen ser creados desde streams que llegan al grabador y suelen convertirse en
nuevos streams para su emisión o distribución. La norma MXF determina que la conversión se realiza
bajo procesamiento, de manera rápida y sin pérdida de datos.
Las principales prestaciones de este formato de fichero son:
● Encapsular cualquier formato de compresión tanto de vídeo como de audio.
● Almacenar trabajos editados o sin editar con metadatos.
● Streaming que permite visualizar de manera simultánea a la transmisión.
● Inclusión de playlist de ficheros con información respectiva a la sincronización entre ellos.
● Manejo de metadatos.
● Compatibilidad entre fabricantes.
● Almacenamiento de material en bruto y EDL al corte asociada al material bruto.
● Soporte de metadatos estructurales para una gestión de archivos mejorada y de metadatos
descriptivos para facilitar su gestión.

7.2.9 Estructura de MXF

Figura 30 - Diagrama estructural de MXF
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En la figura 30 se puede apreciar el proceso de formación de un fichero MXF a partir de contenidos
audiovisuales. Los contenidos están formados por las diferentes esencias y por metadatos. Ambas
partes deben pasar por el módulo codificador, que emplea la codificación KLV (Key Length Value).
Finalmente todo se multiplexa para originar el fichero MXF.
La codificación KLV proporciona flexibilidad y extensibilidad. Este tipo de codificación presenta una
estructura compuesta por un identificador de 16 bytes llamado key o clave, un indicador de tamaño del
contenido de 4 bytes (length) y el contenido útil (value).
Un fichero MXF genérico presenta el aspecto de la figura 31, dividiéndose en tres particiones básicas:
●

●
●

File header o cabecera de fichero, que contiene información general sobre el fichero. Su
tamaño reducido permite que sea aislada del resto del fichero y se pueda transmitir
independientemente del resto. Incluye las etiquetas para determinar la compatibilidad con el
decoder. Siempre contiene metadata.
File body o cuerpo del fichero, que contiene el audio, video y datos en contenedores de
esencia. En ocasiones puede tener algunos contenidos sin media.
File Footer o final de fichero, que puede incluir información que no se añadió en la cabecera
al inicio de la grabación de fichero. También puede incluir un índice que se emplea para
indexar todas las particiones del fichero y se llama Random Index Pack.

Figura 31 - Estructura de un fichero MXF genérico
Cada una de estas particiones tiene a su vez una estructura interna con elementos que se pueden
incluir de manera opcional como las tablas de índices (Index Table). Los ficheros MXF pueden incluir
particiones (body partitions packs) que se pueden insertar a intervalos dentro del cuerpo del fichero y
proporcionan robustez a la información de los metadatos repitiendo el Header Metadata. Además
permiten la multiplexación de diferentes contenedores de esencia y optimizan la distribución de los
datos para almacenamiento o transferencia de los mismos. Otras características que proporcionan son
la distribución de la tabla de índices en segmentos, facilitan la localización de los datos en
contenedores de esencia y proporcionan tablas de índices por streams con offsets relativos a éstos.
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Figura 32 - Estructura de MXF con componentes opcionales
Esta estructura permite una gran flexibilidad a la hora de realizar particiones, multiplexar y colocar la
información haciendo que el uso de estos ficheros, en cada caso, sea lo más eficiente posible gracias a
la inclusión de elementos opcionales.

7.2.10 Metadata
Los metadatos son datos sobre datos, aportan información adicional acerca de los contenidos de los
fichero. En MXF tiene gran importancia para la correcta interpretación de los contenidos y hay de
diferentes tipos:
1. Metadatos estructural: describen los diferentes tipos de esencia (audio, vídeo y datos) y su
relación a lo largo del timeline. Definen la sincronización de las diferentes pistas o tracks a lo
largo del timeline, el tamaño de imagen, la frecuencia de cuadro, relación de aspecto,
muestreo de audio y otros parámetros que describen la esencia.
2. Metadatos descriptivos: definen información adicional aparte de la estructura del fichero.
Pueden mostrar información legible o información para los procesadores acerca de los
parámetros de una cámara, etc.
3. Dark Metadata: es metadata adicional que el decodificador no procesa, ya que no es conocida
por la aplicación. Se genera como privada y puede contener información como la marca y
modelo del coche de un reportaje.
4. Metadatos externos: se almacenan fuera del contenedor y se relacionan a través del UMID
(Universal Material IDentifier).
Este mismo formato que se utiliza para la transferencia de ficheros será el empleado para almacenar
los contenidos. MXF es un formato completo que ofrece gran variedad de posibilidades.
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7.2.11 Modos de trabajo y compresión del vídeo
Hay dos maneras de trabajar en la edición/postproducción: online y offline. La denominación online
hace referencia al trabajo con el vídeo en su calidad definitiva. Este modo de trabajo suele llevarse a
cabo dentro de las instalaciones diseñadas, en las que se trabaja con equipos de grandes prestaciones y
elevada capacidad de procesamiento para trabajar con el vídeo en la misma calidad que la del
resultado final del proyecto. Esto permitirá que los resultados que se obtengan de la edición puedan
ser almacenados como definitivos sin necesidad de aplicar procesos adicionales.
Por otro lado, la denominación offline hace referencia al trabajo con el vídeo en una calidad inferior a
la definitiva y suele llevarse a cabo fuera de la instalación. Debido a que no se tienen los mismos
equipos fuera de las instalaciones es necesario descargar una copia de menor calidad para trabajar con
ella en equipos menos sofisticados. Los efectos especiales requieren que la calidad del vídeo sea
elevada para poder realizar algunos tipos de efectos, y por ello se aceptará únicamente compresión
lossless (sin pérdidas). Esto quiere decir que la copia de menor calidad reducirá su tamaño eliminando
elementos que añaden redundancia espacial, temporal o estadística. Algunas de las técnicas son las
conocidas como RLC (Run Length Code), que ante largas series de dígitos que se repiten codifica el
dígito y el número de veces que se repite para ahorrar espacio. De esa manera no se perderá calidad y
se podrán generar correctamente los efectos especiales procesando la información de una manera más
rápida. Trabajar fuera de la instalación implica que al finalizar se deberá exportar una EDL, que será
la que hay que aplicar al video con la calidad definitiva al volver a la instalación para guardar los
resultados del video final. Esta EDL es una lista de eventos que guarda las diferentes ediciones que se
han realizado al vídeo para posteriormente reproducir estos pasos en un vídeo de mejor calidad.

Para el caso de los vídeos en los que no se van a aplicar efectos especiales, sino únicamente una
edición básica con cortes y transiciones en postproducción si se permite mayor compresión para
trabajar offline, ya que facilita que la velocidad de procesamiento sea mayor y que el trabajo pueda
quedar hecho y a espera del vídeo de calidad definitiva. Un ejemplo de este método de trabajo lo
tendríamos si un equipo de producción se desplaza a un evento que tienen lugar en un pueblo alejado
del centro de producción. Cuando el equipo acabe de grabar puede enviar una copia comprimida de
los contenidos para que en postproducción puedan ir editándolos y que cuando llegue el vídeo de alta
calidad únicamente haya que aplicar la EDL. Este método ayuda a ahorrar tiempo, ya que si por
ejemplo, por la ubicación en la que han grabado, tienen una conexión lenta, se evita que haya que
esperar a transferir el archivo completo de grandes dimensiones por una red lenta. Este proceso podría
tardar horas con una mala conexión, pero el vídeo comprimido al ocupar menos espacio de
almacenamiento puede ser enviado en poco tiempo y mientras se trabaja con ello realizar la
transferencia de mayor espacio tranquilamente.
El hecho de tener ambos métodos de trabajo se debe a una cuestión económica y de aprovechamiento
de recursos. Para finalizar el trabajo offline se requieren las prestaciones de los puestos de trabajo
online, que es donde se programa la EDL a aplicar al vídeo sin comprimir.
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7.2.12 Mecanismos de seguridad para la transferencia de la información
Cuando se envía información a otros centros de producción o se ingesta material procedente de una
conexión vía satélite desde el exterior del centro, es necesario implementar sistemas que aseguren el
encriptado de la información para que no pueda ser obtenido por otras fuentes que las puedan
difundir. Para ello en la codificación se emplea una palabra de control que va variando y permite
desencriptar los contenidos. El algoritmo de generación de la palabra de control no debe ser
predecible.

8. Ejemplo de aplicación de efectos visuales
En el ámbito de la postproducción hay gran variedad de programas que ofrecen soluciones completas
a determinados aspectos. Estos programas están optimizados para realizar funciones concretas con el
mayor nivel de detalle posible y en algunas ocasiones es necesario el uso de más de uno de ellos para
finalizar un proyecto. Por ello se van a analizar varios programas profesionales que ofrecen soluciones
completas a la animación, edición de vídeo y otros aspectos para poder realizar la elección del
programa a utilizar. La elección estará determinada por las características específicas que posee el
programa para dar la solución a la necesidad propuesta. Además se valorarán aspectos como la
sencillez de la interfaz, la variedad de herramientas y la metodología de trabajo. Tras analizar las
ventajas de cada uno se realizará un tutorial del elegido y se procederá a realizar un ejemplo práctico
en forma de trailer de película aplicando efectos visuales.

8.1 Comparativa de programas
8.1.1 Maya 3D o Autodesk Maya
Es una solución de animación 3D que proporciona un conjunto completo de funciones creativas para
realizar efectos especiales, animación por ordenador, modelado, simulación, renderización y
composición dentro de una misma plataforma de producción ampliable. A lo largo de los últimos años
se ha ido optimizando en la tecnología de visualización, los flujos de trabajo de modelado más rápidos
y herramientas novedosas para la gestión de datos complejos. Es una de las plataformas de Autodesk,
que posee también AutoCAD, utilizado sobretodo en arquitectura e ingeniería además de otros
ámbitos profesionales.

Figura 33 - Logo de Maya 3D
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Las principales características son:
● Sombreado y visualización de última generación en la ventana gráfica.
● Flujo de trabajo de modelado poligonal más rápido.
● Herramientas de ensamblaje de escenas para facilitar la creación de modelos grandes y de
elevada complejidad.
● Gran potencia y posibilidades de expansión y personalización de su interfaz y herramientas.
Esto es posible mediante la posibilidad de mostrar únicamente en pantalla las herramientas
que se necesiten, utilización de teclas de método abreviado y el lenguaje MEL (Maya
Embedded Language) que es un lenguaje tipo script que permite un control personalizado de
Maya.
● La interfaz de animación de personajes está integrada en el programa, no es un plugin.
● Permite crear relaciones entre modelos, lo cual permite simular fácilmente fenómenos reales
como la fricción, la gravedad o el viento. Además permite crear efectos de luz avanzados,
controlando la posición, color, intensidad y otras características.
● Se puede renderizar una imagen repartiendo el trabajo entre varios ordenadores y asignando a
cada ordenador los objetos concretos que calculará.
● La interfaz es intuitiva y fácil de manejar.
● Se pueden aplicar modificadores sobre las vistas directamente
● Dispone de una API (Application Programming Interface) para C++ que permite el desarrollo
de plugins específicos.
● Utiliza la librería OpenGL (Open Graphics Library) para mejorar la velocidad en la
representación de la interfaz de usuario. Da la oportunidad de elegir entre diferentes modos de
visualización, lo cual agiliza el trabajo si el modelo creado es muy complejo y supone una
carga elevada para el procesador del ordenador que se está empleando.
● Permite la programación en Python, que mediante código simplifica muchas de las acciones
que se pueden llevar a cabo dentro del programa.
● Disponible para los sistemas operativos Microsoft Windows, GNU/Linux y MAC OS X.
● Es el único software de 3D acreditado con un Oscar por su enorme impacto en la industria
cinematográfica como herramienta para la aplicación de efectos visuales.
En cuanto a la interfaz de animación de personajes podemos destacar que incluye la posibilidad de
emplear deformadores apilables, reordenables y animables. Además utiliza la interfaz IK (cinemática
inversa) para controlar la animación de personajes. Esto permite determinar el movimiento de una
cadena de articulaciones para lograr que el actuador final se ubique en una posición concreta y se
alcance el punto de destino con la orientación adecuada. Requiere una elevada capacidad de cálculo.
También se puede decir que el control de animación de caras es excelente y presenta un conjunto
completo de herramientas de creación de piel. Se puede controlar con gran nivel de detalle la
expresión del personaje y se dispone de un soporte para motion capture. Este soporte permite que los
movimientos de actores reales captados con sensores se apliquen a personajes desarrollados de
manera virtual para conseguir un efecto de realismo mayor. El último detalle a destacar el la
integración de un sistema de sincronización de sonido para facilitar la sincronización con los
diferentes acontecimientos de vídeo generados.
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Analizando las características específicas podemos realizar una diferenciación en 6 bloques:
1. Animación general: se puede animar de manera sencilla un objeto que sigue una trayectoria
especificada por una curva o superficie. Es común el uso de conductores, que establecen
relaciones de manera que una acción lleve a otra. El editor gráfico permite controlar en el
tiempo los parámetros de la animación de objetos. Además se pueden editar las claves de
animación de forma rápida e intuitiva así como los atributos de objetos o campos. Mediante
MEL se pueden controlar los atributos con expresiones complejas, crear varios canales de
animación y mezclarlos, crear animaciones complejas de tipo procedural, etc.
La animación procedural es también conocida como logarítmica, ya que es una técnica que
consiste en describir el movimiento mediante una serie de reglas algorítmicas que permiten
tener el control de los diferentes parámetros a lo largo del tiempo y su modificación. Para ello
se implementan modelos que aplican leyes físicas y producen resultados de gran realismo.
2. Animación de personajes: se pueden realizar deformaciones por capas para esculpir objetos y
crear arrugas o flujos entre otros. Mediante esta técnica las deformaciones se separan en
distintas capas estableciéndose el orden de aplicación para conseguir mejores resultados. Para
animar músculos, ropa y pieles se emplean flexores, que deforman uno o más vértices de los
objetos. La técnica IK anteriormente descrita es otra de las ventajas notables y la técnica
motion capture también, pudiéndose recopilar información en tiempo real. Se pueden hacer
cadenas IK para que unos objetos se muevan en función de los movimientos de otros objetos.
Se definen esqueletos para permitir la animación por articulación de los personajes, marcando
los punto clave en los que se pueden flexionar las diferentes partes.
3. Arquitectura: se almacena el historial de construcción, lo cual permite volver atrás en los
diferentes pasos que se han seguido en el diseño de una escena para modificar lo que sea
necesario, borrar pasos intermedios, añadir animaciones entre los diferentes pasos, etc.
Cualquier objeto de la escena es animable y mediante el lenguaje MEL se pueden añadir
controles a los personajes, crear efectos especiales avanzados y animaciones. Se pueden
reutilizar partes de otras escenas a partir de los modelos de otros ficheros, de manera que
pueden trabajar en una misma escena varios artistas y juntar los resultados posteriormente.
Maya permite importar y exportar en una gran variedad de formatos, lo cual hace que sus
contenidos sean compatibles con muchas plataformas.
4.

Dinámicas: se pueden asignar propiedades que varíen en el tiempo, crear sistemas de
partículas integrados, aplicar campos gravitatorios, turbulencias y fuerzas radiales entre otras
a objetos rígidos o sistemas formados por partículas. Se pueden crear animaciones realistas de
cuerpos rígidos simulando movimiento del tipo barrera, bisagra o articulación. Se pueden
crear animaciones que simulan la flexibilidad de determinados objetos.

5. Modelado: Maya posee herramientas de creación de polígonos simples como esferas,
cilindros y cubos entre otros. Esto permite modelar a partir de objetos básicos mediante
deformación de los mismos y empleando polígonos simples para originar figuras complejas.
Otro método de modelado es el modelado desde 0, en el que se establecen vértices entre los
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cuales se van creando caras que dan lugar a los objetos finales. Posee herramientas para la
unión de superficies, así se consigue juntar varios objetos y que presenten una superficie
continua. Destacar también las herramientas de modelado de curvas basadas en la tecnología
de NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline). B-Spline hace referencia a una línea
polinómica suave básica.
NURBS es un modelo matemático para la generación y representación de curvas y
superficies. Una curva NURBS se define por su grado, un conjunto de puntos de control
ponderados y un vector de nodos. Los puntos de control determinan la forma de la curva. El
vector de nodos contiene una serie de valores de parámetros que determinan dónde y cómo
los puntos de control afectan a la curva NURBS. El grado u orden de la curva define el
número de puntos de control cercanos que influyen en cualquier punto de la curva.
6. Renderización: se emplea trazado de rayos (ray tracing) selectivo para simular sombras y la
reflexión y refracción de la luz. Renderizado de partículas basado en hardware, que aprovecha
las capacidades gráficas de la máquina para texturizar, suavizar líneas, etc. Renderizado de
partículas basado en software para crear efectos como nubes, humo, fuego y otros mediante
software. La herramienta OptiF/X permite recrear efectos de luz, brillos y efectos
atmosféricos. Motion Blur permite mejorar el realismo de las animaciones y se hace un uso
inteligente de la memoria. Esto da lugar a que el renderizado consuma menos memoria y
tiempo mediante la fragmentación de las escenas.
Otra versión de Autodesk Maya es Autodesk 3DS Max, que proporciona una serie de funciones
similares pero tiene una orientación dedicada a la creación de videojuegos, cine y gráficos en
movimiento. Incluye potentes herramientas para generar sombreados, igualar perspectivas, animar
partículas y generar multitudes.

8.1.2 Adobe After Effects
Es un programa que proporciona un entorno y unas herramientas dirigidas a crear gran variedad de
efectos de postproducción y animaciones gráficas en 3D. Se ha consolidado como uno de los mejores
programas de animación y efectos visuales por su gran flexibilidad para animar y la compatibilidad
para trabajar con diferentes formatos. El software pertenece a Adobe Systems, lo cual aporta la gran
ventaja de tener una interacción directa con otros programas como Premiere y Photoshop. El proceso
podría ser el siguiente:
●
●
●

En primer lugar con Photoshop se puede preparar todo el material gráfico con ilimitadas
posibilidades creativas.
Posteriormente con After Effects se puede tomar ese material y producir los efectos
requeridos introduciendo cabeceras, créditos, gráficos animados, etc.
Por último con Premiere se puede realizar el montaje final, por ser un programa de edición de
vídeo ideal para operaciones simples cómo juntar diferentes trozos de vídeos para obtener un
vídeo final.
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Pero las posibilidades son muy extensas y también se podría abrir en After Effects un proyecto de
Premiere con una base de audio y vídeo y manipularla. Todo depende de las funciones específicas que
se requiera aplicar.

Figura 34 - Logo de Adobe After Effects
After Effects se engloba dentro de las tecnologías para Motion Graphics, que busca crear la ilusión de
movimiento o rotación a partir de elementos de un vídeo o animación digital. Es por ello por lo que
After Effects posee potentes herramientas para aplicar efectos a objetos en movimiento en un vídeo.
Dispone de gran variedad de plugins, que son componentes software que pueden instalarse y que
añaden funciones específicas al programa, y de presets para la realización de determinados efectos
sencillos. Los presets son configuraciones previas de diversos parámetros que permiten la
reproducción de un determinado efecto ya configurado con anterioridad para ahorrar tiempo. El flujo
de trabajo típico es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Preparación del material
Importación a un proyecto
Creación de una o varias composiciones si es necesario
Ordenar por capas los diferentes materiales dentro de una composición y ajustar sus
duraciones y el orden dentro de la secuencia
5. Aplicar los efectos y las animaciones dentro de la composición
6. Renderizar el proyecto
Hay que destacar dos elementos indispensables en los proyectos de After Effects, que son las
composiciones y las capas. La composición hace referencia al espacio de trabajo, con unas
dimensiones y duración definidas, en el que se pueden combinar varios archivos como pueden ser
fotos, audio, textos y videos. Para desglosar y administrar estos archivos se emplean las capas, que
permiten agrupar diferentes elementos dentro de las composiciones.
De este software se pueden destacar algunas características:
● Compatible con distintos sistemas operativos como MAC OS X y Windows.
● Se basa en la superposición de capas.
● Sigue una línea temporal.
● Posee un pincel (Roto Brush) tipo rotoscopia, para re-dibujar un fotograma teniendo otro
como referencia. Esto permite modificar fotograma a fotograma para obtener resultados más
realistas en la animación de los efectos.
● Compresión AVC-Intra (Advanced Video Coding Intra) si es necesario. Consiste en un tipo de
compresión denominado intracuadro en el que se procesa cada fotograma y se aprovecha la
redundancia espacial entre otras.
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●
●
●
●
●
●
●

Permite aplicar corrección de color mediante Color Finesse.
Digieffects FreeForm para modificar en 3D diferentes objetos.
Aplica el seguimiento del movimiento a máscaras dibujadas a mano
Filtrado efecto Matte, sin brillo.
Auto-Keyframe para facilitar el ajuste, selección y eliminación de fotogramas.
Soporte de color LUT (Look Up Table) para acceder a una serie de tonos de colores ya
precalculados, sin necesidad de realizar cálculos adicionales.
Puppet Tool para la deformación de imágenes con el fin de conseguir una animación natural.
Permite deformar el objeto adaptándose a las indicaciones que se hacen. Esto se puede ver en
la figura 35, en la que se selecciona la mano del personaje y se define una posición. La malla
del personaje se adapta para simular el movimiento hasta ese punto establecido mediante una
serie de cálculos.

Figura 35 - Puppet Tool de After Effects

8.1.3 Flame
La familia Flame está formada por una serie de programas que permiten abordar los retos creativos
del mundo audiovisual y en concreto de los efectos visuales. Mediante este software se dispone de las
herramientas necesarias para la realización de efectos visuales de manera rápida e intuitiva, la
composición de imagen, gráficos avanzados, edición y desarrollo de imagen.

Figura 36 - Logo de Flame
Los diferentes componentes de la familia Flame son:
●

Flame: para la realización y acabado rápido e interactivo de efectos visuales y composición
3D con gran calidad. Algunas de las herramientas que implementa son la gestión del material
audiovisual, una línea de tiempo multicapa, alto rendimiento y otras características.
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●

Lustre: para el etalonaje y ajuste de color en tiempo real para el desarrollo de imágenes.
Proporciona un mayor control sobre el color final y el etalonaje de proyectos de cine y
televisión. El etalonaje es un proceso digital que permite igualar el color, la luminosidad y el
contraste de los diferentes planos que conforman las secuencias mediante diferentes procesos.
Es comúnmente conocido como corrección de color.

●

Flame Assist: para el apoyo al flujo de trabajo ofreciendo tareas de apoyo como el ajuste de
proyectos, la conformación avanzada, gestión y almacenamiento del material en el archivo y
recuperación de los mismos.

●

Flare: como herramienta de apoyo a Flame para realizar efectos complejos ampliando las
capacidades de composición digital 3D. Incluye herramientas para el tracking, texto,
máscaras, incrustación por discriminación de color y reiluminación.

Flame incluye los diferentes programas para que exista un flujo de trabajo colaborativo. En este
entorno los artistas pueden supervisar y controlar los proyectos contando con las estaciones
principales, con Flame y Lustre. Estos dos programas se hacen cargo de las tareas más exigentes en
cuanto a velocidad y permiten una configuración flexible en función de las necesidades específicas de
cada proyecto. Todas las estaciones de trabajo pueden funcionar a la vez y sobre el mismo proyecto.

8.2 Justificación de la elección
Tras el análisis en profundidad de algunas de las diferentes herramientas que se pueden emplear para
la realización de efectos visuales y la postproducción de vídeo, se ha decidido realizar la parte práctica
con Adobe After Effects. Son varias las razones que han dado lugar a la decisión, entre ellas destaca el
manejo intuitivo y sencillo para el fin buscado. Al requerirse una edición sobre vídeo grabado con
anterioridad y no la creación de personajes en 3D queda descartado MAYA. Sin embargo es un
programa con gran potencial que en el área de grafismo es la alternativa a emplear sin lugar a dudas.
Además de su interfaz sencilla e intuitiva, el programa ofrece gran facilidad para aplicar efectos con
buenos resultados en poco tiempo. Esto resulta de gran interés por el tiempo limitado que se tiene para
la ejecución del proyecto. Aprender a manejar este programa no requiere excesivo tiempo y se
consiguen resultados increíbles. Otra limitación es el ordenador a emplear para realizar la parte
práctica. Adobe After Effects no tiene unos requisitos muy elevados en cuanto a RAM y otras
características, por lo que resulta idóneo para la correcta reproducción y procesamiento de los
materiales desde el ordenador utilizado, que no es de grandes prestaciones.
Por último, poder emplear el conjunto del pack Adobe, formado por Photoshop, Adobe After Effects y
Premiere para el montaje final resulta cómodo y ofrece gran cantidad de posibilidades que cubren
todas las etapas de la postproducción necesarias.
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8.3 Descripción del entorno de Adobe After Effects
Adobe After Effects presenta una interfaz y distribución de áreas de trabajo muy intuitiva y completa.
A continuación se van a explicar las características de los diferentes menús y ventanas restantes para
conocer el entorno de trabajo. Una visión general de la pantalla de trabajo se muestra en la figura 37.

Figura 37 - Pantalla principal de trabajo en Adobe After Effects
1. Ventana de visualización:
En la figura 37 se puede apreciar que el área central se encuentra marcada por un rectángulo azul. Esta
ventana corresponde al área de visualización y en ella se muestran todos los efectos y elementos
aplicados al vídeo con el que se está trabajando. En ella se puede ajustar el tamaño de los elementos
de manera que si se importa una imagen con una resolución muy grande, o se quiere disminuir el
tamaño de un elemento del vídeo, se puede realizar un downsample (diezmado) y ajustar el tamaño de
la imagen al tamaño de trabajo. De la misma manera se puede realizar un upsample (interpolado) si la
imagen tiene una resolución pequeña o se busca agrandar algún elemento del vídeo. Cuando se esté
realizando algún tipo de ajuste en el tamaño de la imagen en la ventana de visualización el vídeo
mostrará unos cuadrados en las esquinas para permitir su modificación e indicar los límites de la
imagen.
2. Barra de menús superior:
Es la barra superior de color gris en la que se encuentran los menús desplegables que permiten operar
de diferentes maneras en el programa. Los menús que lo conforman son:
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El primero de ellos, denominado After Effects CC, permite ver los datos del programa
detallados y ajustar las preferencias de usuario.
En el menú File se pueden crear nuevos proyectos, guardar el proyecto actual, importar
archivos, exportar archivos, etc.
El menú Edit permite editar determinados parámetros, deshacer pasos en el proceso de
aplicación de efectos, cortar y pegar entre otros.
Composition permite definir nuevas composiciones, precomponer capas y otras funciones
relacionadas con las composiciones, que es uno de los elementos clave en los que se basa
Adobe After Effects.
Layer permite definir capas y gestionar sus propiedades.
Animation presenta una serie de opciones para introducir efectos de animación dentro del
campo conocido como Motion Graphics, para dar movimiento a objetos o texto entre otros, y
aplicar presets, estabilización de imagen, tracking y muchas funciones más. El tracking
permite seguir frame a frame la secuencia de movimientos y posiciones de un objeto en un
vídeo.
View permite adaptar la visualización de los diferentes elementos implicados en la interfaz de
usuario, definir las preferencias de resolución y hacer zoom.
Window permite seleccionar los elementos a mostrar en la pantalla y en él se pueden
seleccionar o deseleccionar diferentes desplegables o pantallas para que aparezcan o no en el
entorno de trabajo.
Por último Help ofrece asistencia y resolución de dudas que surgen al emplear el programa.
Puede aportar datos sobre cómo exportar vídeo, por ejemplo, o sobre cómo aplicar
determinadas técnicas mediante el uso de comandos.

Figura 38 - Barra de menús superior
3. Barra de herramientas:
En la parte superior izquierda hay una barra de herramientas representadas por diferentes iconos. La
mayoría de ellos están presentes en Photoshop y por ello resultan familiares. Permiten realizar
diferentes modificaciones en el proyecto y un acceso rápido a las acciones más habituales. Haciendo
click en ellas el puntero del ratón modifica su forma para indicar qué herramienta se está empleando
para que de una manera rápida se identifique si se está trabajando con la herramienta correcta. Entre
algunas de las herramientas se encuentra la flecha, que permite seleccionar, la mano que permite
mover elementos en la pantalla de visualización, la lupa para hacer zoom, una herramienta para
deshacer y otras específicas para clonar elementos de una imagen, borrar, modificar el color,
seleccionar contornos…

Figura 39 - Barra de herramientas
Además continuando la línea que marca esta barra se muestran diferentes opciones para modificar la
pantalla de trabajo según tres modos: essentials, standard y small screen. Y la herramienta de
búsqueda interna para localizar funciones o elementos en el programa.
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4. Ventana de proyecto y material de archivo:
En la figura 40 se puede observar el área de proyecto, que se compone de dos rectángulos. En el
superior se define el nombre del proyectos y los parámetros de éste. En la parte inferior se define la
composición y se importan los diferentes contenidos en forma de layers. Esta estructura permite
organizar los contenidos y saber en todo momento los elementos que forman parte de la composición
para acudir a ellos cuando sea necesario. Estos contenidos quedan inalterados por lo que si ocurre
algún error al editar las capas se puede cargar nuevamente el contenido arrastrándolo hasta el área de
edición desde este punto. Esto es posible debido a que los programas de edición almacenan una copia
del contenido original para que si no se consigue el objetivo deseado en la modificación se pueda
recuperar. Las distintas ediciones y cambios de parámetros quedan almacenadas y se pueden exportar
en una EDL sin modificar el archivo original.

Figura 40 - Ventana de proyecto y material de archivo
5. Ventana de composición y línea temporal para los contenidos:
En la parte inferior del programa se muestra la ventana temporal en la que se distribuyen las diferentes
capas con contenidos y se adaptan al tiempo para su correcta visualización. Esto permite definir la
línea temporal respecto a la que se sincronizan los contenidos y ordenarlos adecuadamente. Además
en cada capa se muestran diferentes accesos a herramientas para incluir efectos o realizar
animaciones. Otra de las herramientas incluye la posibilidad de activar y desactivar la visualización de
cada una de las capas para analizar aspectos concretos de una de ellas en el proceso. Desde aquí se
puede también bloquear una capa para que no se modifiquen sus parámetros por error y silenciar el
audio de las diferentes capas.
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Figura 41 - Ventana de composición y línea temporal para los contenidos
En la parte de la derecha de esta ventana se muestran las diferentes capas y sus extensión en el tiempo,
de manera que ofrecen de una manera intuitiva la colocación temporal de éstas. Se puede ajustar el
rango del área de trabajo para reproducir en bucle una zona determinada del vídeo y mover con
facilidad los contenidos. Es posible también modificar la duración mediante la selección del borde de
la capa y arrastrando para acortar o alargar. Se muestra una herramienta indicadora, que muestra el
momento exacto que se está visualizando en la ventana central. Sobre las capas existe una línea con
colores azules y verdes. Esto indica que si está verde el contenido se ha procesado y se puede
visualizar correctamente y en tiempo real, mientras que los contenidos en azul deben ser procesados
para su correcta visualización.
6. Panel de efectos:
En la parte lateral derecha del programa se puede observar una ventana compuesta por diferentes
módulos. Desde ahí se accede a los diferentes efectos y técnicas para el procesamiento de los
contenidos. La herramienta más empleadas en esta ventana es la de los efectos y presets. Desde aquí
se puede acceder a una colección de efectos preconfigurados que se pueden aplicar directamente a los
contenidos para conseguir animaciones o efectos visuales concretos. Aunque esto determina el tipo de
efecto por tener los parámetros ya definidos y para conseguir un efecto más personalizado es
necesaria la modificación de los parámetros a gusto del artista para conseguir el efecto final deseado.
El acceso a los plugins o módulos complementarios del programa también se realiza desde esta
ventana. Además se ofrece información sobre los contenidos seleccionados para monitorarlos
adecuadamente.

Figura 42 - Panel de efectos
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8.4 Flujo de trabajo
Tras la familiarización con el entorno de trabajo es importante conocer el flujo de trabajo habitual que
se va a desarrollar en la aplicación final de efectos en el proyecto. El proceso para la aplicación de
estos efectos suele ser siempre el mismo en rasgos generales, aunque en ocasiones se puede omitir o
repetir alguno de los casos. Por ejemplo, si se quieren crear contenidos gráficos, no será necesaria la
importación. También es posible que en algunos casos se repita el ciclo de modificación de
propiedades de las capas, animación y previsualización. El proceso consta principalmente de las
siguientes fases:
1. Importación y organización del material de archivo: una vez creado el proyecto hay que
importar el material de archivo al proyecto en el panel Proyecto. After Effects interpreta
automáticamente la mayoría de formatos de medios más comunes, aunque también se puede
especificar la manera de interpretar los atributos como la velocidad de fotogramas y la
proporción de aspecto de los píxeles. Se puede ver cada elemento en el panel de Material de
archivo y definir su tiempo de inicio y final para que se ajuste a la composición.
2. Creación, disposición y composición de capas en una composición: antes de comenzar a
trabajar con las capas se debe crear la composición o composiciones necesarias. Cualquier
elemento de material de archivo puede ser el origen de una o más capas en una composición.
Las capas se pueden organizar en el panel de Composición y temporalmente hablando en el
panel de la Línea de tiempo. Además las capas se pueden apilar en 2 dimensiones o en 3
dimensiones, se pueden utilizar máscaras, modos de fusión y herramientas de incrustación
para componer las imágenes en diferentes capas. Se puede incluso utilizar capas de forma,
capas de texto y herramientas para de pintura para crear elementos visuales propios.
3. Modificación y animación de las propiedades de capa: se puede modificar cualquier
propiedad de una capa, como su posición, tamaño y opacidad. Se puede crear cualquier
combinación de propiedades de capa para que cambien en el tiempo mediante el uso de
fotogramas clave (keyframe) y expresiones. Es posible aplicar técnicas para estabilizar el
movimiento o animar una capa de forma que siga el movimiento de otra capa, etc.
4. Incorporación de efectos y modificación de las propiedades de los efectos: se puede agregar
cualquier combinación de efectos para alterar el aspecto o el sonido de una capa o generar
elementos visuales desde cero. Se pueden aplicar efectos individuales, ajustes preestablecidos
y estilos de capa. Es posible crear y guardar ajustes preestablecidos de animación propios y
animar propiedades de un efecto, que son propiedades de una capa con un grupo de propiedad
de efecto. De este modo las propiedades de un efecto pueden modificarse en el tiempo
estableciéndose la línea de cambio.
5. Previsualización: permite previsualizar las composiciones en el monitor de un equipo de
manera rápida y cómoda. Se puede cambiar la velocidad y la calidad de las previsualizaciones
especificando la resolución y la velocidad de fotogramas. Además es posible limitar el área, la
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duración de la composición a previsualizar y utilizar funciones de administración de color
para previsualizar el aspecto que tendría la película en otro dispositivo de salida.
6. Procesamiento y exportación: funciona mediante una cola de procesamiento a la que se
asignan las diferentes composiciones que se desean exportar. Se seleccionan los ajustes
requeridos en cuanto a resolución, compresión y formato de película específico. Tras todo ello
se realiza la exportación de la película con los efectos aplicados.

8.5 Proceso de aplicación de los diferentes efectos visuales
8.5.1 Escudo de fuerza [84]
En primer lugar es necesario grabar la escena con los requisitos adecuados para permitir la inserción
posterior mediante ordenador del efecto. En este caso es necesario que exista un espacio alrededor del
protagonista, ya que se procederá a simular un escudo de fuerza que lo rodea. El protagonista debe
moverse de manera que parezca que genera una fuerza y con la mano manipula una esfera, a partir de
la cual se crea el escudo.
Se abre After Effects y se crea un nuevo proyecto llamado “Force Shield”. Se importa el vídeo y se
incluye en una composición nueva que será la composición principal, cuyo nombre será “Main”. Es
importante en la creación de la composición seleccionar adecuadamente la resolución del vídeo a
insertar (en este caso es 1280x720, con una relación de aspecto de 16:9) y otros parámetros como la
duración o los frames/segundo. De las diferentes tomas del vídeo se elige la más adecuada y se
procede a cortar el vídeo para quedarse únicamente con la parte necesaria a tratar. Este proceso se
puede realizar de dos manera diferentes:
● Cortar el vídeo en varios fragmentos donde cada fragmento será una pista diferente.
● Seleccionar el rango temporal en el que se desarrolla la escena a tratar y ceñir el área de
trabajo a ese intervalo temporal.
Para este caso se ha optado por la segunda opción, tal como se muestra en la figura 43. Se ciñe el área
de trabajo a los fotogramas contenidos desde el segundo 33 y 11 frames hasta el segundo 38 y 18
frames aproximadamente.

Figura 43 - Selección del intervalo temporal de trabajo
Posteriormente se crea una nueva composición para el efecto del escudo de fuerza. Se va a realizar
con un “ruido”, por lo que creamos una nueva composición llamada “Fractal Noise” y en los
parámetros seleccionamos que la relación de aspecto sea 1:1 para que sea una imagen cuadrada.
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Dentro de la composición creamos un nuevo sólido con color negro de fondo para que posteriormente
podamos fundir ambas escenas. A este sólido creado se le aplica un efecto es la pestaña de efectos del
menú superior o en la parte derecha superior. Se elige un ruido de tipo “Fractal Noise”, que tiene una
forma como la de la figura 44.

Figura 44 - Fractal Noise con relación de aspecto 1:1
En la parte superior izquierda vemos que hay ciertos parámetros de este efecto que se pueden
modificar para obtener unos resultados u otros. En este caso interesa modificar el brillo y el contraste
para conseguir que haya zonas de color negro, que posteriormente serán transparentes, y zonas con
luz, que serán la parte visible del escudo. Tras esto se puede realizar una pequeña animación para que
el escudo no sea estático y haya movimiento en el, dando la sensación de que esa energía que lo forma
fluye y se mueve por el escudo. Para llevar a cabo esta animación hay que realizar cambios en el
parámetro “Offset Turbulence”, es decir, en la posición de las turbulencias de este ruido. El
procedimiento es el siguiente:
● Se selecciona el punto inicial a partir del cual se quiere modificar el parámetro.
● Se indica el valor inicial.
● Se activa el reloj que hace referencia al parámetro a modificar (éste se volverá azul).
● Se mueve el indicador temporal hasta el punto en el cual termina la transición.
● Se indica el valor final.
Esto producirá una transición desde el valor inicial hasta el valor final en el intervalo de tiempo
definido. Dará la sensación de movimiento. Una vez se termina de aplicar esta simple animación se
mueve la composición del ruido a la composición principal. Ahora se tienen ambas escenas en la
misma composición, por lo que es importante el orden en el que se sitúen. Las pistas situadas en la
parte superior se muestran por encima de las escenas de las pistas inferiores al aplicar las
transparencias. Es por ello por lo que el ruido deberá situarse encima del vídeo grabado para que no
quede oculto por éste. Para dar la forma adecuada al ruido se utiliza un preset denominado “CC
Sphere”, que se arrastra hasta la composición del ruido y se aplica automáticamente ofreciendo un
ruido con forma de esfera. Hay que modificar el radio y la posición de la esfera para que rodee al
protagonista. Este efecto aplicado se puede ver en la figura 45.
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Figura 45 - Aplicación de CC Sphere para dar forma al Fractal Noise
Para que el escudo se vea y el personaje también debemos modificar el modo de visualización de la
composición que contiene el ruido. Para ello se modifica de “Normal” a “Screen” para que el fondo
negro sea transparente y se muestre únicamente el ruido con forma circular que se ha modificado. La
imagen conjunta se muestra en la figura 46.

Figura 46 - Composición de la escena mediante las diferentes capas aplicando el modo Screen
Para conseguir el resultado definitivo buscado se aplican más efectos. En este caso se aplican dos
efectos de ruido más. El primero de ellos es “Gaussian Blur” que modifica el ruido consiguiendo que
la apariencia sea de unidad o más dispersa. El segundo es “Vector Blur” que suaviza el ruido
mostrando superficies más uniformes y delimitadas.
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Tras ambos efectos se aplica corrección de color a esta composición para modificar el color de la
esfera. La corrección de color es un proceso muy utilizado en los efectos visuales que consiste en la
modificación del color de la imagen mediante la manipulación del color, saturación y luminosidad.
Hay diferentes correcciones aplicables, las correcciones primarias se efectúan sobre las imágenes
completas para modificar los parámetros anteriormente nombrados y suelen buscar conseguir una
imagen neutra. Posteriormente se aplican las correcciones secundarias sobre partes específicas de la
imagen para conseguir detalles determinados. Es un proceso subjetivo.
Hay diferentes herramientas para aplicar corrección de color como la rueda de color o las curvas de
niveles. Además con herramientas como el vectorscopio se puede analizar de forma objetiva la
distribución del color a lo largo de la imagen. En Adobe After Effects se pueden emplear diferentes
correcciones de color. En este caso se van a utilizar las curvas de niveles seleccionandolas en
“Effects”, “Color Correction” y finalmente, “Curves”. Por un lado está la curva de luminosidad
general para todos los colores, que se va a utilizar para resaltar los colores oscuros y claros. En
siguiente lugar se aplican las curvas R, G y B, correspondientes a los colores primarios. Se va a dar un
toque azulado al escudo por lo que la curva de color azul se destaca sobre las otras. Con la de color
verde se consigue variar ligeramente el tono del color y se trata de conseguir que la influencia del rojo
sea lo menor posible. El resultado conjunto es el mostrado en la figura 47.

Figura 47 - Aplicación de máscaras y corrección de color
En la figura 47 se puede ver además que se ha realizado un recorte del efecto aplicando un degradado
para evitar que sea excesivamente brusco. Esto se ha hecho seleccionando la herramienta con forma
de cabeza de pluma de escritura. Con ello se definen ciertos puntos que engloban un área específica en
la escena conformando lo que se conoce como máscara. Estas máscaras determinan zonas específicas
de la escena sobre las cuales se quiere actuar sin tener influencia sobre el resto de la escena. Para
obtener el resultado se han aplicado dos máscaras diferentes. Una para la parte del suelo que recorta el
escudo a la altura de los pies del protagonista y otra en la parte posterior del protagonista con cierta
curvatura. Con esto se busca que el escudo tenga cierta directividad y está proyectado hacia delante
según la vista del actor. En cada máscara se ha actuado sobre el parámetro “Mask Feather”, de
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manera que cuantos más píxeles se asignen menor será el degradado (mayor longitud) y cuantos
menos píxeles se asignen más brusca será la desaparición de esa zona delimitada.
Para mejorar el efecto se busca añadir algo de refracción, que los objetos que se visualizan detrás del
escudo estén algo desplazados o deformados, dando sensación de densidad y fuerza al escudo. Con
este fin se crea una capa de ajuste (adjustment layer) en la composición principal llamada
“Displacement”. A esta capa de ajuste se le aplica un efecto de distorsión llamado “Displacement
Map”. En este efecto es necesario seleccionar sobre qué pista de vídeo se va a aplicar el efecto y para
ello seleccionamos el escudo. Se modifica el desplazamiento tanto en horizontal como en vertical para
conseguir el efecto deseado, sin exceso. A esta capa de ajuste se aplican las máscaras anteriormente
creadas. El motivo de esto es que es necesario para evitar la deformación del actor, ya que si se
aplicara el desplazamiento a toda la escena que está en el interior de la esfera se verían desplazadas
partes de su cuerpo.
Para que el escudo parezca generarse a partir de una fuente de energía se va a utilizar la imagen de
una luz tipo flare, como una llamarada en medio del espacio. Se importa y arrastra hasta la
composición principal colocándose después de la pista de desplazamiento, ya que se encuentra en el
interior del escudo, y se modifica su posición para situarse justo en la mano del actor. Esto favorece la
sensación de que el actor está manipulando la esfera para formar el escudo. Se añade una pequeña
animación para que la luz aparezca de menos a más. Para modificar el tamaño se utilizará la
animación sobre el parámetro “Scale”, para escalar el objeto.

Figura 48 - Resultado final del escudo con la luz que lo origina y los diferentes efectos
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Con todo este procedimiento se completa la inclusión del escudo de fuerza en la escena. Se duplica la
capa del escudo para dar una mayor sensación de densidad y consistencia al escudo. El resultado
definitivo se muestra en la figura 48 y se realiza una composición nueva seleccionando todos los
elementos y en el menú “Pre-compose”, manteniendo todos los atributos. Con esto es posible realizar
ajustes sobre el conjunto de todas las composiciones y elementos implicados en el vídeo. Se
modifican por ejemplo las curvas de color generales para oscurecer la escena. Aparte de los efectos ya
introducidos se podrían añadir algunos más cómo “Wiggle” para introducir pequeñas variaciones de
cámara que simulen movimiento por la intensidad de la esfera de fuerza…

8.5.2 Aparición [83]
Los requisitos para la grabación de la escena en este caso son varios, como tener que grabar el fondo
de la escena sin actores. Esto permitirá editar el vídeo de manera que al principio se vea únicamente el
fondo de la escena y el actor aparezca con un efecto “de la nada”. También podría conseguirse, como
en este caso, mediante una fotografía, que se copia a lo largo de varios frames. Otro de los requisitos
es tener en cuenta el fondo de la escena, para que no haya cambios entre la escena son la grabación
del fondo y la escena en la que aparece el actor. Algunos de los elementos que pueden obstruir esta
tarea son el paso de personas o coches. Una vez se consiguen estos aspectos se puede realizar la
edición e inclusión del efecto de aparición.
Se importan el vídeo de la aparición y la foto de fondo de escena en una composición que se llama
“Main”, que es la composición principal. La imagen de fondo se alarga varios frames y se sitúa por
delante del vídeo para que durante un pequeño lapso de tiempo únicamente se vea el fondo. El vídeo
de la aparición se corta para que el protagonista parta desde el aire cayendo al suelo. Se extrae el
primer frame del vídeo para modificar y deformar la apariencia del actor y generar una especie de
vórtice a partir del cual se forma tras su teletransportación. Para ello se duplica la pista de vídeo y en
una de ellas se sitúa el puntero en la posición adecuada en la ventana temporal y se pulsa el botón
derecho para elegir “Freeze Frame”. De esta manera se tiene una pista con el vídeo completo y otra
pista con un fotograma que se repite a lo largo de su duración. La duración debe ajustarse a unos
cuantos frames y desplazar la pista por delante del vídeo. Esta sucesión del frame “congelado” se
manipulará para crear el efecto. Por lo tanto, la estructura es:
● Vídeo con el fondo de la escena
● Efecto mediante la manipulación del fotograma extraído del vídeo con el actor
● Vídeo del actor cayendo en el lugar de la escena
A la pista del fotograma se le aplica una máscara, mediante la herramienta con forma de cabeza de
pluma. Se utiliza dicha herramienta para seleccionar el contorno del actor. Posteriormente se
selecciona la herramienta con forma de chincheta (Puppet Tool) y con ella se marcan puntos clave a lo
largo del cuerpo que servirán para deformar al actor. Tras seleccionar los brazos, cabeza, torso y
piernas en varios lugares se arrastran los puntos para conseguir su desplazamiento. Se va a realizar
una deformación circular, por lo que se mueve los puntos hacia la izquierda de la pantalla,
manteniendo el centro de rotación en la máscara inicial. Los resultados se muestran en las figuras 49 y
50, se puede ver la máscara inicial del protagonista y la deformación realizada en la primera de ellas y
una vista detallada de los puntos que se definen mediante la Puppet Tool en la segunda.
60

Figura 49 - Definición de la máscara y deformación mediante Puppet Tool

Figura 50 - Puppet Tool con detalle mostrando los puntos de modificación
Para integrar la animación en el montaje se actúa sobre la rotación en el eje Z, pero previamente se
selecciona la herramienta “Pan Behind” para marcar el punto de rotación. Alrededor de este punto
rotará el fotograma deformado. Para realizar la animación se despliega el menú “Transform”, que
contiene los diferentes parámetros de la transformación que se está realizando. Se aplica una vuelta
completa a lo largo de la duración del clip del efecto desplazando su posición para que en el último
fotograma el actor se encuentre prácticamente en la posición del primer fotograma del vídeo. Esto
favorecerá que el efecto sea más creíble y no haya un desplazamiento brusco del actor en la escena.
Para que haya una mayor sensación de velocidad en el giro se va a proceder a aplicar un efecto
llamado “Directional Blur”, que mostrará al actor más borroso como consecuencia de la velocidad de
giro. Con este fin se manipula el parámetro “Blur Length”, que incrementa la borrosidad de la imagen.
Se activa la opción “Motion Blur”, que optimiza los efectos de movimientos en los que se aplican
efectos del tipo “Blur” como el aplicado anteriormente. Otro ajuste que se realiza en la composición
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es el aumento del ángulo de obturación para mejorar el resultado del “Motion Blur”. Es una
configuración avanzada.
Para obtener un resultado más completo se va a proceder a realizar varias copias de la pista de la
deformación animada. Se manipulan las diferentes copias para llenar el espacio de una esfera
mediante la edición de su rotación. Con este fin se va seleccionando cada copia y se hace click sobre
la máscara, para que nos muestre un rectángulo que rodea la figura del actor. Cogiendo los cuadrados
que forman los vértices del rectángulo y moviéndolos se consigue rotar la animación. Este paso se
realiza sucesivamente con las diferentes copias moviéndolas de manera que no se superpongan entre
ellas y cubran gran parte del espacio. Unos más visibles, otras que se visualicen con menos grosor,
otras que giren sobre otros ejes, etc. El resultado conjunto se muestra en la figura 51.

Figura 51 - Resultado conjunto de las copias rotadas
Para que la aparición no sea tan brusca se va a realizar una animación al efecto en cuanto al escalado.
Esto permitirá que parta de menor a mayor tamaño, pero la transición será rápida. Un muestra del
efecto a escala menor se muestra en la figura 52.

Figura 52 - Animación del escalado en las diferentes pistas de la escena
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Tal como se realizó en efectos anteriores se realiza una precomposición con todas las pistas creando
una nueva composición que contenga todos los contenidos editados manteniendo sus atributos. Esto
permitirá insertar modificaciones sobre el conjunto del vídeo como correcciones de color u otros.

8.5.3 Fuego [80]
Para la grabación de esta escena no es necesario realizar ninguna grabación adicional. El único
requisito será tomar el vídeo intentando que la mano del actor esté en la misma posición a lo largo del
vídeo para que se ajuste correctamente el efecto a introducir.
Se añade el vídeo grabado en una nueva composición llamada “Main”. Dentro de esta composición se
crea una composición nueva llamada “Fuego” con el fin de unificar los vídeos del fuego y los efectos
que se introduzcan a los mismos. Esta composición llamada “Fuego” se utiliza en modo Screen para
que el fondo sea transparente y pueda visualizarse el fuego. Además se sitúa la pista por encima, sino
no se visualizará el vídeo. Tras ajustar en el tiempo los diferentes clips de vídeo y realizar los recortes
necesarios se procede a trabajar con el fuego. El primer paso es modificar la posición de ambos vídeos
para que el fuego se origine del mismo punto en los dos. Tras ello deberá actuarse sobre el escalado de
los dos para adaptar el tamaño de la llamarada a mostrar sobre la mano del protagonista. Los pasos
para conforman la llama única se muestran en la figura 53.

Figura 53 - Formación de la llama a partir de dos vídeos diferentes
Para resaltar el efecto se actúa sobre la iluminación de la escena mediante una corrección de color
aplicando Curves. Se oscurece la escena para que posteriormente se introduzca la iluminación
correspondiente al fuego y el contraste sea mayor. El resultado de la modificación se muestra en la
imagen derecha de la figura 54.

Figura 54 - Antes y después de oscurecer la imagen

63

Como el fuego de los vídeos no es muy intenso se procede a realizar algunos cambios para darle
mayor fuerza y presencia en la escena. Con este fin se aplican dos efectos: “Glow” y
“Hue/Saturation”. Por un lado, mediante Glow, se actúa sobre la luz que emite la llama, modificando
su radio de cobertura, su intensidad y degradado. Hay que buscar cierto equilibrio para que la luz no
sea excesiva y perjudique la otra escena en la que aparece el actor. Por otro lado, con Hue, se modifica
la luminosidad del efecto y la saturación del color de la llamada, pudiendo dar matices amarillentos o
rojizos en función del resultado esperado.
A pesar de las modificaciones introducidas la luz emitida por el fuego no es muy creíble. Por ello se
van a realizar dos máscaras para aplicar efectos de iluminación que tengan como origen el centro de la
llama e iluminen con diferentes intensidades diferentes zonas de la imagen. El procedimiento es el
mismo en los dos casos. En la composición principal se crea un nuevo “Solid” con nombre “light” y
se modifica el modo a “Add”, ya que se va a superponer la capa. Se selecciona un color grisáceo claro,
para que sea neutro y nos permita aplicar el efecto deseado sin oscurecer demasiado el resultado. Se
sitúa la pista entre el vídeo del protagonista y la composición del fuego, ya que la posición que ocupa
en la escena está detrás del fuego y se visualizará sobre el actor y sobre el fondo de la escena. El
proceso que hay que realizar ahora consiste en seleccionar la herramienta del menú superior con
forma de rectángulo modificando su forma por una elipse. Se selecciona un área de la escena
alrededor de la llama, que será sobre la que se actúe. Hay que seleccionar en un caso una zona
pequeña, que será más intensa, y en el otro caso una zona amplia para una iluminación general. Las
diferentes máscaras se muestran en la figura 55.

Figura 55 - Diferentes máscaras para simular la iluminación del fuego
Para obtener el resultado final se actúa en cada máscara sobre los parámetros “Mask Feather”, “Mask
Expansion” y “Mask Opacity”. Mask Feather actúa sobre el degradado y se le dará un valor elevado
para que el efecto sea más natural, de hecho en la máscara más grande se aplica un valor aún mayor
para ofrecer una sensación de iluminación suave y casi imperceptible. Mask Expansion actúa sobre el
radio de cobertura, que en función del tamaño de máscara seleccionado podrá interesar disminuirlo o
aumentarlo. En este caso se ha disminuido un poco por elegir una zona demasiado grande en ambos
casos. Por último Mask Opacity actúa sobre la opacidad del efecto y se seleccionará un valor
intermedio o bajo para evitar la oclusión del actor en la escena de fondo.
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8.5.4 Portal [82]
Para que se pueda aplicar correctamente el efecto es necesario realizar la grabación dejando un amplio
espacio alrededor del actor en el momento inicial de la escena. El personaje avanzará hacia la cámara
lentamente.
En primer lugar se importan los vídeos necesarios. El primero de ellos será el de la escena grabada y
el otro será un vídeo en el que se presenten efectos mediante chispas como en la figura 56. Estos
efectos son conocidos como “Spark Effects”.

Figura 56 - Ejemplo de Spark Effects utilizados
Se crea una composición principal en la que se sitúan ambos vídeos ajustando su duración. Se aplica
la corrección de color mediante Curves a la escena para oscurecerla y que el efecto tenga un mayor
contraste en el resultado final.
Para conseguir realizar el anillo/portal que genera el actor se deben realizar varias copias del vídeo de
las chispas y colocarlas formando una línea completa a lo largo de la pantalla. Hay que realizar
suficientes copias para que el efecto se vea completo y no queden huecos entre los diferentes vídeos,
sino que se vea como una unidad. Se ponen todas las pistas de chispas en modo Screen y por encima
del vídeo grabado para que se visualicen en la escena superpuestas y por delante del actor. Se cogen
todas pistas de chispas y se aplica una precomposición mediante “Pre-Compose” para unificarlas en
una nueva composición llamada “Ring”. Dentro de esta nueva composición se vuelve a realizar
Pre-Compose seleccionando todas las pistas, ya que hará falta realizar copias posteriormente y esto
facilitará el proceso. Se aplica el efecto “Polar Coordinates” a esta última composición creada y se
selecciona “Rect to Polar” al 100% para convertir esa línea en un círculo de chispas. El resultado de
esto se muestra en la figura 57.

Figura 57 - Aplicación de Polar Coordinates
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Posteriormente se realizan varias copias de la composición que muestra la estructura circular. Se rota
cada una de las copias unos cuantos grados para que el resultado sea más uniforme y complete los
posibles huecos que existan en el anillo formado. En este caso se han realizado dos copias y se ha
rotado una de ellas unos +40º mientras que la otra -50º aproximadamente. El resultado para poder
compararlo con el efecto anterior se muestra en la figura 58.

Figura 58 - Resultado de la realización y rotación de copias del anillo inicial
Para optimizar el anillo se aplican unos cuantos efectos que buscan crear una mayor sensación de
movimiento y modificar el tono del color y la iluminación que genera el anillo. Con este fin se aplica
“Motion Blur” a las diferentes copias mediante su activación en la casilla que se sitúa al lado del
nombre de las composiciones y tiene forma de dos círculos superpuestos. Para que la sensación de
movimiento sea mayor aún se modifica en “Composition Settings”, dentro de la ventana “Advanced”,
la opción “Shutter Angle”, incrementando su valor hasta los 240º. Para dar un toque borroso por la
velocidad de giro se aplica “Gaussian Blur” modificando su intensidad hasta conseguir el valor
adecuado. “CC Cross Blur” modifica el radio del efecto para conseguir que abarque el área necesaria.
Por último, se añade Glow, que ya se ha utilizado anteriormente en el efecto para introducir fuego.
Con él se modificará la intensidad de la luz del portal, su tono de color y permitirá introducir una
tenue luz que rodee el anillo a causa de la iluminación que éste provoca. Se ajusta el degradado de
esta luz mediante la elección de píxeles para que su efecto sea suave y progresivo.
Una vez se tiene el anillo optimizado con todos los parámetros y matices que se le querían aplicar se
procede a realizar la animación necesaria para la progresión del efecto en la escena de manera
conjunta al protagonista de la escena. Se juega simultáneamente con dos parámetros, que son la
posición y el escalado del anillo. Esto provocará que el anillo siga al actor en su avance y crezca
progresivamente hasta desaparecer de pantalla. Para evitar que la animación sea lineal se modifica en
la línea de tiempo modificando su curva de efecto.
Una vez se tiene la animación del anillo en el que se encuadra el actor se realiza una copia del anillo y
se rota en el eje X unos 70º para que no quede completamente de perfil, ya que no sería visible. La
intención de este segundo anillo en la escena es servir de reflejo del principal, avanzando junto al
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principal por el suelo. Para que no destaque tanto como el anterior se reduce su opacidad a 25% y se
le aplica el efecto “Radial Fast Blur”, que permite modificar la iluminación y otro aspecto que
provoca que el anillo parezca una luz proyectada en la parte inferior con un efecto de humo. La
combinación de los dos anillos puede verse en la figura 59.

Figura 59 - Combinación de ambos anillos
Para finalizar, este segundo anillo proyectado sobre el suelo debe animarse también para que siga la
progresión del anillo principal. De nuevo se trata de aplicar para que no sea lineal, pero se utiliza otra
técnica, que consiste en ir seleccionando en diferentes instantes de tiempo la posición y escalado del
anillo. La animación se irá generando cubriendo los frames intermedios y el resultado final es el
buscado.

8.5.5 Desaparición [85]
Para realizar este efecto visual es necesario emplear Photoshop como herramienta de apoyo para
completar ciertas tareas previas. En la grabación no es necesario grabar tomas secundarias, con la
principal es suficiente y a partir de ella se extraerán los materiales necesarios. Sí es importante tener
una toma estabilizada del edificio sobre el que se va a aplicar el efecto de desaparición.
El primer paso es importar el vídeo grabado en una nueva composición, ajustar los parámetros y
recortar la escena. Una vez se tiene la escena recortada es necesario extraer un frame de la toma
estática del edificio al final del vídeo. Para ello se sitúa el indicador de la ventana temporal en la
posición deseada y en el menú “Composition” se elige “Export Frame As” y dentro del desplegable
“Archive”. Esto moverá el frame a la cola de rendering para permitir su exportación. Hay que entrar
en los ajustes para que el formato de exportación sea “.png” (Portable Network Graphics) y con la
máxima calidad posible. Tras finalizar de seleccionar la ubicación en la que se guardará y el nombre
de la imagen se pulsa a la derecha en “Render”, que realizará el cálculo y exportación del fichero
deseado.
Posteriormente se toma esta imagen y se carga en Photoshop para su edición. La primera fase de la
edición consiste básicamente en la creación de una máscara que englobe la parte del edificio que se
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hará desaparecer. Para ello se selecciona la herramienta con forma de cabeza de pluma y se dibuja el
contorno de la superficie. Una vez se cierra la selección, se corta y guarda en una nueva capa con
transparencia. Esto permite tener una versión del objeto que va a desaparecer por separado para que
en After Effects se puedan aplicar los correspondientes efectos. La segunda parte de la edición en
Photoshop consiste en la utilización de la herramienta de clonación para rellenar la zona recortada con
el color del cielo. Se selecciona la referencia que va a copiarse en la zona que se elija y se recorre el
trozo de edificio pintándolo como el fondo del cielo de la imagen. Para que no quede brusco el efecto
una vez desaparece el trozo de edificio se realiza un pequeño degradado. Ambas capas se exportan por
separado para juntarlas y que el resultado sea el de la imagen original por superposición. En una se
tiene solo el edificio y un fondo transparente y en la otra se tiene la imagen completa con un trozo de
edificio eliminado y sustituido por el color del cielo. Las dos imágenes se muestran en la figura 60.

Figura 60 - Trozo de edificio a eliminar y fondo definitivo tras la desaparición
Se importan las imágenes en Adobe After Effects y se colocan temporalmente una sobre otra (el trozo
de edificio encima del fondo) para que parezca que es una única imagen completa. Con la imagen del
trozo de edificio se realiza una precomposición para editarla por separado. Se llama a esta nueva
composición “Foreground” (foreground hace referencia a los elementos en primer plano, mientras
que background hace referencia al fondo de la imagen). Aquí se crean dos nuevas composiciones, una
para la imagen y otra para un nuevo “Solid” de color blanco. Sobre el sólido se aplica un efecto
llamado “Linear Wipe”, que genera una transición como la imagen de la izquierda en la figura 61. En
función del objetivo deseado se puede modificar la inclinación del degradado desde 0º hasta 360º y el
ancho del degradado mediante el parámetro “Feather”. Se realiza una animación para que pase del
100% (todo negro) al 0% (todo blanco).
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Figura 61 - Linear Wipe comparativo de las dos capas con degradado de cierto ancho
El mismo efecto animado se aplica para el trozo del edificio, aunque en este caso producirá su
desaparición progresiva tal como se ve en la imagen de la derecha en la figura 61. Se modifica el
ángulo para que la desaparición se produzca empezando por arriba a la derecha y avance hacia la parte
inferior izquierda de la imagen.
Una vez se tienen ambas animaciones se procede a aplicar el efecto de desintegración mediante el
plugin Trapcode. Es un plugin especialmente diseñado para el trabajo con efectos de partículas, tanto
su generación, desaparición y otros. Dentro del paquete Trapcode se va a emplear Trapcode Form que
sirve para desintegración de partículas. Inicialmente es un cuadrado definido por un determinado
número de puntos en vertical (eje Y), horizontal (eje X) y con profundidad (eje Z), tal como se
muestra en la figura 62.

Figura 62 - Malla de Trapcode Form formada por diversos puntos y menú del plugin
Este efecto se aplica a un nuevo sólido de color blanco. Es necesario que sea de este color, ya que en
un principio se ha aplicado un efecto progresivo a un sólido blanco y el efecto de desintegración se va
a asociar al primer sólido y a su color. El color blanco irá apareciendo (por la animación, aunque será
invisible la capa) y provocando la desaparición de las partículas del edificio. El procedimiento es el
siguiente:
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En primer lugar se ajusta el tamaño de la malla de desintegración, que se pondrá a la
resolución del vídeo (1280x720) y se define el número de capas en el eje Z, que es una capa.
En segundo lugar se define el número de partículas en cada eje que conformarán el objeto a
desaparecer. Para evitar transparencias y pérdida de intensidad color se elige el doble de
partículas que la resolución de imagen, por lo que se definen 2560x1440 partículas.
Posteriormente se elige en “Layer Maps”, “Color and Alpha”, la composición sobre la que se
aplica la desintegración, que será la que contiene el trozo de edificio. Se elige “RGBA to
RGBA” (Red Green Blue & Alpha channel) para incluir también el canal alpha (que marca la
variación de parámetros de la animación) y se limita el efecto al plano XY. En este mismo
desplegable llamado “Layer Maps” se define la referencia para el efecto de desintegración,
que será la composición que contiene el sólido que va de negro a blanco. Se elige esta
composición en “Disperse” y “Fractal Strength” limitando el efecto al plano XY de nuevo.
Por último se modifican los parámetros que dan los matices deseados al resultado final. En
“Disperse and Twist” se modifica “Disperse” para conseguir una mayor o menor dispersión.
Se modifica también el tamaño del área afectada por la dispersión en “Fractal Field”, “Affect
Size”. Para modificar las partículas se procede a ajustar en la pestaña “Particles” el modo de
transferencia a Normal, ya que el modo Add añade luminosidad tal como se vió en el efecto
del portal. La aplicación del efecto se muestra en la figura 63.

Figura 63 - Aplicación de la desintegración

8.5.6 Holograma [86]
Para la realización de este efecto únicamente hay que tener en cuenta la zona en la que se desea
encuadrar posteriormente el holograma. Esa zona debe quedar despejada para incluir el efecto de
manera digital.
Se crea la composición principal “Main” y dentro de ella una composición llamada “Effect” para
agrupar todos los elementos del holograma y poder manipular los parámetros del conjunto de manera
sencilla y rápida. En la composición “Main” se incluye además el vídeo grabado. Para realizar el
efecto se necesita crear en la composición “Effect” un nuevo sólido de color azul, que será el fondo
del holograma. A este sólido se le aplica “Fractal Noise” que es un ruido, tal como se ha visto en el
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efecto del escudo de fuerza. Se selecciona el modo “Block” para que se muestre como una cuadrícula
de ruido aleatorio. Para destacar más aún el holograma se puede aplicar un efecto “Find Edges” para
que se marquen más los contornos de los bordes de los cuadrados. Para realizar la mezcla del ruido
con el fondo original se actúa sobre “Blend with original”, controlado el porcentaje de la mezcla. Una
vista previa de lo conseguido hasta el momento se muestra en la figura 64.

Figura 64 - Efecto inicial del holograma
Tras ello se realiza una copia de la capa del sólido para tener dos con las mismas características. Una
se empleará como marco del holograma y la otra como fondo de las imágenes que se agreguen. Para
conseguir lo buscado es necesario definir dos máscaras diferentes para cada capa que seleccionen el
área deseada. Sobre una de las máscaras se aplica un degradado modificando el parámetro “Mask
Feather” y colocando la máscara en modo “Substract”. Con ello se sustrae una parte del ruido, que al
estar duplicado ofrece un efecto interesante mostrado en la parte central de la figura 65. Sobre la otra
máscara se modifica la opacidad para que ofrezca transparencia al holograma. El procedimiento es el
mismo para las dos partes, pero una define el marco y la otra el fondo.

Figura 65 - Marco y fondo del holograma
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Este ya es el fondo definitivo del holograma. Falta introducir en él las imágenes y el vídeo deseado.
En este caso se incluye una imagen del antagonista, una capa de texto en la que se escribe “Target”
para definir que esa persona es el objetivo buscado y el causante de las destrucciones del vídeo que se
muestra también en el holograma. Sobre estos objetos introducidos hay que modificar el parámetro
“Opacity” para que sean algo transparentes y no oculten al protagonista que está visualizando el
holograma en la escena. Al juntar el vídeo tomado con un dron de una ciudad destruida y los otros dos
elementos junto al fondo definido para el holograma se consigue el resultado final del efecto, que es el
de la figura 66.

Figura 66 - Efecto definitivo del holograma con todos los elementos
Para terminar falta combinar el vídeo original grabado con el efecto, ajustando la posición y tamaño
de éste. Además, con el fin de conseguir una mayor inclusión y credibilidad, se realiza una animación
que afecta a la posición del holograma para que se modifique ligeramente su posición con los
pequeños movimiento del brazo del protagonista, ya que sobre su reloj se efectúa la proyección del
holograma en la escena. Un aspecto a tener en cuenta es la orientación del plano del holograma, ya
que debe rotarse en el eje X e Y para conseguir la perspectiva deseada.
Al final del vídeo el protagonista toca el botón de su reloj para acabar con la transmisión del
holograma y se aplica una animación que afecta al escalado y opacidad del efecto para hacerlo
desaparecer. Hay que ajustar correctamente la animación para que coincida con el momento exacto en
el que el protagonista realiza el gesto y quede perfectamente cuadrada en la escena la desaparición del
holograma.

8.5.7 Logo [67]
Para la realización de la introducción del vídeo en la que se muestra “BAM Productions” se crea una
nueva composición llamada “Main” en la que se selecciona un fondo de color negro para poder situar
objetos sobre él. Las diferentes capas que conforman el resultado son las mostradas en la figura 67.
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Consta de dos capas de texto, cada una con una de las palabras, un sólido de color azúl y una capa de
forma “Shape Layer” que dibuja una línea negra.

Figura 67 - Componentes de la escena de introducción
Para la creación de las pistas de texto se realiza click derecho en la parte inferior izquierda y se
selecciona “New” y “Text”. En el lateral derecho aparecen los diferentes parámetros que se pueden
asignar a los caracteres como el tamaño, grosor de línea, color y otros más. Se selecciona un color
blanco para que se lea correctamente debido al gran contraste con el resto de colores. Se ajusta el
tamaño del texto y la posición en el plano general. Este procedimiento se realiza para ambos casos. El
título “BAM” resaltará en tamaño y se situará a la izquierda mientras que “Productions” se sitúa a la
derecha con un tamaño inferior.
Para incluir una figura que englobe las diferentes palabras se elige un rectángulo, que se insertará
como un nuevo sólido en la ventana de composición. Se selecciona un azul claro y se recorta mediante
la herramienta de selección rectangular hasta conseguir el tamaño deseado. Se ajusta para que
encuadre la escena en la que se va a producir la animación. El otro objeto a introducir es una línea que
se introduce creando un nuevo “Shape Layer” o capa de forma. Se elige el color y la forma y se dibuja
en la parte inferior de las palabras, para que sirva como base. Una vista general será la de la figura 68.

Figura 68 - Vista general del logo
Una vez se tienen los diferentes elementos se procede a introducir la animación. En este caso se va a
realizar de una manera diferente, debido a que se va a definir una zona de “transparencia” en la que se
verá el texto y otra zona “opaca” en la que el texto se oculta y no será visible. Esto es posible
mediante los mattes. Para poder aplicar un efecto “matte” es necesario definir una pista y situarla por
encima de la pista a la que se desea aplicar el efecto. Por ello se crean dos capas de forma y se sitúa
una sobre la pista de texto “BAM” y la otra sobre la pista de texto “Productions”. Para que el efecto se
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aplique únicamente sobre la capa deseada habrá que modificar el “matte” de las pistas de texto a
“Alpha” y seleccionar el área transparente en la capa de forma. Para ambos casos se va a definir como
transparente un rectángulo, en el que aparecerá el texto. En la figura 69 se puede ver en qué consiste
el efecto matte.

Figura 69 - Aplicación del efecto matte
Teniendo en cuenta las zonas definidas para la transparencia se aplica la animación mediante el
parámetro “Position”. Esto modificará la posición del texto para que pase de la zona opaca a la
transparente y pueda visualizarse. El texto “BAM” se generará a partir de la línea negra y el texto
“Productions” a partir del texto “BAM”. Para ello será necesario ajustar correctamente los rectángulos
de las zonas en las que se aplica el efecto matte para que el resultado sea el esperado. Para la línea la
animación modificará el escalado y para el rectángulo que engloba la escena se jugará con la
opacidad. La estructura definitiva del efecto será:
● Aparición del rectángulo
● Aparición de la línea
● Generación del texto “BAM” a partir de la línea negra
● Generación del texto “Productions” a partir del texto “BAM”
● Proceso de desaparición de “Productions”
● Proceso de desaparición de “BAM”
● Desaparición progresiva por degradado del rectángulo y la línea
Para que el efecto de aparición no tenga una velocidad lineal y sea más llamativo se modifica la curva
de velocidad del efecto. Con este fin se modifica la ventana temporal para que muestre la curva de
velocidad de animación y se modifica tal como se muestra en la figura 70 para que al principio la
velocidad sea alta y haya un efecto de “frenado” de la palabra. Se aplica a los dos textos en la
aparición.
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Figura 70 - Modificación temporal de la animación
Para la desaparición el proceso es el inverso y hay que realizar copias de las pistas y los mattes para
aplicar animaciones inversas que hagan desaparecer los textos y las formas creadas.

8.5.8 Créditos
Esta elaboración se realiza al completo en Adobe After Effects mediante un sólido de fondo negro y
diferentes capas de texto. Se emplean las capas de texto situándose correctamente en el tiempo para
que se sucedan una detrás de otro. Para conseguir la visualización final se actúa sobre los desplegables
llamados “Character”, “Align” y “Paragraf”. Con ello se busca modificar el tipo de letra, tamaño y
color. Además se consigue centrar el objeto de texto en la imagen y posteriormente se cambia su
posición vertical. Una vista general es la de la figura 71.

Figura 71 - Vista general de los créditos finales del vídeo
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Este procedimiento de emplear un fondo de color negro y objetos de texto en diferentes capas se va a
emplear para el montaje final, que se muestra en el punto siguiente en los resultados.

8.6 Resultados
El resultado de la aplicación de todos los efectos es su combinación para elaborar un trailer de
película. Para ello se ha empleado Adobe Premiere y los diferentes clips de vídeo obtenidos tras la
aplicación de efectos en After Effects. Para conseguir el resultado final se han situado temporalmente
los diferentes clips según se ha creído conveniente siguiendo un guión previamente hecho y se ha
proporcionado música y algunos diálogos para conseguir un resultado más completo.

Figura 72 - Vista general del resultado final en Adobe Premiere
En la figura 72 se aprecian las diferentes pistas de vídeo, así como las de audio, correctamente
posicionadas en el tiempo para una correcta sincronización con los eventos importantes. La interfaz de
Adobe Premiere es muy sencilla y se aprecia la ventana temporal con las diferentes pistas en la parte
inferior derecha, el indicador de nivel de audio, la barra de herramientas vertical, los materiales
audiovisuales en la parte inferior izquierda y la previsualización en la parte superior derecha.
Para el montaje final se han añadido algunas escenas con objetos de texto y diferentes sonidos junto a
una canción principal. Estos elementos no se han mencionado en el apartado de aplicación de efectos
de la memoria. Como herramienta de apoyo para un manejo más sencillo y con más posibilidades del
audio se ha empleado Cubase, un software de edición y producción de audio. El trailer resultante se
adjunta en un CD junto a la memoria del proyecto.
La estructura o guión seguido para el montaje final es la siguiente:
1. Vídeo del logo animado junto a dos sonidos asociados al movimiento de las palabras y un
sonido final tipo “reverse” que da paso al siguiente vídeo con un sonido de impacto.
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2. Vídeo de la desaparición cortando la última parte con la canción de fondo principal subiendo
de volumen progresivamente.
3. Un sonido de suspense que aumenta de volumen progresivamente da paso a la imagen con el
texto “ESTE VERANO” con un impacto de fondo.
4. Imagen con el texto “EL DESTINO DEL PLANETA ESTÁ EN JUEGO” con un impacto de
fondo.
5. Final del vídeo de la desaparición del trozo de edificio con un sonido de impacto.
6. Vídeo del holograma com la canción de fondo principal.
7. Vídeo de la aparición en el lugar del cual se habla en el vídeo del holograma.
8. El sonido de suspense subiendo de volumen e intensidad da paso a la imagen con el texto “LA
LUCHA COMIENZA” con un sonido de impacto.
9. Vídeo del portal con la parte más intensa de la canción de fondo, que ya dura hasta el final del
montaje sonando.
10. Vídeo del escudo de fuerza.
11. Vídeo del antagonista con fuego en la mano.
12. Créditos con un sonido de impacto grave final.

9. Conclusiones
A lo largo del proyecto se han analizado en profundidad las tres fases en las que se ha dividido. En
primer lugar se ha analizado la definición de efectos especiales, distinguiendo los diferentes tipos,
desde los completamente reales a los digitalizados. Se ha hecho hincapié en la diferenciación entre
efectos especiales y visuales en el ámbito profesional y se ha visto que desde lo más cotidiano como
puede ser la lluvia es generado artificialmente para dar lugar a un efecto especial. Se ha explicado la
tecnología empleada, tanto hardware como software, y el término de postproducción de vídeo y
audio.
En segundo lugar se ha realizado el diseño de las instalaciones, teniendo en cuenta todos los requisitos
que pudieran ser necesarios y las restricciones impuestas para el diseño. Ha sido un verdadero reto
tener en cuenta los diferentes problemas de interconexión, cubrir todas la necesidades que puedan
tener las instalaciones y la optimización de los recursos para un uso eficiente de las mismas. Con los
medios tecnológicos de los que se dispone hoy en día, ha resultado ideal el diseño mediante un
sistema de ficheros para poder enviar la información de los proyecto al completo de manera rápida y
sencilla. Los estándar como MXF y GXF cubren las necesidades de este tipo de instalaciones para la
transferencia y almacenamiento de ficheros.
Por último se ha realizado un ejemplo práctico de aplicación de efectos visuales mediante software de
edición de vídeo. Se ha realizado una comparativa de algunos programas disponibles en el mercado.
En concreto se han estudiado los 3 más empleados por profesionales del sector. Se ha justificado la
elección de uno de ellos para la aplicación de los efectos y se han realizado algunos de ellos con
explicaciones exhaustivas para que otras personas que lean la memoria puedan reproducirlos con
facilidad. Además este análisis en profundidad busca demostrar la complejidad y variedad de
posibilidades que implementan estos programas. El resultado ha sido el trailer de una película de
corta duración.

77

10. Bibliografía
[1] Reyes Abades: Efectos especiales [en línea]. Disponible en: http://reyesabades.com/ [Consultada
el 07/02/2017]
[2] Efectos ópticos [en línea]. Disponible en:
http://losefectosespeciales.blogspot.com.es/p/1-efectos-opticos-tambien-llamados.html [Consultada el
15/02/2017]
[3] Wikipedia: Efectos especiales [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_especiales [Consultada el 15/02/2017]
[4] Wikipedia: Stop Motion [en línea]. Disponible en:  https://es.wikipedia.org/wiki/Stop_motion
[Consultada el 15/02/2017]
[5] Wikipedia: Rotoscopio [en línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Rotoscopio
[Consultada el 15/02/2017]
[6] Wikipedia: Maqueta [en línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta [Consultada
el 15/02/2017]
[7] Wikipedia: Animatrónica [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Animatr%C3%B3nica [Consultada el 20/02/2017]
[8] Wikipedia: Postproducción [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Posproducci%C3%B3n [Consultada el 01/03/2017]
[9] Postproducción de un proyecto audiovisual [en línea]. Disponible en:
http://www.talleraudiovisual.com/blog-de-produccion-audiovisual_files/proceso_post_produccion_au
diovisual.html [Consultada el 01/03/2017]
[10] J.L. Rodríguez and L.I. Ortiz, Ingeniería de vídeo en entornos digitales. 2015, pp. 9-12; 136-142;
175-177; 183-190; 197-201 and 249.
[11] J.L. Rodríguez and J.M. Díaz, Distribución de contenidos audiovisuales.
[12] Wikipedia: QoS (Quality of Service) [en línea]. Disponible en:
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_service#Protocols [Consultada el 08/03/2017]
[13] Wikipedia: MXF (Material eXchange Format) [en línea]. Disponible en:
https://en.wikipedia.org/wiki/Material_Exchange_Format [Consultada el 08/03/2017]
[14] SMPTE 360M:General Exchange Format GXF, 2009.
[15] SMPTE 377M: The MXF File Format Specification, 2004.
[16] SMPTE EG41: MXF Engineering Guide, 2004.
[17] SMPTE EG42: MXF Descriptive Metadata, 2015.
[18] SMPTE 378M: Operational Pattern, 2004.
[19] SMPTE 379M: Material Exchange Format, 2004.
[20] SMPTE 380M: Television - Material Exchange Format (MXF), 2004.
[21] SMPTE 381M: SMPTE STANDARD for Television, 2005.
[22] Estudio de sonido [en línea]. Disponible en: http://estudio-sonido-barcelona.blogspot.com.es/
[Consultada 10/03/2017]
[23] Sala de postproducción de vídeo [en línea]. Disponible en:
http://zonaiv.blogspot.com.es/2014/02/nueva-sala-de-postproduccion.html [Consultada 10/03/2017]
[24] Compresión de vídeo [en línea]. Disponible en:
http://edii.uclm.es/~jmlova/Archivos/VD/Archivos/VdCompresion.pdf [Consultada el 11/03/2017]
78

[25] Visualización y animación 3D con Maya [en línea]. Disponible en:
http://www.asidek.es/visualizacion-y-animacion-3d/autodesk-maya/ [ Consultada el 13/03/2017]
[26] Características de Maya Autodesk [en línea]. Disponible en:
http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/Programas3D/maya/caract.htm
[Consultada el 13/03/2017]
[27] Wikipedia: Maya Autodesk [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Maya [Consultada el 13/03/2017]
[28] Maya Autodesk 3DS MAX [en línea]. Disponible en:
http://www.asidek.es/visualizacion-y-animacion-3d/autodesk-3ds-max/ [Consultada el 13/03/2017]
[29] Wikipedia: Cinemática inversa [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinem%C3%A1tica_inversa [Consultada el 13/03/2017]
[30] Wikipedia: Motion Capture [en línea]. Disponible en:
https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_capture [Consultada el 13/03/2017]
[31] Animación procedural [en línea]. Disponible en:
http://computeranimationst2.blogspot.com.es/2012/05/animacion-procedural.html [Consultada el
13/03/2017]
[32] Wikipedia: NURBS [en línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/NURBS [Consultada
el 13/03/2017]
[33] Wikipedia: B-Spline [en línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/B-spline [Consultada
el 13/03/2017]
[34] Características de Flame [en línea]. Disponible en:
http://www.vicenrodriguez.es/index.php/es/productos/la-familia-flame [Consultada el 15/03/2017]
[35] Wikipedia: Etalonaje digital [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Etalonaje_digital [Consultada el 15/03/2017]
[36] Wikipedia: Plug-in [en línea]. Disponible en:
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_%28computing%29 [Consultada el 15/03/2017]
[37] Características de Adobe After E ects [en línea]. Disponible en:
https://prezi.com/fsegoc_rzjdz/adobe-after-effects/ [Consultada el 15/03/2017]
[38] Introducción a After E ects [en línea]. Disponible en:
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9049/1/Introduccion_a_After_Effects.pdf
[Consultada el 15/03/2017]
[39] Animación y efectos en After E ects [en línea]. Disponible en:
https://issuu.com/redusers/docs/animacion-y-efectos-especiales-con- [Consultada el 15/03/2017]
[40] Wikipedia: Motion Graphics [en línea]. Disponible en:
https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_graphics [Consultada el 15/03/2017]
[41] Wikipedia: Adobe After E ects [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects#Similar_products [Consultada el 15/03/2017]
[42] Técnica de la rotoscopia [en línea]. Disponible en:
https://sites.google.com/site/conductastopmotion/home/tipos-de-animacion/rotoscopia [Consultada el
15/03/2017]
[43] Tablas LUT en los monitores [en línea]. Disponible en:
https://www.microgamma.com/tecnologia/tablas-lut-i-lut-3d.php [Consultada el 15/03/2017]
[44] Ayuda de Adobe After E ects: Puppet Tool [en línea]. Disponible en:
https://helpx.adobe.com/after-effects/using/animating-puppet-tools.html [Consultada el 15/03/2017]

79

[45] Udemy: Curso sobre Adobe After E ects orientado a Motion Graphics [en línea]. Disponible en:
https://www.udemy.com/adobe-after-effects-2017-essential-motion-graphics-training/learn/v4/content
[Consultada el 21/03/2017]
[45] Descripción de Adobe After E ects [en línea]. Disponible en:
https://helpx.adobe.com/es/pdf/after_effects_reference.pdf [Consultada el 21/03/2017]
[46] Wikipedia: Tracking [en línea]. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Tracking
[Consultada el 21/03/2017]
[47] Películas de plastilina [en línea]. Disponible en:
http://elmeme.me/mattlock/7-peliculas-y-series-de-plastilina-que-deberias-ver-antes-de-morir_3859
[Consultada el 22/10/2017]
[48] Técnica de Matte Painting [en línea]. Disponible en:
http://carlesmarsal.com/training-matte-painting-tecnicas-completas/ [Consultada el 22/03/2017]
[49] Stop Motion [en línea]. Disponible en:
http://www.tribunadigital.com.ar/talleres-de-stop-motion-en-rio-tercero/ [Consultada el 22/03/2017]
[50] Los efectos especiales antes de tener ordenadores [en línea]. Disponible en:
http://es.gizmodo.com/del-zoptic-al-dykstraflex-como-se-hacian-los-efectos-e-1735369189
[Coonsultada el 22/03/2017]
[51] Maquetas de películas [en línea]. Disponible en:
http://blogs.infobae.com/like/2013/10/09/15-maquetas-que-te-mataran-la-magia-del-cine/ [Consultada
el 22/03/2017]
[52] Rotoscopia [en línea]. Disponible en: https://es.pinterest.com/pin/389913280218384051/
[Consultada el 22/03/2017]
[53] Antes y después de algunas escenas de cine y series [en línea]. Disponible en:
http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201406180800-antes-despues-escenarios-espectaculares-s
eries_10.html [Consultada el 22/03/2017]
[54] Efecto óptico [en línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aZbPpzjWwZU
[Consultada el 22/03/2017]
[55] Efectos especiales: lluvia [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ezyPaMbMtbc [Consultada el 22/03/2017]
[56] Efectos climáticos [en línea]. Disponible en: http://molinafx.com/clima.htm [Consultada el
22/03/2017]
[57] Cortar un vídeo en After E ects [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=akNIVSv4dik [Consultada el 18/04/2017]
[58] Exportar una imagen de un vídeo en After E ects [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=I43nfQwOHOg&t=82s [Consultada el 18/04/2017]
[59] Wikipedia: Efecto de sala [en línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_sala
[Consultada el 19/04/2017]
[60] Efecto de sala [en línea]. Disponible en: http://ringcycle.site/ [Consultada el 19/04/2017]
[61] Cámara lenta en After Effects https://www.youtube.com/watch?v=DTTwk6IaL48 [Consultada el
20/04/2017]
[62] Efectos especiales: agua [en línea]. Disponible en: http://trentuno.com/efectos_especiales/agua/
[Consultada el 22/04/2017]
[63] Wikipedia: Modelado 3D [en línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_3D
[Consultada el 22/04/2017]

80

[64] Wikipedia: Texturas en grá cos generados por ordenador [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Textura_(gr%C3%A1ficos_por_computadora) [Consultada el
22/04/2017]
[65] Wikipedia: Animación 3D [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n [Consultada el 22/04/2017]
[66] Wikipedia: Rendering [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n [Consultada el 22/04/2017]
[67] Udemy: Tutorial sobre diferentes técnicas de Motion Graphics en After E ects [en línea].
Disponible en:
https://www.udemy.com/adobe-after-effects-2017-essential-motion-graphics-training/learn/v4/t/lectur
e/6304596?start=0 [Consultada el 23/04/2017]
[68] Wikipedia: Ventana deslizante en TCP [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventana_deslizante [Consultada el 08/05/2017]
[69] Efectos especiales con agua [en línea]. Disponible en:
http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/secciones/ciencia-marron/asi-hacen-efectos-especi
ales-solo-agua_20140925571b99e66584a8abb58099f0.html# [Consultada el 28/05/2017]
[70] Cacoo on-line para la realización de grá cos y diagramas [en línea]. Disponible en:
https://cacoo.com/diagrams/ [Consultada el 29/05/2017]
[71] Wikipedia: Digital Video [en línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Video
[Consultada el 30/05/2017]
[72] Wikipedia: Resolución 4k [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_4K [Consultada el 30/05/2017]
[73] Wikipedia: Submuestreo de la crominancia [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Submuestreo_de_crominancia#4:2:0 [Consultada el 30/05/2017]
[74] Wikipedia: Frecuencia de muestreo [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_muestreo [Consultada el 30/05/2017]
[75] Anotaciones sobre la resolución 4k según Panasonic [en línea]. Disponible en:
http://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/pa/es/AVC/AV-Profesional/2015/ag-dvx200/Barry
%20Green_vol1_Benefit%20of%204K%20%28Espa%C3%B1ol%29.pdf [Consultada el 30/05/2017]
[76] Motion Capture en “El planeta de los simios” [en línea]. Disponible en:
http://www.arteyanimacion.es/2014/06/dawn-of-planet-of-apes.html [Consultada el 30/05/2017]
[77] Texturas para modelos 3D [en línea]. Disponible en:
https://www.fayerwayer.com/2010/01/disney-libera-biblioteca-para-texturas-en-3d/ [Consultada el
30/05/2017]
[78] Esqueleto para animación 3D [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=UIXmm5DHxZw [Consultada el 30/05/2017]
[79] Imágenes de Alepo desde un dron [en línea]. disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=sGF-LinAmM4 [Consultada el 01/06/2017]
[80] After Effects Tutorial: Realistic Fire effects [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=05uKtxfYNDQ [Consultada el 18/04/2017]
[81] Imágenes de fuego [en línea]. Disponible en:
http://freecollection.net/free-collection-share-realistic-fire-stock-video/ [Consultada el 18/04/2017]
[82] Doctor Strange Portal Effect - After Effects Tutorial [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=QoaFDHnYk7U [Consultada el 24/04/2017]
[83] Harry Potter Teleport ‘Apparition’ Effect Tutorial [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=o2GPqpxS5a8 [Consultada el 18/04/2017]
81

[84] Epic Force Shield - After Effects Tutorial [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=E18fEH9wv4A [Consultada el 17/04/2017]
[85] Particular dissolve effect tutorial [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=AUzKtMEO_mw [Consultada el 26/04/2017]
[86] Hologram Effect [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=55PEEeNKOek&t=6s [Consultada el 01/06/2017]
[87] Cómo exportar un vídeo en After Effects [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=u4ZnN78Cepw [Consultada el 17/04/2017]
[88] Definición de Motion Graphics y técnicas [en línea]. Disponible en:
http://www.planetmotiongraphics.com/que-es-un-motion-graphics/ [Consultada el 14/06/2017]
[89] Wikipedia: Motion Graphics [en línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Motion_Graphics [Consultada el 14/06/2017]
[90] Pack de efectos de sonido [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=UHC_YWUGPK0 [Consultada el 14/06/2017]
[91] Sound effects pack [en línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=B-uIfFgMPyw
[Consultada el 14/06/2017]
[92] Trailer de la película “Guerra mundial Z” [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=M0T0EPJIg7A [Consultada el 14/06/2017]
[93] Trailer de la película “2012” [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=CcSf1whgEJo [Consultada el 14/06/2017]
[94] Zack Hemsey - See what I’ve become [en línea]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=2UeA9Nus9Eg [Consultada el 14/06/2017]
[95] Cómo citar y referenciar en estilo IEEE [en línea]. Disponible en:
https://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Referencias_Normas_IEEE/es [Consultada el 19/06/2017]
[96] Referencias bibliográficas: contenido, forma y estructura, UNE 50-104-94, 1994.
[97] EBU / SMPTE Task Force for Harmonized Standards for the Exchange of Programme Materials
as Bit Streams, 1998.
[98] SMPTE 305M: Serial Data Transport Interface, 2005.
[99] SMPTE 336M: Data Encoding Protocol Using Key-Length-Value, 2001.
[100] Principios básicos de QoS [en línea]. Disponible en:
http://www.networkcomputing.com/networking/basics-qos/402199215 [Consultada el 23/06/2017]

82

