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Introducción

INTRODUCCION

La presente investigación muestra una recopilación de toda la información
posible sobre los Efectos Especiales Visuales, ya que se consultaron un gran
número de bibliografías, videos , páginas de internet así como entrevistas a gente
que conoce del tema.

La idea de realizar esta monografía se debió a la inquietud de descubrir cómo
se realizan los Efectos Especiales Visuales, así como de conocer cuáles son las
herramientas que se han utilizado a lo largo de la historia del cine para lograr
mostrar ante las pantallas escenas increíbles y fantásticas.

Por lo tanto el objetivo principal de esta monografía es recopilar la mayor
información posible sobre el tema de Efectos Especiales Visuales y de esta forma
tener el conocimiento de cuáles son las técnicas que se utilizan actualmente así
como conocer cuales fueron sus inicios.

Esta investigación se divide en cuatro capítulos: ¿Que son los Efectos
Especiales Visuales, la historia, las técnicas que se utilizan y algunos tips para
aquellas personas que quieran aprender trucos sencillos.

Introducción

El primer capítulo explica en general que son los Efectos Especiales Visuales,
Además de explicar los tipos que existen: En cámara, en el escenario y en
postproducción .

Para conocer un poco de la historia de los Efectos Especiales el siguiente
capítulo relata desde la sorprendente casualidad de Méliés que permitió descubrir el
efecto de transformación al atorarse su cámara hasta lo más actual de efectos
elaborados por computadora.

El capítulo tres explica detalladamente las diferentes técnicas que se utilizan
para la realización de los Efectos Especiales Visuales. Cada una de las técnicas se
desarrolla de la siguiente manera: se menciona el significado, la historia, algunas
aplicaciones y finalmente las ventajas y desventajas de utilizarla.

El último capítulo es una serie de alternativas para todos aquellos que tienen
inquietud para incluir Efectos Especiales Visuales es sus producciones y que no
tienen mucho presupuesto.

Posteriormente, se muestran una serie de anexos que permiten dar una mejor
idea de la aplicación de la información de los capítulos en la actualidad.

El anexo 1es una forma para poder ver aplicadas dichas técnicas en películas
reconocidas como: Titanic (Titanic, James Cameron, 1997), Toy Story (Toy Story,
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John Lasseter, 1995), Twister (Twister, Jari de Bont, 1991) y Entrevista con el
Vampiro (lnterview with the Vampire, Neil Jordan, 1994), las cuáles destacaron y
fueron premiadas por su excelente producción en Efectos Especiales Visuales.

Para darle mérito a los creadores de estos efectos el anexo 11 menciona tres
de las agencias más importantes en la actualidad dando a conocer algunos datos
sobre la historia de estas compañías.

En el anexo 111 se muestran varias semblanzas de personajes importantes en
el desarrollo de los Efectos Especiales Visuales entre los que destacan: George
Méliés, Walt Disney, Ray Harryhausen, John Dikstra y Jim Henson.

Finalmente esta el anexo IV que muestra una serie de tablas de películas que
han estado nominadas por sus Efectos Especiales Visuales.

Además incluimos un glosario, que contiene todas las palabras que están en
negritas en el contenido del trabajo. Así como un índice de películas para encontrar

más fácilmente información sobre una película especifica.

Los Efectos Especiales Visuales son una buena opción para que las
producciones cinematográficas tengan éxito, sin embargo hay que tener mucha

Introducción

creatividad y dedicación para que el truco que se utilice atrás de pantalla no sea
descubierto por los espectadores, ya que un buen Efecto Especial Visual es aquel
que no descubrimos al verlo.
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CAPITULO 1:

¿ QUE SON LOS EFECTOS ESPECIALES VISUALES ?

Los Efectos Especiales Visuales son todas aquellas técnicas y procesos
fílmicos que permiten mostrar en la pantalla situaciones que son imposibles de
filmar en la realidad , ya sea por su alto costo o su carácter fantástico.

En la actualidad muchos cineastas siguen recurriendo a los viejos trucos
descubiertos por Méliés (Ver anexo 111 A) , sin embargo la computadora ha
permitido incrementar la diversidad de efectos a utilizar, obteniendo los Efectos
Especiales Visuales cada vez mayor fuerza en el contenido de las películas.

En los inicios de la historia del cine los Efectos Especiales Visuales
nacieron en su mayoría por casualidad , ya que varios de ellos fueron errores de
los realizadores que permitieron descubrir una nueva forma de mostrar al
público escenas increíbles y fantásticas . Las principales técnicas utilizadas a
principios de siglo y que hoy en día todavía se utilizan son las miniaturas, las
mascarillas y el vidrio pintado.

¿Qué son los Efectos Especiales Visuales?

Capítulo 1

1.- Tipos de Efectos Especiales Visuales.

Existen tres tipos de Efectos Especiales Visuales: aquellos realizados con
la cámara, los que se obtienen en el escenario y aquellos que se llevan a cabo
en la etapa de postproducción.

1

Efectos de cámara.
Como su nombre lo indica son efectos que se pueden realizar desde la
misma cámara, los cuales se dividen en sobregiro y bajogiro de la cámara,
control de exposición, lentes especiales, soportes para la cámara y mascarillas
que se colocan al frente del lente .2

El sobregiro se puede obtener si se aumenta la velocidad de cuadros por
segundos de modo que corran más rápido que los usuales 24 cuadros por
segundo, es decir entre mayor sea la velocidad de los cuadros filmados más
lento será el movimiento de la acción al proyectarse, creándose así la cámara
lenta. Ciertas cámaras pueden tomar hasta 2000 cuadros por segundo, para
crear espectaculares efectos, dando así cierto significado especial a la acción
que se haya filmado .

Esta técnica se utilizó en la película Juegos Diabólicos (Poltergeist, Tobe

Hooper, 1982) en la que el supervisor de efectos filmó la escena de la casa

1 Bernstein , Steven . Técnicas de Producción Cinematográfica. Ed . Limusa. México.1993. P.243
2 lbid P.243
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hundiéndose en sobregiro para dar una impresión más sorprendente a la
escena .

Por el contrario existe el bajogiro que es un efecto que aumenta la
rapidez de la proyección , éste es utilizado en particular con escenas de dobles
para lograr que algunos objetos que tengan que desplazarse lentamente y para
3

su seguridad , parezcan moverse.

Por ejemplo, cuando se filma un accidente automovilístico se puede lograr
que un actor doble salte desde un vehículo que va a velocidad lenta y que sea
filmado con bajogiro para lograr que el espectador crea que el auto corría a una
velocidad más rápida , dando una impresión más dramática a la escena.

4

La iluminación juega un papel importante para darle credibilidad al efecto
aplicado ya que la exposición de luz que se util iza puede servir para crear
efectos y escenas increíbles.

Un truco utilizado es la solarización que consiste el sobreexponer la
imagen que se esta filmando

5

,

como en el caso de la película Encuentros

Cercanos del Tercer Tipo (Glose Encounters of the Third Kind, Steven
Spielberg, 1981) en la escena en que un pequeño niño le abre la puerta a un

3 lbid P.244
4

lbid P.244

5 lbid P.245
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y

la

habitación

queda

inundada

de

luz,

solarizando

dramáticamente parte de la imagen.

Para la distorsión de las imágenes se utilizan los lentes ópticos, el más
conocido es el ojo de pescado que logra un estiramiento de los objetos
cercanos. También existe el telefoto el cual permite lograr que objetos que se
encuentran distantes parezcan cercanos entre si.

6

Por ejemplo, al filmar con el telefoto a la gente caminando por la calle en
forma separada, al momento de proyectarse parecerá que irán caminado hombro
con hombro simulando una gran multitud, ya que el telefoto comprime el
espacio existente entre cada una de las personas.

Los soportes de cámara son elementos importantes para la realización
de ciertos Efectos Especiales Visuales, ya que permiten obtener tomas en
ángulos increíbles y difícilmente posibles de captar de forma tradicional.

Uno de los soportes más importantes en la cinematografía moderna es el
steadycam, el cuál consiste en sujetar

la cámara sobre el cuerpo del

camarógrafo, la cuál a su vez se sostiene con un poste de acero para
equilibrarla libremente para cualquier lado sin sacudir la imagen.

6 lbid P.246
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Algunas de las tomas que se realizan con este aparato son para lograr
que el personaje suba o baje escaleras con facilidad y fluidez, así como que
salte de grandes precipicios. En la película Riesgo Total (Cliffhanger, Marco

Brambilla, 1993)

se utilizó este soporte para la escena en la que Silvestre

Stallone corre por su vida en un puente colgante.

Cámara Steadycam

Efectos del Escenario.

Debido a que la película es un medio bidimensional , uno de los motivos
por el cuál se recurre a los Efectos Especiales Visuales es para crear
profundidad por medio de la pintura u otras artes visuales. Ejemplos de este
tipo de efectos son la proyección posterior a pantalla (rear projection),
proyección frontal a pantalla (frontal projection), miniaturas, cristal pintado
5
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(matte paintings) y el enmascarillado (matte).

La proyección posterior de pantalla tal vez fue el inicio de los sets
virtuales que en la actualidad se están utilizando en muchas películas ya que
consisten en el mismo método. Es decir cierta imagen es proyectada en la parte
posterior del escenario y el actor se contextualiza con esa imagen logrando dar
la apariencia que realmente esta en ese lugar. Además con la ayuda de objetos
dentro del escenario y la iluminación se le da el toque final para que el público
crea que la imagen es totalmente real.

La proyección frontal es más compleja que la posterior debido a que es
más difícil controlar las sombras cada vez que se mueve el actor, sin embargo
haciendo un buen manejo de la técnica se puede producir imágenes más
brillantes y nítidas en la pantalla.

Este mecanismo se logra colocando un espejo a un ángulo de 45 grados
al frente de la cámara. Después se apunta un proyector frente al espejo de tal
forma que la imagen del proyector se refleje en el mismo y a la vez éste lo refleje
al escenario sobre una pantalla construida especialmente para éste efecto.
Finalmente se filma tanto el fondo reflejado como las acciones del actor logrando
así una sola imagen.

Un desarrollo interesante con este tipo de proyección es el sistema
Zoptic que consiste en un proyector y cámara con lentes zoom interconectados
6
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de tal forma que a medida que un lente efectúa un acercamiento el otro produce
un alejamiento simultáneamente 7 .

Este proceso es una forma barata y fácil de crear escenas en las que se
necesita ubicar a los actores en un fondo con movimiento. Por ejemplo en la
película

Superman

(Superman, Richard Donner, 1978)

se

logró

que

el

protagonista volara gracias a que se sujetó a el actor de un aparato que estaba
conectado de unos cables delgados a una barra T de acero los cuáles
atraviesan una serie de poleas.

8

Además se filmó con una cámara especial

sobre una pantalla azul junto con una imagen proyectada del cielo y de edificios
para dar más realismo a las tomas en donde va volando.

Las miniaturas son objetos a escala que se pueden construir de distintos
materiales, entre ellos plastilina, fibra de vidrio, hule látex y poliestireno; Se
pueden combinar con la acción en vivo la cuál se desarrolla en primer plano
directamente de una miniatura a una distancia media.

Por ejemplo dos personajes pueden estar platicando frente a un castillo
siendo que en realidad están parados frente a un modelo de dos metros.

Las miniaturas se utilizan mucho en la producción de las películas ya
que representan un costo menor ·a la construcción real del objeto necesitado,

7 lbid P.250
8 Hamilton Jake, Efectos Especiales en el Cine y la Televisión Casa Autrey. Gran Bretaña 1998
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además es más práctico realizar las escenas en el estudio sin tener que
transportar técnicos , actores y demás personal a una locación lejana.

También existe el cristal pintado que es una pieza de cristal óptico con
imágenes pintadas de alta calidad que se coloca entre la cámara y la escena
para crear escenarios inexistentes. Dos hombres y un destino (Butch Cassid y

and the Sundace Kid, George Roy Hill, 1906) fue una de las primeras películas
en las que se utilizó este efecto para aparentar que saltara el protagonista
desde un barranco. Esto se logró ya que sólo saltó a una plataforma que estaba
abajo de él, la cuál fue eliminada por medio de un vidrio pintado con imágenes
del resto del barranco para dar así la impresión de que el actor saltó hacía un
profundo precipicio.

La efectividad de la pintura del vidrio depende en gran cantidad del artista
que lo pinta, la uniformidad de los colores y su semejanza con la real idad, sin
embargo hoy en día gracias a software computacional como el Photoshop se
pueden crear las imágenes con mayor rapidez y exactitud a lo que el director
necesita.

El stop motion consiste en emplear una técnica de animación , es decir
se fotografía a un modelo en diferente posición en cada uno de los cuadros, de
tal manera que al proyectarse todos los cuadros parecerá que el objeto esta en
movimiento.

8
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Actualmente

se

están

utilizando

marionetas

robotizadas

llamadas

animatronics, que a través de un control remoto pueden ejecutar ciertos
movimientos sin tener que estar parando la acción dando así una apariencia
más natural y real.

Efectos de Postproducción.

Para

lograr

los

Efectos

Especiales

Visuales

en

la

etapa

de

postproducción, se recurre al laboratorio, ya que cuenta con equipo especial
para realizar los trucos después de la filmación tales como la impresora óptica,
los filtros y el enmascarillado.

La impresora óptica es un mecanismo que permite reproducir o volver a
fotografiar el objeto filmado a partir del negativo original a una copia posterior,
logrando así dar un cierto acercamiento a la imagen o crear una inclinación
mediante la refotografía de acción detenida trabajando cuadro por cuadro.9

También en esta parte se pueden utilizar ciertos filtros para disminuir la
luz o dar cierto matiz a una imagen ya filmada .

Estos efectos son simples por lo cual se pueden realizar en el mismo
laboratorio, sin embargo existen otros más sofisticados que los realizan
compañías de ópticas especializadas. Como el enmascarillado que permite

9 lbid P.254

9
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dividir imágenes, duplicarlas o efectuar inserciones. Por ejemplo, para colocar
una imagen en la pantalla de un televisor, el procedimiento consiste en
fotografiar la televisión en la primera filmación con la pantalla enmascarillada,
en la segunda filmación se utiliza la mascarilla contraria y se fotografía la
imagen que debe aparecer en la pantalla del televisor para que al proyectarse
aparezcan las dos imágenes.

Las computadoras han permitido que en los últimos años se desarrollen
Efectos Especiales Visuales que hubieran sido imposibles de realizar con las
técnicas rudimentarias del inicio del cine, es por eso que algunos de los Efectos
Especiales Visuales que se muestran en el cine nos parecen tan reales que es
difícil creer que muchos de ellos fueron creados gracias a la mezcla de éstas
técnicas.

10
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CAPITULO 11
HISTORIA DE LOS EFECTOS ESPECIALES VISUALES

En la actualidad los Efectos Especiales Visuales son muy importantes
en la producción Cinematográfica debido a que los espectadores exigen
cada vez mejores imágenes en las películas que consumen.

Hay que tener en cuenta que no porque una película utilice Efectos
Especiales Visuales se puede garantizar que será una buena producción
debido a que el éxito de una película se basa con la combinación de un buen
guión, un buen reparto y muchos otros elementos.

Hoy en día gracias a los avances tecnológicos hay cada vez más
alternativas para realizar los Efectos Especiales Visuales que utilizó por
primera vez el francés George Méliés (Ver anexo 111 A) .

Desde muy joven Méliés (Ver anexo 111 A) era fanático espectador del
teatro Robert Houdin, en el cuál se presentaban gran diversidad de trucos
motivo por el cual los trató de imitar en sus proyectos.

Años más tarde falleció Robert Houdin y su esposa puso en venta el
teatro, el cuál fue comprado por Méliés, quien empezó a hacer espectáculos

11
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experimentales iniciando así su carrera de mago con un gran número de
trucos apoyados en la escenografía , el vestuario o los actores.

1

El 28 de Diciembre de 1895 los hermanos Lumiere presentaron en el
Gran Café de París el Cinematógrafo , un aparato que permitía proyectar
imágenes en movimiento de sucesos de la vida cotidiana como la llegada de
un tren a la estación y trabajadores saliendo de una fabrica .

Méliés quedó fascinado con el invento ya que visualizó en aquel
aparato un gran número de ventajas para su teatro, por lo cuál trató de
comprarlo, cosa que no logró. Los Lumiere lo trataron de desanimar,
argumentando que solo le serviría temporalmente y no

obtendría los

objetivos que el mago entusiasmado se había planteado.

No pasó más de un año, cuando Mélies se enteró de que el óptico
Robert William Paul había lanzado al mercado un aparato similar, el
bioscopio; que aunque era más rudimentario le sirvió gracias a las
perfecciones que el mismo le realizó .2

El futuro cineasta compró un bioscopio por la cantidad de 1000
francos y rápidamente desarrolló su propio estudio en su propiedad de
Montreuil-sous-Bois, en las afueras de París, el cual estaba construido con
paredes y techos de cristal , para aprovechar la luz del día.

1 Garci Jase Luis Los trucajes El cine : Enciclopedia del Séptimo arte San Sebastian Burunlan 1973 p. 2
2 Biblioteca temática UTEHA, Historia del Cine . Ed , Hispano-Americana . España.1980.P.22
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En ese año Méliés realizó su primera película, Partida de Naipes (Une
Partie de Garles, George Méliés, 1896) y a ésta le siguieron otras de diversos

géneros.

A finales de ese mismo año sucedió por casualidad el primer
acontecimiento del descubrimiento de los trucos cinematográficos. Mientras
que Méliés filmaba la Plaza de la Opera, la película se atoró en la cámara
debido a que era un aparato rudimentario .

Fue entonces cuando Méliés al desatorar la película se encontró que
durante los 60 segundos que tardó en arreglarla, los peatones, los
autobuses y los vehículos habían cambiado de lugar.

Proyectando la

película ajustada por donde se había roto se encontró con que un autobús se
3

había transformado en una carroza y los hombres en mujeres.

Se había descubierto el truco por sustitución haciendo que el
personaje desaparecido fuera

sustituido espontáneamente

por otro

personaje, un animal o un demonio.

Después de haber descubierto Méliés esta herramienta, comenzó a
crear trucos para utilizarlos en sus películas dando así inicio a los efectos
de desaparición , los cuales se lograban filmando primero al sujeto que se
quería desaparecer, luego se interrumpía la toma para que se saliera de

3 lbid . PP.23-24
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cuadro y después se continuaba filmando el escenario pero sin aquella
persona.

Al parecer una de las primeras películas que utilizó la técnica de
sustitución fue en la película El Escamoteo de una Dama (Escamotage d'

une dame chezrobert houdin, George Méliés, 1896)

en la que se

desaparecía a una mujer y se reemplazaba por un esqueleto según
menciona José Luis Garci en su artículo "La Ciencia Ficción" en la
Enciclopedia del Séptimo Arte.

Más tarde Méliés introdujo la técnica de sobreimpresión la cuál
consistía

en sobreponer dos o más imágenes distintas sobre una misma

película con el fin de lograr el efecto de fantasmas , apariciones y en
ocasiones materializar ópticamente los sueños o alucinaciones de los
personajes.4

Una de las películas que iniciaron con esta técnica fue La

Caverna Maldita (La Caverne Maudite, George Méliés, 1898).

Durante ésta época Méliés también empezó a utilizar las mascarillas
(matte) ; un ejemplo fue para la película El Hombre Orquesta (Georges
Méliés,1900) en la cuál aparecía el mismo actor en siete formas diferentes.
Posteriormente fue utilizada en la película Los Diez Mandamientos (The Ten

Comandments, Cecil B. De Mil/e,

1925) para la escena en que Moisés

caminó sobre el Mar Rojo y que se cerró al llegar los egipcios.

4 Garci Jose Luis Los trucajes El cine: Enciclopedia del Séptimo arte San Sebastian Burunlan 1973 p. 97
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A principio de siglo Méliés impresionó a su

público con

la

presentación de su fi lme, Viaje a la Luna (Le Voyage Dans la Lune, George

Méliés, 1902))

ya que poseía toda clase de recursos técnicos y la

experiencia que había adquirido a lo largo de la realización de cientos de
películas.

5

En 1907 Norman O. Dawn utilizó por primera vez la técnica del vidrio
pintado (matte paintings) para la realización de su película Misiones de

California (Missions of California) .

Un año más tarde Méliés ( Ver anexo

111

A) realizó una nueva película

De Nueva York a París en Automóvil (Le Raid New York- París en
Automobile, George Méliés, 1908) la cuál fue más atractiva desde el punto
de vista técnico y tuvo un gran éxito debido a que era a color y tenía una
longitud de 380 metros. Cabe destacar que Méliés (Ver anexo 111 A) no filmó
a color sino que utilizaba fotogramas coloreados a mano.

"Méliés ( Ver anexo

111

A) estaba fascinado por el espectáculo y la

trampería posibles en el cine y a pesar que él trabajó medio siglo antes de la
invención de la computadora ; cientos de sus cortometrajes fueron de chicas
danzando,

diablos

acrobáticos

inspiradores

de

transformaciones milagrosas que tuvieron gran éxito."

temor,

desastres

y

6

5 Biblioteca temática UTEHA, Historia del Cine. Ed, Hispano-Americana. España.1980.P.25
6 Ciencia Ficción
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En ese mismo año David Wark Griffith realizó su primer filme como
director en Las aventuras de Dollie (Adeventures of Dolly , David Griffith,

1908), siete años más tarde Griffth creó El Nacimiento de una Nación (The
Birth of Nation, David Griffith 1915) uno de los filmes más famosos en la
historia del cine comercial.

Las aportaciones de Griffith contribuyeron de gran forma para
visualizar al cine como arte, debido a que sus producciones contenían un
gran valor artístico en sus imágenes, además de que fue el quien
proporcionó al cine un lenguaje cinematográfico para poder identificar tomas
y movimientos de cámara tales como el trave/ling, dolly, tilt, e/ose up,
extreme e/ose up y otros que conocemos actualmente.

Mientras Méliés ( Ver anexo 111 A) en Francia y Griffith en los Estados
Unidos sentaban las bases técnicas del espectáculo cinematográfico y
daban con sus filmes las normas de expresión visual , iba en aumento el
número de sus imitadores.7 Desde 1900 hasta 191 O productores y directores
realizaron centenares de películas en las cuales se explotaban las geniales
invenciones de George Méliés (Ver anexo 111 A) , Edwin Porter, David Griffith
y Thomas H. lnce.

En 1912 fue el último año que Méliés (Ver anexo 111 A) produjo
cortometrajes debido a que estos fueron explotados ilegalmente en Estados

7 El montaje a lo Griffith p 37
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Unidos llevándolo a la ruina económica ; la última película que realizó fue
Conquista del Polo (A la Coquete Du Po/e, George Méliés, 1912) obra donde
nos presenta un sorprendente espectáculo, con el monstruo de las nieves
que gracias a los trucos de su creador mueve los ojos y las manos a través
de cuerdas jaladas por varios hombres tal vez el avance de lo que en 1933
llegó a ser King Kong (King Kong, Ernest B. Shoedsack y Merian C. Cooper,
1933).

Méliés (Ver anexo 111 A) fue sin duda el precursor de los trucos
cinematográficos y de numerosos efectos de iluminación y escenografía que
dieron al cine "lo mágico, lo imposible, lo fantástico y lo sobrenatural. "

8

En los inicios de los Efectos Especiales Visuales otro especialista fue
el español Segundo De Choomon (1871-1929) a quien igual que a Méliés
(Ver anexo 111 A) le llamó la atención el cinematógrafo de los Lumiere
iniciando en 1902 su propia productora en Barcelona .

Durante sus primeros cortometrajes De Choomon descubrió el trucaje
llamado paso de manivela el cuál consistía en filmar una imagen y
retroceder la cinta y volver a filmar, ésta técnica la utilizó para películas
como Eclipse de Sol (1905), Hotel Eléctrico (1905) y un año más tarde en El
Hotel Embrujado (1906) . Además fue de los primeros en utilizar un travelling
en una pel ícula cuando realizó este movimiento para la película La vida, La

8 Biblioteca temática UTEHA, Historia del Cine. Ed , Hispano-Americana. España.1980 . P.30
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pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo (La Vie et la passion de JésusChrist, Segundo de Choomon, 1907).

Seis años más tarde Segundo de

Choomon decidió abandonar su trabajo de director y dedicarse totalmente al
campo de la fotografía.

Otra personalidad que contribuyó en el desarrollo de los Efectos
Especiales Visuales fue el alemán Fritz Lang "Doctor Lang" que aportó a la
ciencia ficción elementos nuevos que hoy se siguen utilizando sin cambio
alguno. El Doctor Lang contrajo matrimonio con una escritora llamada Thea
Von Harbou y juntos realizaron Metropolís (Metropolís, Fritz Lang, 1926) . En
esta película se crearon enormes estructuras gracias al procedimiento visual
basado en las perspectivas falsas y la combinación de espejos.

En 1920 el norteamericano Max Fleisher realizó una serie titulada
Fuera del Tintero (The lnkwell) en la que se proyectaban dibujos en forma de

mascarilla móvil. ( Travelling matte)

Utilizando las primeras técnicas de desaparición de Méliés; en 1933
John Fulton aplicó tal vez el mejor de los trucos de toda su carrera en la
película El hombre Invisible (The Invisible Man, James Whale, 1933) ya que
logró que el protagonista fuera desapareciendo mientras se quitaba las
vendas.

Esto se logró por medio de mascarillas móviles. El actor que
18
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representaba al hombre invisible fue cubierto con una malla negra y fue
filmado en un fondo negro quitándose las vendas mientras iban rodando la
película.

Otro nombre importante en la historia de los Efectos Especiales
Visuales es el de William Cameron Menzies, que más que ser un director
fue un excelente ambientador muy influido por el Expresionismo Alemán.
Con su trabajo colaboró en el éxito de películas como El ladrón de Bagdag

(The Thief of Bagdad, William Cameron, 1939) que fue la primera película
technicolor cuyos Efectos Especiales Visuales fueron impresionantes
debido a que se logró que el actor se desplazará sobre una alfombra
voladora gracias al uso de técnicas de fotocomposición .

El 1933 Universa/ Pictures se especializó en la producción de filmes
de terror como Frankenstein (Frankenstein, 1933) de James Whale

que

destacó por sus Efectos Especiales Visuales. Principalmente por el
maquillaje de Jack Pierce cuya aportación fue esencial para el éxito de la
cinta, así como la decoración de Herman Rossen quien construyó la
escenografía idónea.

La técnica de Stop Motion fue una de las técnicas que se utilizó para
realizar Efectos Especiales Visuales en la década de los 30's, siendo Ray
Harryhaousen (Ver anexo 111 8) el iniciador de este proceso que consistía en
dar movimiento a cosas inmoviles al cambiarlas de posición entre cuadro y
19
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cuadro. King Kong (King Kong, Ernest B. Shoedsack y Merian C. Cooper,

1933) fue una de las primeras películas que utilizó el Stop Motion .

George Pal también aportó grandes avances para la cinematografía
en Estados Unidos, Pal se propuso combinar imágenes irreales con
imágenes reales e inventó el sistema conocido como Dynamation que
consistía en filmar a modelos reducidos tales como marionetas o maquetas
para aparentar que las ciudades se hundieran o que chocaran ferrocarriles .
Para hacer el efecto más realista la velocidad de cámara era superior a la
normal (sobregiro) dependiendo del tamaño de la figura .

Su extraordinaria dedicación a los Efectos Especiales Visuales
permitió que George Pal se ganará el Osear por la realización de su película

Con Destino a la Luna (Destination Moon, George Pal, 1950).

Durante la misma década se empezaron a utilizar los Efectos
Especiales Visuales para realizar una gama de mutaciones. Dentro de la
filmografía las mutaciones se dividen en cinco grandes bloques: Las
provocadas por explosión nuclear, las que son productos de laboratorio, el
cruce de animal con vegetal , mutaciones de aumento y disminución de
tamaño y por último animales que son humanizados.

Primeramente las mutuaciones provocadas por una explosión nuclear
son aquellas en las que los monstruos a quienes la explosión despierta de su
20
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estado de hibernación y los transforma en algo irreal y fantástico pero a la
vez creíble.

El segundo son productos de laboratorio que consisten en masas
gelatinosas, que crecen incansablemente o que se convierten en insectos
gigantes como en la película The Blob (Chuck Rusell, 1988) y La humanidad

en peligro (Them !, G.Douglas, 1954) respectivamente.

El tercer bloque es la mutación provocada por el cruce de especie
animal con el vegetal y la captación del primer estado por el segundo
originando a un tercero casi siempre horrible.

El cuarto esta compuesto de obras donde aplicar el trucaje es
fundamental ya que se trata de seres humanos que sufren mutuaciones en
partes de su cuerpo o bien su cuerpo aumenta o disminuye de tamaño, como
en la película El increíble Hombre Pequeño (The lncredible Small Man,

1957).

El último bloque resulta una alteración en el proceso evolutivo, como
es en la película Planeta de /os Simios (Planet of the Apes, Farnklin

Schafener, 1967) en la cual los animales son humanizados.

Entre 1960 y 1970 una entera generación de artesanos de los Efectos
Especiales Visuales estaban perdidos en la industria del cine. El desarrollo
21
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de las técnicas cinematográficas permitió que se construyeran los grandes
estudios de cine, consolidados y reunidos al Sur de California , que no sólo
contaban con una planta física para construir muebles, escenarios y modelos
miniaturas sino que también se podían diseñar sus propios equipos
especiales para cámaras y hasta procesar sus propios filmes .

A finales de 1960 hubo un cambio radical en las películas en cuanto a
distribución y contenido. El mejor ejemplo fue sin duda 2001 Odisea Del

Espacio (2001 : A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1969) película que marcó
un cambio en el uso de los Efectos Especiales Visuales.

Debido al éxito de los Efectos Especiales Visuales de la película La

Guerra de las Galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977), todos los
productores querían incluirlos en sus películas por lo que recurrían a los
departamentos de efectos para que les ayudaran a reducir el presupuesto de
la construcción de un set, reducir el número de extras necesitados en una
escena de multitudes o eliminar la necesidad de viajar a locaciones
distantes.

A partir de 1980 la computadora se apoderó rápidamente de la
producción de Efectos Especiales Visuales permitiendo realizar fácilmente
todos los trucos imposibles de lograr con las primeras cámaras de cine ta les
como agregar a las naves brillos y luces en movimiento.
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Las producciones de Steven Spielberg y George Lucas (Ver anexo 111
E) tales como La trilogía de Star Wars (1977-1983), Encuentros Cercanos del

Tercer Tipo (Clase Encounters of the third kind, Steven Spielberg, 1977) y
E. T. El Extraterrestre

(ET : The Extraterrestrial, Steven Spielberg, 1981)

mostraron una nueva forma de utilización de los Efectos Especiales
Visuales .9

En 1975, cuando George Lucas ( Ver anexo 111 E) comenzó a realizar
la película La Guerra de las Galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977) se vio
en la necesidad de abrir su propia casa de Efectos Especiales Visuales.
Pocos de los técnicos que había contratado tuvieron la oportunidad de
aprender bajo la enseñanza de los maestros quienes habían perfeccionado
su arte en los grandes estudios de las primeras décadas del siglo.

Sin embargo, la nueva generación de técnicos estaba formada por
jóvenes con mucha energía que aportaban nuevas ideas al trabajo. Sabían lo
que a la gente le gustaba ver en la pantalla y salían a crearlo, pero lo que
más separó a esta generación de las otras, es que conocían el poder de la
tecnología de la computadora y como utilizarla.

Dentro de este grupo de técnicos se encontraban Richard Edlund y
Dennis Muren quienes obtuvieron experiencia haciendo anuncios de
televisión junto con John Dykstra quien trabajaba para Douglas Trumbull.

9 Enciclopedia Grolier. Versión 7.04.1995
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Dykstra también se interesó en el campo de los Efectos Especiales
Visuales teniendo poco éxito y participando únicamente en la producción de
Trumbull , Silent Running (Douglas Trumbull , 1971) antes de su crédito en

La Guerra de las Galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977)

Años más tarde, Dykstra logró controlar una cámara cinematográfica
por medio de una computadora dando inicio a lo que hoy se conoce como
motion control.

El motion control permitió que la cámara se moviera de manera
precisa y repetidamente para las tomas de la película La Guerra de las

Galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977) . Con esta técnica se logró que
las naves corrieran a velocidades nunca antes vistas sin problemas
estroboscópicos, ya que si se hubiera filmado de manera tradicional se
hubieran distinguido los movimientos imprecisos y bruscos de las imágenes.

La computadora permitió al cine perfeccionar muchas de las antiguas
técnicas, teniendo como resultado imágenes más reales y de mayor calidad ,
así como crear actores inexistentes y sets virtuales con escenarios increíbles
y lejanos sin tener que trasladarse a ellos. Por lo que no será raro que en los
próximos años nos encontremos que personajes que ya fallecieron estén
platicando con actores actuales en un escenario desconocido.

El desarrollo de todas estas técnicas ha permitido que los cineastas
24
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utilicen los Efectos Especiales Visuales como una buena herramienta para
obtener mayores elementos creativos y visuales en sus producciones.
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CAPITULO 111
TECNICAS DE EFECTOS ESPECIALES VISUALES

Lo que conocemos como Efectos Especiales Visuales, no son más que
técnicas que los cineastas han ido perfeccionando para la realización de las
películas.

Estas técnicas visuales se complementan una de otra para lograr

mejores resultados . Entre las técnicas para hacer Efectos Especiales Visuales se
encuentran aquellas que dan movimiento a objetos sin vida como lo es el Stop

Motion, go motion, morphing, animación o animatronics.

Por otro lado

existen técnicas de ilusión óptica que generalmente tratan de reducir el costo de
la producción , entre estas técnicas se encuentra el matte, vidrio pintado y las
miniaturas. Veamos más en detalle cada una de estas técnicas:

3.1 Stop Motion

El Stop Motion es una forma de animación que permite animar objetos
tridimensionales fotocopiándolos cuadro por cuadro y realizando pequeños
cambios manualmente entre cada fotograma de tal forma que al proyectarlos se
vea la imagen con el movimiento deseado.

Es difícil determinar quién es el pionero en el uso de esta técnica, ya que
los libros mencionan a diferentes personas, los principales nombres que
destacan son Emile Cohl , Wladyslaw Starewicz y Willis O'Brian. Por esta razón
se explica la versión de cada uno de ellos y la manera en que utilizaron el Stop
26
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Motion. (acción deten ida).

El artículo del internet de la página www.awn .com menciona que el Stop
Motion fue una de las técnicas pioneras de los Efectos Especial Visuales

utilizada por primera vez por Emile Cohl para hacer el anuncio de servicio público
Los Fósforos Animados (Lesa llumettes Animées, Emile Cohl, 1908)

1

Sin embargo menciona que Wladyslaw Starewicz realizó algo más
avanzado narrando por primera vez historias con títeres animados por la técnica
llamada Stop Motion.

Starewicz desde temprana edad había tenido una gran pasión por la
entomología, por esta razón en su tiempo libre experimentaba con insectos que
articulaba uniendo las piernas al tórax con alambre y luego sellando con cera.

Esta pasión por los insectos le facilitó llevar con éxito su carrera de
animador comenzando a producir pequeños documentales acerca de insectos en
Lituania.

Desde 1920 hasta su muerte, Starewicz se dedicó a producir animación
lírica surrealista. Escribió y adoptó cortometrajes con una duración máxima de 15
minutos, además diseñó y construyó los títeres, escenarios y vestuarios que

1 www.awn .com
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finalmente articuló filmándolo cuadro por cuadro.2

Después de 1924 Starewicz se mantuvo trabajando independientemente
por lo que rechazó varias ofertas lucrativas de estudios de animación y más tarde
decidió abandonar su carrera.

Su mayor éxito fue sin duda la película considerada como la mejor
producción de Stop Motion en la historia del cine: El cuento del Zorro (The Tale

of the Fax, Irene y Wladyslaw Starewicz, 1920) la cuál le llevo 1O años realizar.

El 28 de Febrero de 1965 falleció Starewicz dejando un gran número de
cortometrajes que no fueron reconocidos públicamente, motivo por el cuál se
denominó como padre del Stop Motion a Willis O'Brian quien había trabajado
por 1O años como animador.

Willis O'Brian continuó perfeccionando su técnica produciendo con éxito
los Efectos Especiales Visuales de la película King Kong (King Kong, Ernest B.

Shoedsack y Merian C. Cooper, 1933) en la cual logró combinar en una misma
escena personajes reales y objetos animados por Stop Motion.

Para lograrlo O'Brian fotografió modelos en miniatura de King Kong y de

2 lbid
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dinosaurios modificando ligeramente la acción entre cuadro y cuadro para que al
momento de proyectarlos aparentaran moverse por sí mismos.

En 1949 Willis O'Brian se ganó el Osear por su película Mighty Joe Young

(Mighty Joe Young, Willis O'Brian, 1949), a pesar de que él es pionero en lo
Efectos Especiales Visuales se reconoce que el modelo del simio que se muestra
en la película no fue realizado por él sino por el titeritero Ray Harryhousen, ( Ver
anexo

111

8) el cuál destacó por sus trabajos en películas como The Beast From

20,000 Fathoms, (Eugene Lourié, 1953) y muchas criaturas imaginarias de Jasan
y los Argonautas (Jasan and the Argonouts, Ray harryhausen, 1963).

Años más tarde a O'Brian se le ocurrió realizar la película King Kong vs

Godzila que se basaba en la misma técn ica de la primera pel ícula de King Kong
(King Kong, Ernest B. Shoedsack y Merian C. Cooper, 1933) por lo que propuso el
proyecto a los estudios de cine americanos y a los estudios japoneses Toho, sin
embargo ambas compañías se negaron a apoyarlo ya que la idea no les
convenció.

Al fa llecer Willis O'Brian la compañía Toho, lanzó una película que se
basaba en el mismo guión de O'Brian , sólo que en vez de utilizar la técnica de
Stop Motion utilizaron miniaturas de King Kong (King Kong, Ernest B. Shoedsack

y Merian C. Cooper, 1933)

y de Godzila

para dar vida a los personajes del

largometraje.3

3 www2 . netdor.com/- campbab/Obie. html
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Aunque no se sabe bien quien inició con esta técnica , sí se tiene la certeza
que los trabajos de Cohl , Starewicz y O'Brian contribuyeron en gran forma para
establecer las bases de esta forma de animación .

Para crear a un personaje de Stop Motion era necesario que el artista
diseñara una escultura pequeña del modelo que se quería representar, luego se
elaboraba el objeto en un tamaño escala del real para después filmarlo cuadro
por cuadro y darle vida al personaje deseado.

Hoy en día esta técnica es muy utilizada para crear comerciales y
películas, principalmente para sustituir a animales reales u objetos en movimiento
o para obtener los dobles de actores en escenas de alto riesgo que ponen en
peligro la vida del actor.

En la película Indiana Janes en el templo de la perdición (Indiana Janes

and the Temple of Doom, Steven Spielberg, 1984) se presentó una escena donde
el personaje principal se encuentra dentro del templo y va en un carro minero,
esta escena se logró con seguridad gracias a la combinación de Stop Motion y

miniaturas ya que si se filmaba en una mina de verdad se hubiera puesto en
peligro la vida de los actores.

Las siguientes gráficas ilustran como se realizaron estas tomas.
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Aunque la técnica se ha ido perfeccionando, existen ciertas desventajas,
por ejemplo si las imágenes no son filmadas lo suficientemente rápidas el
resultado deseado no se logrará ya que el movimiento del objeto va ha ser
discontinuo.
31
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Además es un proceso cuidadoso que requiere de mucho tiempo ya que
se tiene que estar cortando, modificando el objeto, volviendo a filmar y así
sucesivamente hasta lograr el movimiento deseado.

Otro problema de esta técnica es que cuando se trabaja con miniaturas se
debe hacer de forma detallada y con demasiado cuidado ya que cua lquier
movimiento erróneo puede maltratar o derrumbar el resto de la escenografía o
simplemente hacer que se pierda la fluidez del movimiento.

En El Imperio Contraataca (The Empire Strikes Back, lrvin Kreshner, 1980)
se realizó una escena de un campo de nieve usando miniaturas de Stop Motion.
Para lograrlo los animadores tuvieron que asumir posiciones difíciles para
4

manipular a los monstruos mecánicos sin estorbar o derrumbar la nieve.

Filmar en Stop Motion requiere de mucho tiempo dado que todos los
cambios físicos del objeto para darle movimiento se hacen manualmente,
obteniendo un resultado que solo dura de 5 a 1O segundos.

4 Smith Thomas . Industrial Light and Magic The art of Special Effects Editorial del Rey Book. USA. 1986 p. 85
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Además se debe trabajar con mucha precisión ya que cualquier error en
alguno de los cuadros obliga a repetir toda la toma desde el principio para que al
proyectarse no pierda continuidad , ocasionando la perdida de tiempo y
presupuesto de la producción .

Para ser un buen animador se debe tener mucha paciencia para
permanecer sentado varias horas manipulando un títere y un amplio conocimiento
de la anatomía y el comportamiento del objeto que va ha representar para
obtener realismo en la escena.

Cuando el Stop Motion se combina con escenas reales es fácil
determinar cual es real y cuál no. La razón para esto es simple, cuando se filma
un animal real cada cuadro es expuesto por una cámara de fotografía en
movimiento y la velocidad del obturador es de 1/48 de segundo. Así que durante
la exposición de cada cuadro la imagen es borrosa.

Por otro lado un cuadro en Stop Motion es expuesto mientras el títere
esta fijo, por lo cuál la imagen en cada cuadro es precisa y el movimiento borroso
no existe, lo cual permite descubrir a los objetos que no son reales pues
producen un efecto ligeramente estroboscópico.5

5 lbid P.93
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3.2 Go Motion

Uno de los problemas del Stop Motion es que resulta fácil descubrir la
utilización de la técnica, ya que no contiene 1a·s imágenes borrosas entre cuadro
y cuadro que tiene normalmente la filmación de un objeto real en movimiento, por

lo que se perfeccionó dicha técnica dando como resultado el Go Motion .( acción
en movimiento).

El Go Motion es una técnica utilizada para cuando las marionetas además
de ser animadas cuadro por cuadro manualmente, se mueven con varillas
controladas por computadora que se colocan en el cuerpo de la criatura, de tal
forma que crea la imagen borrosa que da más realismo al movimiento del objeto.

Hoy en día los cineastas prefieren el Go Motion, ya que gracias a la
tecnología pueden crear a cualquier personaje que quieran. Un ejemplo de la
utilización de esta técnica fue la película Buddy (1997) para la cuál se construyó
un modelo de un gorila, el cuál fue animado con Go Motion para darle vida a
este pequeño bebe.

Lo que los creadores de Efectos Especiales Visuales aprendieron del Stop
Motion y Go Motion fue de vital importancia para el desarrollo posterior de la
animación 30 por computadora.
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3.3 Motion Control

Las filmaciones en las que se requiere que el objeto venga hacía nosotros
se logran utilizando Motion Control , en donde · la cámara se mueve por un largo
riel hacía el modelo relativamente estático.

El modelo es conectado a un soporte que le permite moverse unos cuantos
pies de cada lado. Sin embargo muchos movimientos son proporcionados por la
cámara la cual es montada sobre una grúa.

Todas las funciones de esta técnica incluyendo enfocar, son controladas
por un software de computadora que es programado por el camarógrafo para
cada toma.

Usualmente la escena final es una composición de varios objetos los
cuáles han sido grabados por separado debido a que es casi imposible grabar
dos objetos a la vez ya que es difícil mantener al mismo tiempo a los dos objetos
enfocados.

El objeto es filmado cuadro por cuadro para lograr el máximo flstop las
exposiciones de la cámara generalmente duran más de un segundo cada una, así
que una toma típica puede llevar medio día para filmarse.
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Con cada disparo del obturador la cámara avanza una fracción de pulgada
recorriendo un riel de hasta 60 pies.

En la película Explorador (Explorers, Joe Dante, 1985) hay una secuencia
de tomas de niños volando entre las nubes. Esto se logró en dos pasos. Primero
se filmó la imagen del fondo con algodones y alambres para simular las nubes.
Después los niños se filmaron por separado sobre la pantalla azul , acostados
sobre un soporte especial que se movía durante la toma permitiéndoles voltearse,
inclinarse, y treparse. En una toma final de composición óptica se unieron las
dos imágenes y se borro el soporte de los niños

apareciendo así

los niños

aparentemente volando entre las nubes.

La animación en Stop Motion , Go Motion o Motion Control requiere de
una multitud de habilidades para resolver una amplia variedad de problemas que
se pueden presentar así como de gente talentosa y altamente hábil en el campo
que constantemente esta perfeccionando su trabajo.

3.4 Modelos y animación electrónica: Animatronics

Los animatronics

son modelos a escala de personas, animales o

criaturas fantásticas los cuales son articulados por medio de movimientos
mecánicos.

Animatronic es el arte de construir un modelo con huesos, músculos y
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tendones artificiales y lograr ponerlo en acción con fibras de kevlar y cable.

Los cineastas se han valido desde los inicios del cine de habilidades
creativas de títeres y expertos en animatronics. Desde Ray Harryhausen (Ver
anexo 111 B) ya se utilizaban las marionetas pero únicamente las animaba con
Stop Motion ,

Los ingenieros de Disney utilizaron las marionetas con controles para
animar a varios robots del parque de diversiones Disneylandia, siendo fueron los
que determinaron el nombre de Audio - Animatronics. 6

Con el paso del tiempo la palabra "audio" dejo de utilizarse y se quedó el
término animatronic el cuál describe el uso de

componentes mecánicos o

eléctricos para simular y replicar movimientos de criaturas fantásticos . En otras
palabras animatronics son fantásticos robots especiales que le dan vida a los
personajes.

En la película de King Kong (King Kong, Ernest B. Shoedsack y Merian C.
Cooper, 1933) se utilizó la combinación de

varias técnicas, entre esas la de

animatronics7 , siendo una de las primeras películas que utilizó a los
animatronics para la realización de varias escenas tales como cuando la criatura
destrozaba el centro de la ciudad de Nueva York.

6 www.waltnoon ' s.com/puppets .html
7 www2 . netdor.com/-campbab/Obie. html
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La mayoría de las películas estaban producidas con Stop Motion para dar
movimiento a seres extraños u objetos, sin embargo cada vez más se buscó ha
animarlos mediante un animatronic ya que esta técnica es mucho más rápida
por estar manejada con controles en lugar de estar parando en cada movimiento.

En

la

actualidad

existen

grandes

recursos

tecnológicos

para

la

construcción de dichos títeres. El animatronic esta construido con sistemas de
controles que ejecutan la acción deseada del modelo. Existen dos formas de
animar por medio de esta técnica :

Una de ellas es cuando directamente por medio de un control remoto se
ordenan los desplazamientos que debe realizar el personaje, tratándose casi
siempre de miniaturas.

El otro método es cuando se coloca al actor dentro de un traje del modelo
al que va a representar y se realizan los movimientos por medio de varios
controles que dominan los movimientos del robot, por lo que el actor que lleva
puesto el traje no puede dominar directamente los movimientos ni la expresión
de la criatura, solamente los maneja a través de un control que se encuentra
adentro del mismo traje y que permite lograr que el modelo mueva la boca y los
demás rasgos por cable o por control de radio.
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Ejemplo de Animatronic

Las tortugas de la película Las tortugas Ninja (Teenage Mutant Ninja

Turtles, Steven Barran, 1990) estaban formados por actores que hacían el papel
de las tortugas gracias a un traje de gomaespuma que era muy ligero y flexible
y que contenía controles de movimiento en la cabeza logrando así que dichos

modelos abrieran y cerraran los ojos, así como que se movieran de derecha a
izquierda o de arriba para abajo o que movieran las cejas de forma
independientemente.

Las tortugas contaban con dos cabezas; una de ellas tenía una amplia
gama de expresiones operadas por el animador y expresiones fijas que se
utilizaron para las tomas desde lejos donde no era necesario que se percibiera
la gesticulación del movimiento. 8

8 Garcí, José Luis. La ciencia Ficción . El cine: Enciclopedia del séptimo arte, Tomo 3, Ed. San Sebastían
Burulan S.A. Ed iciones, España, 1973.P.10
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La ventaja de recurrir a esta forma de animación es que se puede sustituir
a un actor, a un vehículo o alguna criatura de ficción cuando su creación o la
filmación de la escena puede resultar difícil , peligrosa, costosa o imposible.

No es necesario construir todo el cuerpo del personaje, ya que muchas
veces a los modelistas sólo les preocupa la cara que se verá desde la cámara y
así

en muchas ocasiones los muñecos que se muestran pueden tener en su

parte trasera aparatos y cables de control , permitiendo trabajar con muñecos sin
terminar cuando la toma va a ser de lejos.

Otra razón por la cual son muy utilizados los animatronics es porque es
difícil trabajar con animales reales y que realicen las indicaciones del director, por
lo que se crean modelos que sean totalmente obedientes y aparenten ser reales
ante la pantalla.

Los animatronics poseen una apariencia sorprendentemente creíble en la
pantalla y tan real como la de cualquier otro miembro del reparto , sin embargo
pueden ser descubiertas cuando se observa detalladamente ya que aunque
tienen movimientos muy reales no son tan naturales como los de un ser humano.

La creación del modelo y la escultura son aspectos importantes en los
animatronics. Se construyen modelos con plastilina o barro que no se seca y
que puede moldearse o doblarse sin que se quiebre.
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Dichas creaciones están diseñadas para trabajar con un animador que
maneja una máquina de control remoto mandando mensajes y ordenes en tiempo
real por lo que el robot reacciona a la señal en el momento en que se trasmite.

La persona que va actuar debe observar detalladamente al animal al cual
va imitar y tiene que ensayar como un actor tradicional para que no se pierda
tiempo durante el rodaje .

Este tipo de animación ha permitido crear todos los monstruos que han
sobresalido en películas como King Kong (King Kong, Ernest B. Shoedsack y
Merian C. Cooper, 1933) hasta las más recientes como Parque Jurasico (Jurasic
Park, Steven Spielberg, 1994).

Por la facilidad de esta técnica y sus resultados se considera que se
seguirá utilizando y difícilmente se sustituirá, ya que con

los avances

tecnológicos se puede programar al robot para que actúe como cualquier actor
humano.

3.5

Animación

La animación es una técnica que se aplica a objetos sin vida y artes
plásticas tales como, dibujos, moldes de plastilina, títeres para crear la ilusión de
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movimiento a través de diferentes mecanismo ya sean digitales o manuales.

9

Para dar ilusión de movimiento a un objeto, se logra gracias a la
combinación de un proyector que corre 24 cuadros por segundo y al fenómeno
de persistencia retiniana, que consiste en la retención de una imagen durante
un instante después de que esta ha desaparecido, uniendo así una serie de
imágenes en una secuencia consecutiva.

Si la primera manifestación escrita de la inteligencia humana fue el dibujo,
su segunda aspiración fue dotar a éste de movimiento.

Los intentos de

animación comenzaron desde la época prehistórica cuando se dibujaban figuras
de animales que para dar la impresión de velocidad tenían de 6 a 8 patas en
10

lugar de 4. Siendo éste el más remoto origen de la animación.

Medio siglo antes de la invención del cine, Antaine Plateau ya había
animado dibujos. En 1830 Antaine Plateau construyó un aparato conocido como
fenakistiscopio, que consistía en una especie de tambor de cartón con una serie
de imágenes en su interior descubierto de la parte superior y con un espejo en el
centro el cual reflejaba las imágenes al darle vueltas al aparato y que se podían
observar a través de una serie de fisuras que tenia alrededor.

9 Piero Zanotto, Cine de Animación , El cine: Enciclopedia del Séprtimo Arte, Tomo 4, Ed . Burulan S.A. Ediciones, España ,
1973. P .1.
1O Biblioteca temática UTEHA, Historia del Cine: Los dibujos animados. Ed. Hispano-Americana. España.1980. P.171

42

Técnicas de Efectos Especiales Visuales

Capítulo 3

En 1878 Emile Reynaud perfeccionó el Fenakistiscopio agregando una
combinación de pequeños espejos en el interior del tambor y eliminando algunas
fisuras , este nuevo aparato lo llamó teatro praxinoscópico que permitía que un
solo espectador al observar por una pequeña abertura pudiera ver en miniatura
un escenario sobre el cual se movían figuras luminosas.

11

Años más tarde Reynaud abandona la idea de un teatro pequeño y
combina el praxinoscópio con una linterna mágica que proyectaba imágenes
con dos lentes separados.

Con una lente se fijaba sobre la pantalla la

escenografía dibujada y con la otra se proyectaban los movimientos de las
figuras .

Dichas figuras se dibujaron sobre cintas de celuloide trasparentes con
pequeñas perforaciones a los lados y luego eran proyectadas junto con la
escenografía.

12

Además Reynaud fue el primer animador en acompañar sus proyecciones
con música compuesta por él mismo para posteriormente sincronizarlas con el
movimiento de las figuras .

Más tarde la película fotográfica hizo posible el cine de dibujos
actualmente conocido como caricatura animada . En 1907 el americano James

11 Piero Zanotto. Cine de Animación . El cine: Enciclopedia del Séprtimo Arte . Tomo 4. Ed. Burulan S.A. Ediciones. España . 1973. P.3
12 Sadoul Georges, Las maravillas del Cine. Ed . FCE . México.1974 P . 143
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Stuart Blackton realizó la película (The Magic Fountain Pen) en la cuál se veían
varios objetos en movimiento.

Además Blackton impuso una técnica que

consistía en hacer diversos dibujos en una serie de hojas trasparentes de acetato
de celulosa llamadas calcos.

Estos dibujos se trazaban sobre un papel que se montaba en un
dispositivo de registro para garantizar que los dibujos coincidieran , ya que este
era una tablero con clavijas que servían de guías para colocar las perforaciones
del papel con los calcos.

Después se colocaba cada uno de los calcos en el registro y se trazaban
las figuras con tinta ch ina para acetato o con un rotulador especial y con guantes
ya que las huellas se podían quedar marcadas, lo que dificultaba el trabajo del
artista.

Una vez dibujados todos los calcos se pintaban el reverso con acrílicos y
se colocaba en el orden adecuado con el fondo correspondiente, que por lo
general era pintado en cartulina con acuarela y que también era montado sobre
el registro.

Finalmente el conjunto se prensaba con una placa de cristal de peso
suficiente para aplastar los calcos evitando la formación de sombras entre uno y
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otro. El empleo de estos calcos en lugar de una hoja normal servía para que no
tuviera que realizar el dibujo del fondo cada vez que el personaje se cambiaba de
posición, considerando que no debían de emplear más de cuatro calcos a la vez,
porque en caso contrario el fondo no quedaría bien expuesto.

Después se fotografiaba cada fase del movimiento para lograr que la
acción proyectada apareciera como una sola imagen en movimiento.

Utilizando esta técnica e interesado por la animación en el cine, en 191 O el
caricaturista francés Emile Cohl quien mencionamos anteriormente, produjo las
primeras caricaturas animadas desafiando en sus trabajos los máximos límites de
aquella época

tales como la ausencia del color y del sonido, coloreando los

fotogramas de sus animaciones y tocando su piano al momento de proyectar
dichas imágenes.

13

En Estados Unidos destacaban los trabajos de dos caricaturistas que
siguen siendo reconocidos universalmente: Max Fleisher quien recurría al estilo
abstracto y poético de Cohl y quién creó a "Popeye" y "Betty Boop", con gran
aceptación por el publico por la creatividad, las imágenes y por los sonidos
producidos por él mismo que incluía en las animaciones.

El otro caricaturista importante fue Walter Elias Disney (Ver anexos 111 C)
13 Piero Zanotto, Cine de Animación , El cine : Enciclopedia del Séprtimo Arte , Tomo 4 , Ed. Burulan S .A. Ediciones, España , 1973. P .3
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quien creó al personaje animado "Mickey Mouse" y después poco a poco fue
creando a "Donald Duck",

"Minnie Mouse " y a todos los personajes que hoy

conocemos de Disney.

Por aquellos mismos años en Estados Unidos de América se innovaron
dos grandes técnicas de animación. La primera sustituía a un artista por un
equipo organizado de dibujantes, es decir los dibujos se realizaban en línea y
14

cada artista dibujaba con perfección la parte que le tocaba desarrollar.

La segunda se da en 1914 cuando los dibujos se realizan sobre celuloide
trasparente de una décima de milímetro de espesor, que tenía la ventaja de poder
centrar perfectamente el dibujo en relación con la cámara, pues el borde de la
15

hojas llevaba unos agujeros que servían de referencia .

Walter Elias Disney ( Ver anexo 111 C) inició una serie llamada "Sinfonías
Tontas" (1929) la cual fue la última producción que trabajo en blanco y negro ya
que en 1932 introdujo el color a sus trabajos, creando una ilusión tridimens ional
en sus películas gracias a una cámara especial llamada Multiplane.

16

Esta

consistía en colocar a los personajes en diferentes ángulos o diferentes niveles lo
que permitía crear imágenes animadas.

14 Biblioteca temática UTEHA, Historia del Cine : Los dibujos animados. Ed . Hispano-Americana . España.1980. P .171
15 lbid
16 lbid 173
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El hundimiento del Lusitania (Sinking of Lusitania, VV'insor McCay, 1918)
fue la primera película animada sin embargo, no fue reconocida como el primer
largometraje por su corta duración, nombrando como el primero a Blanca Nieves

y los Siete Enanos (Snow White and the 7 Dwarfs, Watt Disney, 1937) .

Esta película se llevó cuatro años de trabajo para su real ización y fue
proyectada en todo el mundo. La calidad de la realización técnica , el
acompañamiento musical y la poesía del cuento de Blanca Nieves han otorgaron
a Disney (Ver anexo 111 C) numerosos premios internacionales y el Osear en
17

varias ocasiones.

Entre 1940 y 1980 destacó Norman Melaren como el más versátil de todos
los animadores debido a que experimentó con animación tridimensional y otras
innovaciones tales como dibujar directamente sobre la película.

Para 1960 las películas mostraban diseños con colores abstractos y
estaban programadas por medio de una computadora que calculaba movimientos
complicados o enredados con sorprendente precisión .

Aunque la animación haya iniciado con métodos muy simples, esta técnica
sé ha vuelto áltamente sofisticada para la realización de películas, involucrando
el uso de computadoras e incluso tecnología láser para lograr los efectos.

17 lbid
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En la animación los dibujos han variado de los modelos tradicionales de
las películas animadas como " El Gato Felix" a películas muy elaboradas como
las que se producen actualmente de las cuales Toy Story (Toy Story, John
Lasseter, 1995) es un buen ejemplo.

Una desventaja que tiene la animación es que hay que trabajar con
demasiada precisión ya que la menor vibración se delatará como un salto en la
pantalla, por lo cual hay que procurar la mayor estabilidad de la cámara al
momento de la toma utilizando un tripié y un cable de disparo.

Además crear una buena animación necesita de mucho tiempo, por
ejemplo una película de menos de cinco minutos requiere aproximadamente seis
mil

dibujos

18

y aunque actualmente se cuenta con alta tecnología para la

realización de estos dibujos también se lleva una gran duración, como en el caso
de Toy Story (Toy Story, John Lasseter,1995) que tardaron 4 años en producirla.

Hoy en día la tecnología de la computadora ha ayudado a realizar grandes
avances en el cine, es por eso que la animación por computadora ha permitido
crear criaturas y modelos que se ven tan reales como los actores con los que
comparten la pantalla.

11} Piero ~<l"ottº : <;:ine de Al"lifl'l?Ciól"I : !;I cirie : !;11ciclo!'9di<1 cjel $é!'rtimo Arte, Tonio 4 , !;cj !?l1rl11?.n $A !;dicione!i, !;!;!'?ñ<i, 1!i173. P 8
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Pero hacer estas figuras no es nada fácil. Se requiere de mucha
investigación y de gran atención del objeto que se va a representar. Para lograrlo
se crea primero en la pantalla el esqueleto de una imagen tridimensional llamado

Wire Frame, el cuál se hace usando líneas digitales especificas de diferentes
partes del cuerpo, después se utiliza un programa que crea el relleno de esas
líneas para dar la apariencia más real del objeto. Al final con un software especial
se pinta al modelo dándole la textura, el color y la forma deseada.

Para la película Corazón de Dragón (DragonHeart, Rob Cohen, 1997) los
técnicos de Efectos Especiales Visuales crearon un modelo de un dragón de
metro y medio y luego construyeron al dragón virtual en la computadora y se le
programó para que pudiera lanzar fuego, hablar y trabajar con los actores en la
película.

De igual forma para Parque Jurasico (Jurasic Park, Steven Spileberg, 1993)
el gran tironosaurio se creó por computadora ensamblando primero el esqueleto

wire trame y luego se programó para actuar con el jeep dig ital. Finalmente se
combinaron las imágenes digitales con la acción en vivo de los actores durante la
tormenta para crear la escena en que los actores son perseguidos por el
19

dinosaurio.

Otro ejemplo es

en

la

película

La

Mascara

(The

19 Hamilton Jake, Efectos Especiales en el Cine y la Televisión Casa Autrey . Gran Bretaña 1998 P 56

Mask,

Chuck
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Russe//, 1994) en la que Jim Carrey encuentra una extraña mascara y al utilizarla
se convierte en un héroe. Para dar vida a este personaje se tuvo que combinar
las tomas en vivo de Carrey y un gran número de efectos por computadora.

La Mascara - 1994

Los expertos en Efectos Especiales Visuales crearon un wire trame de la
máscara en tres dimensiones para que se viera lo más realista posible. Además
con ayuda de la manipulación digital lograron que la lengua del actor saliera de la
boca o que los ojos le botaran. Siendo así la primera película que demostró que
los efectos generados por computadora pueden producir distorsiones realistas de
un cuerpo humano como las que ya son comunes en las animaciones de las
caricaturas.20

Actualmente también se utiliza para crear animaciones por computadora el
proceso de captura del movimiento del actor a través de marcadores reflectores
para el cuerpo y cámaras de alta velocidad.

20 lbid

!:>U
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Para esto se colocan los marcadores reflectivos .ligeros en ciertas partes
claves el cuerpo del actor tales como hombros, cabeza, tobillos, caderas, pies,
brazos, etc. los cuales no tienen cables y le permiten al actor moverse libremente,
los movimientos se graban con cámaras especiales que combinan la acción de la
cámara con la emisión de la luz estroboscopica visible para iluminar y congelar
la acción .

21

Motion Capture

La lectura de los movimientos se transfiere a la computadora donde un
programa especial de diseño crea el marco básico de una figura humana al unir
los puntos claves de la persona creando a un esqueleto que se puede manipular
de cualquier forma deseada, ya que el programa de captura de movimiento tiene
la habilidad de transformar en cuestión de segundos la versión en dos
dimensiones de la película a la vers ión de tres dimensiones.

21 lbid P .60-61
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Ya que se ha creado el esqueleto digital puede recubrirse de carne
iniciando así el proceso que creará un nuevo personaje.

La técnica de animación ha avanzado grandemente siendo esta una
herramienta muy utilizada en la actualidad

para la realización de películas,

videos y anuncios comerciales

3.6

Morphing

En la actualidad muchos de nosotros podemos ver comerciales, pel ículas,
videos musicales y programas en donde los protagonistas se transforman ante
nuestros ojos en diferentes personas, animales u objetos, esto se logra gracias a
la técnica conocida como Morphing (transformación).

El significado de Morphing viene de la

abreviatura del anglicismo

metamorphosing, el cual a su vez proviene del prefijo griego meta que significa
además, más allá, después y de la palabra griega morphe que significa forma. En

tanto que el estudio de formas y contornos se conoce como morfología , el
morphing ha sido definido como

la transformación de formas por medio de

técnicas digitales.22

22 Hall ,V .,Morphing in 20 and 30 Dr. Dobb's Journal, anula Graphis lssue, No.202 July 1993, PP.18

52

Capítulo 3

Técnicas de Efectos Especiales Visuales

Existen dos tipos de morphing: en 2 dimensiones y 3 dimensiones. El

morphing en 3 dimensiones consiste en modelar un objeto en la computadora en
este espacio dimensional y aplicar un algoritmo que transforme este modelo en
otro modelo en 3 dimensiones.23

Este tipo de morphing es específicamente útil para objetos geométricos
que se puedan modelar fácilmente en la computadora. Para personas y animales
esta técnica tiene algunos inconvenientes debido a que es difícil la generación de
animales y personas en la computadora ya que depende de las propiedades
geométricas presentes en éstas; por ejemplo, es difícil transformar una figura en
forma de dona en un cubo, debido a que este último no tiene el hueco que tiene
la dona.

El morphing en 2 dimensiones, por otro lado, puede solventar la
problemática presentada en 3 dimensiones. El morphing de 2 dimensiones se
divide principalmente en dos categorías: de distorsión y de transición. 24

El morphing de distorsión únicamente utiliza una sola imagen , la cual es
comprimida y estirada como si esta imagen estuviese impresa sobre una
superficie elástica y de esta forma se puede dar la ilusión de movimiento. El

23 lbid P.255

24 lbid P.166
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nombre técnico que se le da a este tipo de morphing es warping y tiene como
base el concepto de mapeo o transformación de un conjunto en otro.

Tal vez la mejor comparación del warping con la vida real , es en aquellas
imágenes que se pueden observar en la tradicional casa de los espejos de las
ferias, en con donde se distorsiona dependiendo de las ondulaciones del espejo.
Estas curvaturas producen un warping, por ejemplo un espejo convexo causa
que objetos cercanos a él sean vistos de forma normal, pero objetos lejanos se
ven de menor tamaño. De aquí se desprende que una de las aplicaciones del

warping sea la caricaturización, es decir, una deformación exagerada de
determinadas partes de un objeto.

El morphing de transición se refiere a la transformación de una imagen en
otra completamente diferente y utiliza técnicas de desvanecimiento entre ambas
imágenes. El tecnicismo utilizado para describir este tipo de morphing es

tweening. Que es la intercalación de 2 imágenes para crear una animación más
suave, lo que significa insertar partes o cosas entre dos partes dadas. La forma
más sencilla (aunque no la única) de combinación es la que se conoce como
interpolación lineal, la cual consiste en la unión de dos puntos dados por medio

de una línea recta.

25

25 Domínguez Torres , Alejandro . Metamorfosis de Imágenes: Morphing .
www.hp.fciencias.unam.mx/revista/soluciones/N 18/morphing.html
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Independientemente de la categoría de morphing, existe una técnica de
carácter general que permite conocer cómo se lleva a cabo este proceso. Esta
técnica consiste en seleccionar una serie de puntos de control y líneas (de
control) que unen a ciertos de estos puntos, para definir qué elementos van a ser
deformados y transformados entre la imagen inicial y la final.

26

Más específicamente, los puntos de control son marcadores que el usuario
define en la imagen inicial y en la final. Así el o los algoritmos para llevar a cabo
el morphing usan estos marcadores para calcular cómo la imagen inicial será
distorsionada o transformada en la imagen final. Claramente, si existen más
27

puntos de control , entonces la distorsión o transformación se hace más suave.

La adición de más puntos de control mejora el proceso del morphing en
dos formas . La primera es que con más puntos la computadora mejora los
cálculos en las transformaciones geométricas que se tienen que efectuar en el
proceso.

La segunda es que también se crean más líneas de control las cuales
ayudan a oprimir los pixeles para ser transformados. Por otro lado, el incremento
en el número de puntos hace más lento el proceso de morphing ya que la
computadora necesita realizar más cálculos.

26 Hall.V ..Morphing in 20 and 30 Dr. Dobb's Journal. anula Graphis lssue. No.202 July 1993. PP.108
27 Anderson Scott . Morphing Magic, Ed. SAMS. Usa. 1993. P. 171
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Para realizar un morphing es necesario seleccionar los puntos de control
en la imagen que se va a transformar, los cuáles aparecen en la misma posición
en la imagen final , posteriormente se mueven estos puntos para lograr el cambio
de la primera imagen por la segunda.

Para facilitar la creación de un morphing entre dos imágenes estas deben
tener ciertas características.

Por ejemplo que los dos objetos estén apuntando

hacia el mismo lado.

Si se quiere transformar una persona en un animal es deseable que ambos
estén mirando hacia la misma dirección. Si esto no se cumple para las imágenes
que se quieren transformar, algunos editores de imágenes permiten hacer
modificaciones de imágenes tanto horizontal como verticalmente. Por otro lado,
si el usuario define sus propias imágenes inicial y final , entonces se debe
considerar que las imágenes deben tener el ángulo visual tan parecido como sea
posible.

La iluminación también es otro punto muy importante ya que se obtiene un
mejor morphing si ambas imágenes cumplen condiciones similares de luz.

Estos efectos de transformación se llevaban a cabo por medio de técnicas
56
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rudimentarias tales como que el protagonista permaneciera sin movimiento y
mientras se le hacia un cambio de maquillaje y se volvía a filmar varias veces
hasta lograr el efecto deseado, un buen ejemplo sería la película Un hombre

americano en París (An American Werewolf in London) en la que se modificaba al
artista gracias al maquillaje que se utilizó. Sin embargo hoy en día existe una
serie de técnicas que permiten llevar estas transformaciones por medio de una
computadora en cuestión de minutos.

Algunas técnicas de distorsión de imágenes fueron utilizadas por la NASA
a mediados de la década de los 60's en áreas de percepción remota. Técnicas
similares también han sido utilizadas en el procesamiento de imágenes en
medicina y radiología digital

28

.

A principios de los 80's Tom Brigham inicio a utilizar el morphing como
una herramienta para la transformación de imágenes en el laboratorio de graficar
por computadora del New York lnstitute of Technology.

El proyecto en el cuál

ellos estaban concentrados era en la transformación de una mujer en un lince.
Estas imágenes fueron premiadas en el año 1982 en la convención del

SIGGRAPH, sin embargo su trabajo no fue totalmente reconocido .

La Industrial Light and Magic (ILM) (Ver anexo 11 A) de George Lucas
desarrollaron Morf, un programa para desarrollar secuencias de imágenes. Morf

28 lbid P .81
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fue escrito originalmente para manipular la transformación de escenas en la
película Willow (Willow, Ron Howard, 1988) y desde entonces ha sido utilizado en
otros proyectos. Es importante mencionar que Doug Smythe fue la persona que
acuño el término morphing.

Los comerciales fueron los pioneros en la utilización de esta técnica ya
que tenían que realizar algo sorprendente para lograr persuadir en 30 segundos
que la audiencia comprara el producto.

Antes de utilizar está técnica se

utilizaban disolvencias y efectos ópticos dónde las cocinas mágicamente se
29

limpiaban y la comida se evaporaba de los platos.

Uno de los primeros trucos fue el fotomontaje, sin embargo existía un
problema ya que si querías combinar más de dos escenas se necesitaba volver a
imprimir y poco a poco se perdía la resolución de la película. Pero gracias a la
composición digital se logró empalmar cuantas imágenes se desearan sin tener
degradación en la calidad de la imagen, permitiendo que anuncios como los de
Coca Cola, pudieran combinar en una misma imagen la transformación de lunas
a rascacielos, botellas, carros y jóvenes llamando a esto animated montage.
(montaje animado)

El primer comercial de warping fue hecho por Pacific Data lmages (Ver
anexo 11 C) teniendo como propósito mostrar los tipos de carro Plymouth de un

29 lbid P .179
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folleto scanearon diferentes modelos en la computadora y los transformaban
entre ellos.

En un comercial para aceites Exxon , Pacific Data lmages (Ver anexo llC)
logró que un carro se transformara en un tigre en movimiento. El efecto se hizo
más dinámico por la desfiguración del carro y las rayas del tigre, se considera
que esta técnica inició en la televisión debido a que es más barato y más fácil de
utilizar por la baja resolución .

Esta técnica también se utilizó para la realización del vídeo musical "Black
or White" de Michael Jackson en el que los actores que bailaban frente a la
cámara

fueron

cambiados

unos

por

otros.

Las

caras

de

diferentes

nacionalidades y razas fueron mezcladas perfectamente. Otra de las secuencias
en que se utilizó morphing fue cuando Micheal Jackson se convierte en una
pantera negra.

En 1988 Ron Howard realizó la película Willow (Willow, Ron Howard, 1988)
escrita por George Lucas (Ver anexo 111 E) , queriendo agregar algo diferente
decidió valerse de la técnica del morphing para crear la escena en la que se
muestra una tortuga que va creciendo hasta convertirse en un tigre y
posteriormente el tigre se convierte en una mujer, siendo esta la primera vez que
el publico pudo observar morphing en una película.
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Cuando Howard platicó el efecto que quería lograr en su película, los
encargados de Efectos Especiales Visuales tuvieron como primera idea trabajar
de forma tradicional , creando títeres y manipulando los movimientos de cada uno
de ellos. Sin embargo Doug Smythe de lndustral Light & Magic (Ver anexo 11
A) recordó un cortometraje que había realizado Tom Brigham por lo que decidió
utilizar la computadora e intentar lo que se podría lograr.

Smythe escribió una nueva versión de software de morphing y warping,
ya que después de varios intentos decidió que el software no podía lograr todo,
por lo que creo modelos para aplicarles parte del warping y posteriormente
terminar todo el trabajo por medio de la computadora.

En 1989 James Cameron dirigió y escribió la película El Secreto del

Abismo (The Abyss, James Cameron, 1989) una de las películas con más
transformaciones de imágenes en la historia del cine, la cuál trataba de un
pseudópodo marino que hizo contacto con una tripulación de buzos. Para lograr

estas escenas el equipo de técnicos de Efectos Especiales Visuales usaron
gráficas computarizadas para crear una serpiente tridimensional de agua que
ondulaba como si en realidad estuviera hecha de ese material y que reflejaba los
rostros de los actores en su propia cara. Esto se realizó scaneando con rayo
láser los rostros de los actores y transfiriéndolos a la computadora para producir
los gestos del pseudópodo.

30

30 Hamilton Jake, Efectos Especiales en el Cine y la Televisión Casa Autrey. Gran Bretaña 1998 P 58
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Los encargados de estos efectos fueron Scott Anderson , Mark Oippe ,
Steve Willaims y John Knoll , usando además estaciones de trabajo de Silicon
Graphics durante seis meses.

Para completar la criatura acuosa, ellos usaron el Software de animación
de Alias Research debido a que tenía la aplicación de formas basadas en curvas
permitían más fácil moldear el agua.

El Secreto del Abismo - 1989

Para lograr imitar bien sus movimientos, los actores tuvieron que ser
filmados varias veces.

Por ejemplo el actor Ed Harris tuvo que ser scaneado

haciendo diferentes expresiones. Después, estas imágenes fueron manipuladas
por una serie de códigos de warping convirtiendo cada una de las expresiones
de Harris en un keyframe, posteriormente se utilizó warping para suavemente
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cambiar de una expresión a otra. Cuando el director quedó satisfecho con el
trabajo, el modelo 20 se rendereo a 30 para poder incluirse en la película.

31

El éxito de los efectos de esta película convenció a James Cameron (Ver
anexo 111 F) que las computadoras deberían tener un rol más importante en las
películas. En 1991 realizó la película más avanzada tecnológicamente hasta esa
fecha. Escribió y dirigió: Terminator 2 : El Juicio final (Terminator 2: Judgement

Day, James Cameron, 1991) y escogió a Industrial Light & Magic (Ver anexo 11
A) para la realización de los efectos computarizados.

32

La historia es una continuación de Terminator (The Terminator /)
interpretada por Arnold Schwarzenegger como Terminator quien viene una vez
más del futuro , pero esta vez en un rol de salvador, Linda Hamilton como Sarah
Connor quien es la elegida para salvar al mundo y un villano mejorado que es un
modelo T-1000 elaborado de metal líquido que puede cambiar rápidamente de
forma. Algunas veces el rol es desempeñado por el actor Robert Patrick pero
combinado con la computadora.

Para este antagónico los especialistas de ILM (Ver anexo 11 A) crearon un
modelo tridimensional de Patrick analizando cada detalle de sus gestos. Toda
esta información se vació en la computadora logrando que apareciera como un
verdadero ser humano.

31 Anderson Scott. Morphing Magic Ed. SAMS. Usa. 1993. P 186

32 Hall,V .,Morphing in 20 and 30 Dr. Dobb's Journal, anula Graphis lssue, No.202 July 1993, PP.236
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Terminator 2: El Juicio Final - 1991

Finalmente aquí había un actor computarizado que podía caminar por el
fuego sin sudar y cruzar fácilmente barras de acero.

Tweening aporto a este actor virtual sus movimientos suaves y el
morphing se utilizó para producir los cambios que realizaba la criatura tales
como cuando se ocultó bajo un piso de un edificio para luego salir de este y
matar a un policía.

En la escena en que el modelo T-1000 se transforma en Linda Hamilton, la
metamorfosis es perfectamente ejecutada.

Primero aparece una manga del

uniforme del modelo T-1000 y luego aparece la otra y todo el tiempo la cara de
Hamilton se va convirtiendo en la de Patrick. y el cabello de Linda Hamilton va
disminuyendo gracias al morph.
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Otro efecto muy bien logrado se presenta en la pelea entre el T-1000 y
T erminator, el T-1000 es arrojado contra una pared de cara y en vez de voltearse
aparece su cara de manera contraria. El trabajo del animador era lograr que la
cara de Patrick apareciera desde Ja parte de atrás de la cabeza. Aún teniendo
nada más cabello para hacer la transformación se logró con una disolvencia. En
esa escena la camisa también se transforma logrando así que la parte de atrás
de la camisa se convirtiera en la de enfrente incluyendo los botones.

La escena final del modelo T-1000 se logró gracias a Steve Williams y a
Andrew Schimidt quienes se dieron a la tarea de derretir al modelo mientras este
se convierte en todas las formas que había adoptado a lo largo de la película,
para terminar con su cabeza y sus manos que se doblan hasta desaparecer,
acabando así con la vida del personaje.

En 1992 la película Sonámbulos (Sleepwalkers, Mick Garrís, 1992) se
recurrió a la técnica de morphing para crear un gran número de metamorfosis en
las que se transforma a las personas normales en monstruos que atacan a sus
víctimas. Algunas escenas con morphigs se hicieron de la manera tradicional
con modelos de látex que se hinchaban y después se encogían , pero la mayor
parte se logró con el software de Apogee Productions.
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También existen muchas secuencias de morphing en la película La

muerte le sienta bien (Death Becomes Her, Robert Zemekis, 1992) con Meryl
Streep (Madeline Ashton) y Goldie Hawn (Helen Sharp) en la cual se logró
perforar una parte del estomago de Hawn y torcer completamente la cabeza de
Streep. La película trata de unas mujeres que ·se toman un liquido para hacerse
inmortales y al ingerirla Streep se vuelve más joven frente a un espejo con la
técnica de morphing.

Estas son sólo algunas de las muchas películas que han utilizado esta
herramienta para la creación de sus Efectos Especiales Visuales, sin embargo
cada vez más cineastas están decidiendo usarla ya que proporciona una gran
facilidad al querer transformar personajes.

3. 7

Actor Virtual

Los actores Sintéticos son actores completamente autónomos generados
por computadora que actúan como si fueran actores reales en las películas.

Este tipo de actores son humanoides ya que se originan en las búsquedas
de modelos humanos que sean más realistas limitándose a los problemas del
cuerpo humano, como la generación de pelo, de expresión facial , articulaciones y
dinámica humana.
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Lo que distingue a un actor virtual de uno real es. la personalidad y aunque
al actor sintético se le puede agregar factores como la forma de caminar, la voz,
las reacciones propias, nunca será tan natural como las del ser humano.

Para lograr esto se utilizan modelos paramétricos y de esta forma se
logra que cada actor sintético tenga su propia personalidad y llegué a ser un
personaje original y único. La personalidad y las emociones faciales se logran
construir sobre la base de técnicas modernas

de scaneo de piel y modelos

paramétricos parecidos a las técnicas de morphing.

Los

inicios

de

esta

técnica

fueron

cuando

Parker

produjo

una

representación por computadora de una cabeza y de una cara en la Universidad
de Utah. Tres años más tarde Parker perfeccionó y utilizó los modelos
paramétricos suficientes para producir un rostro humano más realista .

En 1985 la película "Tony de Pe/trie" utiliza por primera vez técnicas de
animación facial que son usadas para contar una historia. Ese mismo año Robert
Abel & Associates crearon un robot que llamaron "Sexy Robot" que permitía
imponer nuevos estándares para el movimiento del cuerpo humano.

Tres años más tarde se premia a la película "Tin Tony" por ser la primera pieza
66

Capítulo 3

Técnicas de Efectos Especiales Visuales

creada enteramente por computadora. La primera actuación en tiempo real de un
personaje humano por computadora se realizó en la película "Mike the talking

Head"(1988) .

La película "El Secreto del Abismo"(1989) representó un paso importante
para futuros actores sintéticos por la secuencia donde el pseudópodo acuoso
adquiere una cara humana.

Durante la filmación de la película El CueNo (The Crow, A/ex Proyas,

1994) falleció Brandon Lee protagonista de la película, por lo que se recurrió a
finalizar el largometraje con la ayuda de un actor virtual que se realizó con las
tomas digitales que se tenía del actor.

Siendo este el primer largometraje

parcialmente interpretado por un actor virtual.

El actor sintético ideal debe poderse manejar como a un actor real ,
mencionándole las acciones a realizar sin necesidad de controlar paso a paso
cada pequeño

movimiento necesario para realizar tal acción , lo cuál con los

avances tecnológicos que se están dando día con día no tardará mucho para que
el director pueda dirigir al actor virtual quizá y hasta más fácil que a un actor real.
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3.8 Proyección frontal y trasera

Hay dos formas distintas de hacer proyección frontal y trasera. Una se
refiere a los matte painting que se mencionaran posteriormente y otra a
sistemas en las que se proyecta con un sistema como el de lntrovision , en el que
se proyecta el fondo mientras que la acción toma lugar. Como el caso de la
secuencia del choque del tren en el Fugitivo.

Superman - 1978

Las imágenes que más se realizaban con esta técnica eran tomas de
actores viajando por una carretera como en el caso de la película Creemos en el

año (Three Coins in a Fountain, Jean Negulesco, 1954) en las que las actrices
viajaban en un coche y tenían como fondo una ciudad.
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Creemos en el amor - 1954

La técnica de proyección frontal remplazó a la técnica de proyección
trasera en la década de los 50 ·s ya que tuvo gran aceptación entre los cineastas
porque eliminaba algunos problemas como la iluminación o la dificultad de lograr
pinturas absolutamente realistas.

3.9 Matte

El matte también conocido como enmascarillado, es una técnica que

consiste en que al momento de filmar una imagen se bloquean ciertas zonas de
la película dejando en negro áreas específicas que luego se rellenan con otra
imagen.

Para lograr esto se utilizan cámaras especiales, una de ellas es la

llamada Vista Vision que permite tener el doble del área de exposición por lo que
da mayor resolución a la imagen.
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Resultado de Matte

Una de las primeras películas que experimento esta técnica fue El Mago

de Oz (The wizard of Oz, Victor Fleming, 1939) para lograr que el camino amarillo
estuviera presente en la mayoría de las tomas.

Para esto el director filmó a sus actores en el estudio dejando un espacio
suficiente para que se integrara después la pintura del camino amarillo, logrando
a través del empalme de los negativos la imagen deseada.

Este procedimiento se utiliza con frecuencia ya que permite ahorrar tiempo
y dinero en las construcciones de escenarios, así como no tener que ir hasta
locaciones lejanas, ya que se tiene la oportunidad de grabar en el estudio
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todas las acciones de los actores y posteriormente colocar la imagen del fondo .

Existen varias formas de bloquear el área del negativo: En la cámara (In
cámara) , Matte paintings, rotoscopio (rotoscope) , en la impresora óptica (in

printer) o por medio de técnicas de pantalla azul (blue screen o traveling
matte)

3.9.1 Matte en la cámara.

El enmascarillado en cámara es cuando se utilizan las viñetas, las cuales
son una especie de mascaras que se colocan ante el objetivo para tapar parte de
la acción permitiendo la creación de Efectos Especiales Visuales sencillos pero
muy eficaces.

Estas viñetas son construidas principalmente de cartón negro o metal y en
una gran variedad de formas siendo las más comunes las de la cerradura de una
puerta o los círculos de unos binoculares.

3.9.2 Matte Paintings

Este procedimiento consiste en que el artista pinta sobre un cristal el
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escenario de una película que requiere de una locación impráctica o hasta
imposible de construir dejando trasparente el espacio que se necesita para
combinar con la acción real de los actores.

También se utiliza para cuando se quiere agregar un objeto u otra imagen
a una pintura o fondo ya existente. Por ejemplo si se quiere poner un sol entre un
par de montañas, primero se graba la imagen de las montañas bloqueando el
área donde se colocará el sol , posteriormente se filma el sol y se inserta en la
imagen de las montañas obteniendo como resultado el paisaje de un atardecer.

El primero que al parecer utilizó este truco fue Norman O. Dawn en el año
1905, ya que mejoró sus fotografías fijas con pinturas gracias a su jefe Max
Handsheigl quien le mostró como mejorar edificios para ser fotografiados,
colocando una hoja de vidrio entre la cámara y el sujeto y pintando las mejoras
sobre el vidrio.

Dawn utilizó sus habilidades para reparar en la película Las Misiones de

California (California Missions, Norman O. Dawn, 1905) la apariencia arruinada de
algunas de las antiguas estructuras de la misión.

Para lograr que la imagen real y la pintura se vieran iguales se necesitó de
la participación de artistas profesionales que tuvieran

la capacidad

de

comprender lo que el director necesitaba y de lograr duplicar las escenas con
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realismo .

No era sencillo representar estos escenarios ya que se tenía que
investigar y conocer bien lo que se iba a pintar así como de hacer una
combinación de colores que no permitían notar la diferencia entre la imagen real
y la pintada, problema que en los inicios de esta técnica no se presentaba ya que
se trabajaba únicamente con filmes en blanco y negro.

Para la película Batman (Batman, Tim Burton, 1989) los diseñadores
tuvieron que buscar referencia de diseños arquitectónicos de edificios góticos
para crear la ciudad que se necesitaba para varias escenas, consiguiendo
gracias a la técnica del matte, una combinación perfecta de escenas en vivo con
pintura en vidrio.

Para lograrlo se filmó una avenida de una ciudad normal

bloqueando la parte de arriba de la toma para ahí colocar la pintura matte. Esta
pintura matte representaba la arquitectura de varias catedrales y museos de
Europa la cuál se insertó en postproducción en el espacio determinando
logrando así una imagen de la ciudad gótica tan verosímil que era imposible de
distinguir entre lo que era pintura y lo que rea real. 33

En la actualidad la computadora esta remplazando a la pintura matte, ya
que con la ayuda de programas computacionales como el Photoshop se pueden
realizar con más exactitud estas pinturas, sin embargo muchos directores siguen
prefiriendo las pinturas realizadas a mano ya que consideran que proporcionan

33 Hamilton Jake, Efectos Especiales en el Cine y la Televisión Casa Autrey . Gran Bretaña 1998 P.16
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mayor detalle y aveces más flexibilidad para la película.

Un ejemplo reciente que prefirió la pintura a mano fue la es película Siete

años en el Tibet (Seven years in the Tibet, Jean-Jaques Annaud, 1997) en la que
los diseñadores del estudio decidieron usar ·una pintura matte de un pueblo
tibetano para una secuencia de la película . La cámara viajó por la pintura matte
de un lado a otro y de arriba a abajo como si estuviera realizando una toma aérea
de un pueblo real.

Hoy en día existen grandes artistas que se dedican a arte de pintar
mattes, entre los que destacan Micheal Pangrazio, Chris Evans, Farnk Ordaz y

Caroleen

Green

quienes

representan

con

óleo

y

acrílicos

escenarios

impresionantes.

3.9.2.1 Proyección trasera de pantalla sobre pintura en vidrio

Esta técnica se empezó a utilizar a principios de la década de los 3o ·s en
la que los cineastas necesitaban filmar ciertos fondos para sus películas. Para
esto requerían un proyector de cine que se colocaba atrás de una pintura
realizada sobre vidrio, luego se coloca al frente una cámara la cual filmaba la
acción de los actores junto con el fondo proyectado.

También se utilizó para crear acción real en lugares inexistentes, por
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ejemplo en una ventana de un edificio de cinco pisos se podía ver la acción de
dos actores. Esto se lograba pintado el edificio y todas sus ventanas en un
vidrio, solo que la ventana en la que se veía la acción se deja sin pintar. Detrás
de este espacio de vidrio sin pintar se colocaba un material translucido que
proyectaba la escena fotografiada de la acción de el interior del cuarto.

Después se filmaba el edificio y la escena real obteniendo así la ilusión de
que había gente dentro del cuarto de el edificio. Además no se limitaba a que
sólo en una ventana se pudiera observar acción de actores sino que se podía
utilizar muchos proyectores a la vez para crear muchas áreas con acción en la
pintura.

Por ejemplo, en la película El regreso de Jedi (Return of the Jedi, Richard

Manguard, 1983) se proyectaron 12 imágenes a la vez en la escena de la aldea
de los Ewoks para presentar a los diferentes grupos de Ewoks que celebraban
alrededor de sus cabañas en los árboles. Además se agregaron proyecciones en
las antorchas de los árboles para iluminar estas escenas. Sin embargo como
había un número limitado de proyectores se tuvo que exponer varias veces la
película bloqueando en negros lo que no se quería exponer.
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3.9.2.2 Proyección frontal de pantalla sobre pintura en vidrio.

Esta técnica es igual que la pantalla trasera , sólo que para obtener el
fondo deseado se colocaba detrás de los actores una pantalla translucida, luego
se instalaba la cámara y el proyector en frente de la pantalla el proyector, para
posteriormente filmar el fondo proyectado y la acción del actor de forma conjunta.

Para obtener mejores resultados la cámara y el proyector se colocaban
exactamente en línea

frente a la pantalla, es decir que los dos aparatos

estuvieran desde la misma perspectiva óptica.

Además este procedimiento permitió reducir los costos de la producción
debido a que no se necesitaba construir todo un escenario ni acudir a locaciones
lejanas para tener escenas con escenarios sorprendentes. Además si la pintura
se realizaba a la perfección se podía engañar completamente a la audiencia
haciéndolos pensar que la imagen en la pantalla era real.

Para lograr este efecto de realismo en el fondo la pintura debía ser filmada
en un lugar oscuro y sobre un tripié firme para que no apareciera reflejada la
cámara sobre el cristal.

Además había que tener cuidado en los colores de la pintura ya que en
ocasiones se secaba la pintura y el tono del color variaba teniendo resultados
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muy notables en la imagen final.

Muchas de las películas que hemos visto han utilizado esta técnica ya que
proporciona grandes alternativas para la producción cinematográfica pero hay
que tener en cuenta que no es muy recomendable que dichas escenas
permanezcan más de lo necesario dentro de la toma ya que si dura mucho tiempo
el espectador tendrá la oportunidad de analizarla y darse cuenta que es un truco.

3.9.3 Matte en la impresora óptica

Esta técnica consiste en la exposición por separado de un fotograma , por
ejemplo a la mitad, que se utiliza para que en la pantalla aparezcan
simultáneamente dos escenas , es muy utilizada para cuando se quiere filmar a un
mismo actor dos veces o para simular que dos actores están hablando por
teléfono.

Esta técnica también es conocida como pantalla partida y para lograr que
se presenten dos imágenes diferentes en la pantalla se proyecta la primera
imagen con la mitad restante tapada , luego se voltea la mascarilla y se vuelve a
34

filmar logrando así la imagen deseada.

34 Cheshire David . Manual de Cine . Ed. Blume. España. 1979 P .193
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También existe la multipantalla, que es similar a la pantalla partida solo
que en esta no sólo dos escenas son las que aparecen en pantalla sino que se
puede presentar 4 tomas diferentes en una misma imagen. Este procedimiento
es utilizado para lograr en seguimiento simultáneo de varias acciones.

3.9.4 Matte en pantalla azul (Blue Screen o Travelling Matte)

Se recurre a utilizar el matte sobre una pantalla azul cuando se quiere
realizar escenas en determinados escenarios sin tener que recurrir a ellos , así
como realizar tomas que no se pueden realizar de manera normal

por ser

escenas peligrosas o irreales, tal como que una persona vuele, que un actor
cuelgue de un alto edificio, o para que los humanos u objetos se hagan invisibles.

Para lograr estas tomas primero se filma normalmente el fondo que se
insertará con la acción de los actores, luego son colocados los actores o modelos
en frente de una pantalla sólida luminosa de color azul o verde y son filmadas sus
acciones con una película negativa de color que es invisible a los colores
primarios de la fotografía , es decir que no filma los colores verde, rojo y azul
permitiendo que la imagen se separe del color de la pantalla para después en el
laboratorio sustituir el fondo azul por la imagen del fondo previamente grabado.

35

35 Smith Thomas . Industrial Light and Magic The art of Special Effects Editorial del Rey Book. USA. 1986 P.170
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Se debe seguir el siguiente proceso de laboratorio para obtener a las dos
imágenes juntas: Después de revelar el filme se fotografía dos veces, la primera
se hace con un filtro que convierte todo lo azul en negro dejando al sujeto sin
alteraciones y la segunda vez se hace con otro filtro que convierte lo azul en
blanco y bloquea todos los colores para que el sujeto se convierta en una silueta
y finalmente se inserta el fondo deseado para que queden las dos imágenes en

una.36
Ejemplo de como se realiza el trevelling matte (Bluescreen)

36lbid 187
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Una de las razones para determinar el color de la pantalla que se va a
utilizar para ciertas tomas de una película depende de color del vestuario de los
actores que se van a filmar o los colores del objeto que esta enfrente de la
pantalla , por ejemplo en la película Perdidos en el Espacio (Lost in Space,

Stephen Hopkins, 1997) los productores decidieron trabajar con una pantalla
verde para contrastar con la nave azul plateada.

Perdidos en el Espacio - 1997
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La mayoría de las veces la utilización de la pantalla azul es para grabar en
interiores, sin embargo en ocasiones también se usa en exteriores, por ejemplo
en la película Con Air (Con Air, Simon West, 1995) en lugar de usar un modelo
miniatura para la filmación de un ataque militar utilizaron un helicóptero de
tamaño real y actores verdaderos frente a una pantalla gigante de color azul
colocada en exterior del set, lo que permitió que utilizaran la luz natural del día
para dar una forma más realista a la toma. 37

La iluminación es algo que se debe cuidar demasiado cuando se filma
sobre pantalla azul , ya que si el objeto o el actor que queremos filmar esta en
movimiento, es demasiado brilloso o esta en un ángulo donde se refleja la luz se
pueden generar los llamados Blue spills, los cuales si no se corrigen crean una
línea indeseable donde se haya reflejado dicha luz. Además hay que cuidar
durante la filmación que la luz sea blanca o ambar y que no refleje lo azul de la
pantalla sobre el sujeto.

En 1992 se realizó la película Diario de Un Hombre Invisible en la cuál el
actor Chevy Chase tuvo que desaparecer, esto se logro colocándole un traje de
color azul para todo el cuerpo y se filmó sobre una pantalla azul. Posteriormente
se eliminó dicho traje por medio de la computadora y se le dio un efecto
tridimensional en postproducción. Este método se utilizó por primera vez en la

37 Hamilton Jake, Efectos Especiales en el Cine y la Televisión Casa Autrey. Gran Bretaña 1998 P.18
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película La sombra del Amor (Ghost, Jerry Zucker, 1990) en la que con dicha
técnica se borro poco a poco el cuerpo del protagonista dejando solo la ropa. 38

Diario de un Hombre Invisible - 1992

En Las Aventuras de Pinocho (The Adventures of Pinocchio, Steven
Barran, 1996) también se utilizó la pantalla azul en las escenas que Pinocho
aparecía de cuerpo completo. Los titiriteros vestidos con trajes azules operaban
al muñeco con la ayuda de bastones azules, después en postproducción se
eliminaron digitalmente todos los elementos azules y se reemplazaron con un
fondo de las calles.

38 lbid 19
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Las Aventuras de Pinocho - 1996

La combinación de pantalla azul y marionetas animadas logró dar vida a
Pinocho sin necesidad de alambres o varillas de acero.

Hasta principio de los 90 's, para separar la imagen filmada de la pantalla
se utilizaba una impresora óptica especial pero hoy gracias a la manipulación
digital es un proceso mucho más rápido y con mayor calidad por lo que se ha
convertido en una de las técnicas más utilizada para Efectos Especiales Visuales.

Cualquiera de

estas formas de mattes han proporcionado al cine la

oportunidad de crear un gran número de imágenes inexistentes y una gran
variedad de escenarios, sin embargo también presentan varias desventajas. Por
ejemplo en el caso de los matte paintings se debe de considerar los colores de
las pinturas y de las imágenes reales para que coincidan

perfectamente y
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puedan ser incluidas sin que se note en donde se inserta la imagen.

Otro riesgo del proceso es que una vez que se planea y fotografía una
composición es muy difícil de cambiar el diseño después de filmarlo sobre la
lámina. Además no puede ver el resultado de tu composición hasta el final de la
realización .

Al

filmar

pinturas

mate

el

movimiento

de

la

cámara

debe

ser

extremadamente rígido ya que el más mínimo movimiento equivocado puede
hacer que la toma falle. Por lo que una de las señales para darnos cuenta qué
esta técnica fue aplicada es la falta de paneos y tilts en las escenas ya que
estos movimientos presentan muchos problemas técnicos.

3.1 O Maquillaje

El maquillaje es un procedimiento mediante el cuál se aplican cosméticos y
otras sustancias al cuerpo y/o el rostro de los actores con el objeto de cambiar su
apariencia, evitar reflejos luminosos, modificar la edad, caracterizarlos en la
interpretación de un personaje en especial o crear efectos de comportamiento
fisiológico como sudor, llanto, sangrado, etc. 39

Jack Agujerea fue de los primeros en utilizar el maquillaje en las

39 Cordero. Ana Maria. Diccionario de Términos Cinematográficos usados en México. Ed . UNAM . 1989 P.48
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representaciones teatrales gracias a su colaboración en algunas películas. En el
año en 1926 junto con Estudios Universales crean el primer departamento de
maquillaje. Durante 1930 realizó las caracterizaciones de la película Dracúla

(Dracúla)

Esta película lanzó grandes ideas para desarrollar el talento de Jack
Pierce, quien logro acomodarse como un experto en la materia.

Más tarde

obtuvo gran éxito por el maquillaje que le realizó a Boris Karloff en la
representación de Frankenstein .

La labor de un caracterizador se basa en gran parte en las reglas de la
plástica, tales como la teoría de color y el manejo de luz y sombra por lo que el
rostro humano es el objeto en donde se efectúa la obra artística . En el caso de la
prótesis es parte del trabajo como escultor porque se realiza en yeso y plastilina
para después ser moldeada en látex.

El artista del maquillaje puede lograr que una actriz madura pueda hacer
de mujer joven y que un actor pase de los años que tiene a figurar 50 años más
en dos escenas separadas por breves minutos en la pantalla.

El guión puede

solicitar que el actor represente a un personaje famoso del pasado, como una
reina o un presidente. En tal caso la tarea del artista consistirá en transformar al
actor logrando un buen parecido con el personaje.

El artista del maquillaje lleva acabo esas y otras transformaciones con
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ayuda del látex, de pelucas y de tarros o tubos de colores y coloretes.

Aplicar el maquillaje de cine requiere gran habilidad con el fin de que el
público se crea que los rostros y el pelo que esta viendo en la pantalla son
naturales. Esto es fácil cuando la cámara rueda la escena en planos generales
pero cuando es en un gran primer plano y el rostro del actor llena la pantalla los
detalles deben de ser perfectos para que la ilusión tenga éxito.

3.11

Las miniaturas

Las miniaturas son todos aquellos modelos construidos a escala para la
producción cinematográfica realizadas con el máximo cuidado en la corrección de
detalles; Es importante señalar que las miniaturas no son solo maquetas sino
también objetos reducidos de su tamaño normal para representar a un personaje,
una destrucción, etc.40

Este tipo de trucos se empezaron a utilizar desde el siglo XVII para teatro y
ciertas

exhibiciones

al

aire

libre.

Desde

antes

de

1900 franceses

y

norteamericanos filmaron combates navales en miniatura.

Además tuvieron gran éxito debido a que en pantalla no hay ningún
término de comparación que permita advertir la escala real de las miniaturas. Su
verosimilitud depende del cuidado de la fotografía y de la construcción.

40 Ramírez Juan Antonio. La arquitectura en el cine. Hollywood la edad de Oro.Ed . H.Blume. Madrid.1986.P .80
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Los autores de estas construcciones eran carpinteros y mecánicos, gente
que manejaba bien procedimientos artesanales y eran capaces de crear modelos
a escala de escenarios reales.

En 1977 en La Guerra de las Galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977) se
realizaron replicas de naves de combate en tamaños diminutos para las
diferentes tomas de la película.

Cabe destacar que aunque se llamen miniaturas algunas maquetas

se

han construido en estanques más grandes que una manzana de una ciudad , por
lo que se trabaja con planos muy elaborados como constructores ordinarios.

Las miniaturas son de varios tipos, ciudades parciales o comp letas,
construcciones suspendidas ante la cámara haciéndolas coincidir con el
escenario real , detalles de interiores, paisajes o edificios singulares. Casi todas
estas variantes se usaron en Ben Hur (Ben Hur, Fred Niblo, 1926).

41

En 1938 se construyo una maqueta muy grande para "The

Sky

Hawk"(1944) realizada por Paul Sherif en la que reproducía una importante parte

de la ciudad de Londres, apareciendo edificios singulares como el puente de
Londres, el Globe Theater, etc.

42

En 1950 Cecil B. de Mille realizo la película Sanson y Dalila (Samson y

41 lbid 81
42 lbid
00
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Delilah) en la cual construyó un templo filisteo de Gaza a una escala

relativamente grande, ya que media 80 pies cuadrados y 60 de alto, esta
miniatura con un costo de 30,000 dólares aproximadamente.

El uso más espectacular que se les · da a las miniaturas es para la
reconstrucción de catástrofes tales como naufragios, aviones que se estrellan ,
descarrilamiento y choques de tren, accidentes que se desarrollan junto con
decorados como arboles, montañas, mar, rocas realizados a la misma escala de
los aparatos a destruirse.

Sin embargo las maquetas no sólo se utilizan para hacer destrozos
también sirven para decorar fondos ya que si se construyera en un estudio un
parque con un palacio sobre una colina, el decorado a escala real no cabría en
un set. En el primer plano, donde se encuentran los actores, se construyen a
escala normal y en segundo plano se escalona agregando así el modelo de la
miniatura.

Otro ejemplo es la película Juegos Diabólicos (Poltergeist, Tobe Hooper,
1982) en la que Frank Marsshall realizó la escena donde la casa de la familia

Freeling se derrumba sobre ella misma y desaparece convirtiéndose en un hoyo
negro al centro. 43

Para lograrlo se construyó una casa miniatura de 6 pies de ancho y 4 pies
de altura, una copia exacta de la casa que fue utilizada en la película. Además la
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miniatura fue precisa no solo en su exterior sino también cada interior detallado.
Todos los muebles y los marcos de las ventanas disimulaban los alambres que
al ser jalados los llevarían al enorme túnel negro.

Juegos Diabólicos - 1982

De hecho toda la casa fue diseñada para que al momento de derrumbarse

y ser succionada dentro de dicho túnel no solo por alambres sino también por el
uso

de

poderosas

aspiradoras

disparadas

por

una

válvula

controlada

eléctricamente.

43 Smith Thomas . Industrial Light and Magic The art of Special Effects Editorial del Rey Book. USA. 1986 P . 100
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Juegos Diabólicos - 1982

Además como ya se había mencionado, esta toma se filmó a velocidad
rápida logrando que una imagen de un segundo a velocidad normal durara 15
segundo.

Juegos Diabólicos - 1982
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Hay muchos elementos que contribuyen al éxito de la fotografía de una
miniatura; uno que tiene mucha importancia es atmósfera aparente de la foto.
Por ejemplo si se realiza y filma una miniatura de unas montañas sin la atmósfera
real aparentemente se podrían ver falsas desde el instante que apareciera en la
pantalla, por lo que las mayoría de las escenas con miniaturas se tienen que
difuminar y ambientar. Una de las formas de lograrlo es con la utilización de
humo que permite crear la atmósfera necesaria y además permite separar objetos
conforme se alejan de la cámara.

Material como el tul con lo que se hacen los velos de novia, es otra forma
utilizada comúnmente para agregar difusión a los objetos en miniatura.

Para

filmar la película El Imperio Contraataca (The Empire Strikes Back, lrvin

Kenshner, 1980) se utilizaron varios velos para separar las miniaturas mecánicas
y crear una atmósfera más real.

En la película El regreso de Jedi (Return of the Jedi,} se difumina las
miniaturas con la combinación de humo atmosférico y un cristal delgado colocado
en un ángulo para ser reflejado sobre una superficie blanca enfrente del lente,
logrando un efecto de centelleo sobre toda la fotografía.

Existen lentes para la difusión de las imágenes los cuáles son fabricados
por compañías de filtros para lentes con el propósito de ser colocados frente al
lente y de tal manera hacer imagen difusa al momento de filmar la toma.

El

problema de estos filtros es que difusa todos los objetos de manera equitativa y
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no proporciona la separación necesaria para hacer réplicas de una atmósfera
real , por lo cuál no se usan con mucha frecuencia .

Cuando se quiere filmar fuego en miniatura es difícil de encontrar la
manera correcta, ya que se no se logra convertir las llamas pequeñas e unas que
parezcan grandes y cuando se graban en cámara lenta para agrandarlas toman
una textura grasosa haciendo que el movimiento del humo no se vea real , por lo
que se recurre a filmar el fuego a escala real con mecheros de gas que son
controlados manualmente.

Una de las películas que utilizó excelentes miniaturas fue ET. El
Extraterrestre (ET. The Extraterrestrial, 1982) , ya que para crear la escena en que

Elliot vuela con ET montado sobre su bicicleta se hizo una representación del
actor con su bicicleta y se filmó en pantalla azul para posteriormente insertarle el
fondo de la luna.

E.T.: El Extraterrestre -1982

En las miniaturas son utilizadas altas velocidades de cámara para darle a
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la miniatura la apariencia de más volumen y tamaño.

La mayoría de las

explosiones se toman a 100 cuadros por segundo sin embargo en ocasiones se
graba en más cuadros dependiendo del efecto que se quiera lograr.

Por ejemplo un efecto de una pequeña explosión que destruye una nave
especial miniatura puede ocurrir en medio segundo pero si se filma a 240
cuadros por segundo se convertirá en una explosión de 5 segundos y
acompañado por un buen sonido el efecto resulta convincente.

Para lograr el efecto deseado a una velocidad extremadamente alta, existe
una complicación técnica ya que entre más rápida avance la cámara se necesita
más luz para exponer la película.

En la película Verdugos de Dragones

(Dragonsa/yer) se utilizó una toma a una miniatura de un derrumbe que a 250
cuadros por segundo lo que requería más de 1O veces de luz normal.

Por lo tanto surge el problema de colocar muchas luces que producen un
calor intenso, por lo que sólo puede encenderlas 1 o 2 segundos antes de
realizar la toma y deben ser apagadas inmediatamente al terminarla para que el
modelo no se derrita.

Sin embargo las miniaturas tienen la ventaja que se pueden iluminar de
muchas formas y por su carácter tridimensional permiten variar el ángulo de la
toma.
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Además se puede representar cualquier cosa y de una forma más
económica que si los objetos fueran reales , así como lograr que un actor en
medio de una maqueta de la impresión de ser un gigante o viceversa aparente
ser un enano, este procedimiento se utiliza principalmente en las películas de
fantasía .

Las miniaturas permiten ser una técnica fácil de representar una escena
verdadera y es una alternativa más manejable ya que si los modelos se ven
reales y no carecen de carácter ni siquiera un experto podrá detectar que es una
miniatura.

Sin embargo estas tomas deben ser muy breves e insertados entre

otras escenas para que no sean descubiertas.

Cuando se trabaja con la destrucción de maquetas se debe tener mucho
cuidado ya que un error imprevisto puede hacer que se tenga que reconstruir de
nuevo todo el modelo.

Las miniaturas se utilizan durante todo el rodaje , están expuestas a luces
muy calientes y ocasionalmente son maltratados con las cámaras controladas por
computadoras, por estas razones los modelos no deben ser demasiado delicados
ya que no sobrevivirían el trabajo diario y se convertirán en un problema durante
el rodaje .

Si la maqueta es móvil es preciso prever una serie de correcciones para
compensar la falta de peso que afecta a la velocidad y a la forma de moverse del
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La solución esta en la estructura de la maqueta y

la velocidad del

rodaje . La maqueta debe de hacerse lo más grande posible ya que entre más
grande sea, el movimiento parecerá más real.

Las miniaturas principalmente se filman al estar sostenidas sobre una
base especial que permite realizar diferentes tomas. Además se filman sobre una
pantalla azul que después se elimina y se le agrega el fondo deseado gracias a
la composición óptica.

Cuando la toma se hace de frente , el soporte de postes es montado en la
parte trasera y al mirar al modelo desde la parte trasera el soporte de postes esta
montado de frente . Cuando el modelo se ve desde abajo o hacía arriba, el poste
es adherido a uno de los lados del modelo y sostenida firmemente durante la
filmación.

Este soporte también esta fabricado con motores precisos que controlados
por computadora logran que objetos como naves se muevan en varias posiciones
mientras son filmados. Los movimientos que aparentemente hace el modelo se
acompaña de el movimiento de la cámara sobre un mismo riel.

Con la

combinación del movimiento del poste y el de la cámara se puede lograr que el
objeto logre hacer mil maniobras.

La mayoría de los modelos están rellenos de controles electrónicos,
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como luces y motores por lo que también se acondiciona el modelo con un
sistema de enfriamiento que extrae el calor para evitar que el modelo se derrita.

El uso de miniaturas tiene grandes ventajas ya que es más fácil destruir
un modelo de un edificio que uno real , además reduce costos y permite crear
escenas en las que se ponen en peligro la vida de los actores o cuando se
utilizan muchos personajes como en la película

Cazadores del Arca Perdida

(1981) en la que hay un gran ejercito de soldados en el desierto, para lograrlo

Steven Spielberg uso un modelo miniatura con tanques, vehículos y pequeños
muñecos de juguete para representar a los soldados.

En la actualidad la combinación de las tradicionales miniaturas con las
nuevas tecnologías permiten a los cineastas crear extraordinarias explosiones ,
choques de naves o simplemente mundos irreales.
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Capítulo IV :
Técnicas Sencillas para realizar Efectos Visuales

Muchos de los Efectos Especiales Visuales que se observan en
algunas producciones cinematográficas, son creados con trucos sencillos y
no precisamente con maquinas especiales o con altos presupuestos. Por
esta razón en este capítulo se muestra una serie de tips para la realización
fácil y práctica de Efectos Especiales Visuales.

Por ejemplo si se quiere crear una brisa en un estudio, los técnicos
utilizan máquinas de viento de gran tamaño. Una máquina de viento de esas
dimensiones puede simular desde una leve brisa hasta un gran ventarrón en
un decorado pequeño de un estudio. Sin embargo si no se cuenta con estos
aparatos se puede crear el viento dirigiendo una secadora de pelo o un
ventilador casero hacia la cara y el cabello de los actores a cuadro.

Para simular que en una escena esta lloviendo simplemente se dirige
el agua de una manguera sobre los actores, teniendo en cuenta que hay que
mojar primero el suelo para que se vea más realista la escena. Además si lo
que se quiere aparentar son gotas de lluvia se moja directamente los
cristales de las ventanas para que escurran las gotas.

La niebla se produce mezclando hielo seco y agua enfrente de la
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cámara y luego se puede extender con la ayuda de un ventilador, mientras
que la nieve se simula dejando caer papel o bolitas de polietileno sobre el
escenario.

Con los Efectos Especiales Visuales sé logra no sólo humo sin fuego ,
sino fuego sin humo. Para lograr una hoguera controlable se sitúan en las
áreas que se quiere representar el fuego una serie de mecheros de gas los
cuales producen llamas de verdad pero que se pueden apagar cuando se
desee. Sin embargo hay que tener conocimiento de como funcionan estos
mecheros, ya que trabajar con fuego es peligroso y cualquier descuido se
puede convertir en una tragedia.

En cuanto al humo, se puede producir con aparatos especiales que
comúnmente se alquilan , pero también es fácil lograrlo colocando un carbón
encendido en un recipiente de metal cerca de la cámara y luego agregarle
aceite a la hora de filmar la toma.

Cuando se quiere simular solamente los reflejos del fuego, se colocan
ante las luces tiras de gelatina amarilla y roja moviéndolas al momento de
filmar las tomas para que refleje el efecto deseado.

Toda carga explosiva por más pequeña que sea es peligrosa, los
especialistas llamados pirotécnicos son los únicos que las manejan
produciendo con mucha precaución las llamaradas, los fogonazos y la
explosiones de las películas.

Hay que tener en cuenta que ésta no es la
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única forma de crear explosiones, también se puede recurrir a efectos menos
peligrosos realizados por gente ingeniosa y creativa.

De igual manera todas la armas, incluso las de juguete de aire
comprimido son peligrosas y pueden causar heridas, por lo cuál los técnicos
de Efectos Especiales Visuales han inventado procedimientos para simular
fuego inofensivo, creando una metralleta impulsada por aire comprimido que
dispara suaves bolas de gelatina que contienen sangre falsa y que se
revientan al caer contra el actor dando la impresión de una herida de bala.

Es importante tener en cuenta que no se debe utilizar armas de fuego
ya que son muy peligrosas y pueden ocasionar daños a nuestros personajes.
Estas nada más se usan por los especialistas quien tienen el total
conocimiento de como manejarlas.

También se puede lograr aparentar sangre en los actores con
sustancias artificiales que se venden el tiendas de disfraces, sin embargo
una técnica más económica y con la que se ve más real es combinando una
cucharada de jarabe de maíz con 8 gotas de colorante de comida color rojo y
dos azules.

Además para crear una especie de piel para poner cicatrices a los
actores se puede mezclar harina, almidón de maíz y resisto! blanco hasta
que se haga una substancia consistente, luego se aplica en el lugar en que
se quiere representar la cicatriz y finalmente se pinta del tono de piel del
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actor.

Cuando se quiere dar la impresión de que un balazo rompe ciertos
objetos, como cuando se dispara a botellas de vidrio, se utilizan pistolas
especiales, sin embargo si se quiere lograr e·ste efecto de forma sencilla se
puede hacer de la siguiente forma:

Primero se coloca una ratonera detrás de cada una de las botellas
que se les va a disparar, en esa ratonera se sujeta un clavo de concreto que
sobresalga unos 3 centímetros de la base de la ratonera , luego se amarra
una cuerda al seguro de tal forma que cuando se realice el ruido del disparo
se jala la cuerda que soltará el seguro y el clavo quebrará a botella. 1

Otro truco sencillo de disparo es el que se utiliza principalmente en
las pel ículas del oeste, cuando se dispara sobre barriles de madera. Esto se
pude lograr muy fácil , a los barriles que se les va a disparar se les hacen dos
orificios, uno por delante y uno por atrás, después se ajusta un tapón de
corcho por dentro al orificio que tiene adelante, luego se atornillan tres
anillas, una en el corcho, otras enfrente del primer orificio y la última enfrente
del segundo orificio. Después se pasa una cuerda por cada una de estas
anillas y por el segundo orificio de tal manera que la cuerda quede afuera del
barril , finalmente se llena de liquido el barril para que al momento de que el
actor dispare se jale la cuerda y salga el liquido por el orificio. 2

1 Bernstein , Steven. Técnicas de Producción Cinematográfica . Ed . Limusa. México.1993. P.156
2 lbid P. 157
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En escenas donde los dobles se lanzan por ventanas haciendo añicos
los supuestos cristales, se utiliza la azúcar pulverizada la cual se calienta y
se le da la forma necesaria tales como un plato, una botella o una ventana
que son demasiado frágiles y se despedazan en fragmentos pequeños
raramente cortantes, pero que aún así pueden ser peligrosas.

Otra razón por la que se crea utilería especial es para cuando se
necesitan ciertos objetos que deben romperse durante la acción o que se
utilizan cuando se atacan los actores, para esto se recurre a la construcción
de dichos objetos en maderas frágiles , como la de balsa, que se rompen
fácilmente sin ocasionar daño alguno o al poliestireno que es un material
flexible y que no lastima a los dobles.

Para lograr que una persona desaparezca y vuelva a aparecer se
puede hacer filmando al objeto y después parando la cámara para hacer los
cambios y volver a filmar.

Cuando no se tiene el escenario deseado y su construcción
requiere de un alto presupuesto se puede utilizar una maqueta. Para la
construcción de esta no se necesita mucho dinero y es fácil de realizar.

Esta se construye colocando una estructura con listones de madera y
alambre que tengan al forma aproximada de lo que se quiere obtener,
después se cubre con yute y se refuerza con yeso para lograr que la base
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quede firme . Después se imita la hierba con aserrín pintado de verde, o el
agua con papel celofán o cristal. Las demás estructuras que irán dentro de
la maqueta se construyen de cartón o muchas veces se recurren a objetos ya
elaborados como carritos y monitos de plástico.3

Los Efectos Especiales Visuales en la actualidad no pueden faltar en
las producciones cinematográficas.

Es por eso que con un poco de

imaginación y creatividad se pueden crear increíbles efectos de forma
sencilla.

También se realizó una entrevista a Armando Guajardo estudiante de
arquitectura, ya que realizó un cortometraje con Efectos Especiales Visuales.
Este cortormetraje trataba de una pareja que se enfrentaban a un
extraterrestre. Para lograrlo se realizaron varios bocetos del modelo que se
quería representar, después se digitalizó y se cubrió con una textura de
iguana, la cuál fue escaneada de una enciclopedia. Finalmente se
programaron los movimientos que tenía que realizar el modelo y la
iluminación de la toma, para después integrarlo al video.

Todas estas funciones se realizaron gracias al programa 30 studio, en
cuál es una forma amigable y sencilla de realizar animaciones.
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ANEXO 1:

LAS PELÍCULAS DE LOS 90'S Y SUS EFECTOS
ESPECIALES VISUALES.

Existen muchas películas que tienen en su contenido Efectos Especiales
Visuales, algunos buenos y otros malos. En este capítulo se mencionan cuatro
películas que han sobresalido por utilizar excelentemente estas técn icas que es
difícil detectar el uso de estas.

Algunos de los puntos que se mencionan es conocer como real izaron
algunas de las

tomas extraordinarias de la película Titanic (Titanic, James

Cameron, 1997), cómo se realizó el maquillaje de Entrevista con el vampiro
(Jnterview With the vampire, Neil Jordan, 1994), los destrozos de los tornados en
Tornado (Twister, Jan de Bont, 1996) así como la fantástica creación de los
personajes de Toy Story (Toy Story,John Lasseter, 1995).

Se consideraron estás películas ya que gracias a su calidad en la
producción ganaron una serie de premios que reconocieron el gran trabajo que
realizaron sus productores.
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A. Entrevista con el Vampiro.
Neil Jordan
(1994)

Premios Recibidos
Mejor Dirección de Arte
Mejor Escenografía
Mejor Musicalización

Para lograr describir como se realizaron los Efectos Especiales Visuales de esta
película se obtuvo información de el artículo de

Este/le Shay, de la revista

Cinefex (1995) .

A casi 20 años de que Anne Rice escribió su novela "Entrevista con el
Vampiro", Hollywood decidió llevarla a la pantalla grande, Paramount Pictures
adquirió los derechos de la novela poco después de que esta se publicara y el
proyecto permaneció sin realizarse por casi una década. En 1985 vencen los
derechos comprados por Paramount y Anne Rice decide venderlos a Lorimar
Pictures en la cuál una vez más el proyecto se demora. Fue hasta 1993 cuando
Warner Brothers adquiere Lorimar Pictures y Geffen Productions de David
Geffen decide empezar a grabar la película.

Estructurada como una entrevista de hoy en día entre un periodista y un
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vampiro, la novela recorre 200 años de la vida del torturado narrador, Lou is de
Pointe du Lac (Brad Pitt), quien es convertido en vampiro en el siglo 18 por el
vampiro depredador Lestat (Tom Cruise) . Neil Jordan es el encargado de la
adaptación y debido a la controversia del proyecto se determinó que Stan
Winston y John Rosengrant y Shane Mahan ·coordinaran el trabajo de Efectos
Especiales Visuales.

La clave del diseño del concepto era darle al actor la apariencia de piel
como de un recién nacido, donde las venas se ven ligeramente sobre la
superficie, esta compañía paso por las pruebas de maquillaje más difíciles que
habían tenido, se pretendía mezclar grandes cantidades de talcos metálicos
para obtener un rostro que pareciera porcelanizado, después se probo con un
polvo más blanco como el que fue utilizado en la película de Dracúla (Dracúla,

George Melford, 1931) no cumplía con el propósito ya que se veía muy falso y
era muy complicada su realización .

Finalmente los artistas decidieron utilizar una estrategia

más sencilla ,

que consistía en aplicar líneas azules muy finas directamente sobre las venas
del actor utilizando sus patrones como una guía.

Para lograr el efecto de los dientes se experimentó con diseños de un
material especial y los propios dientes de los técnicos.

Dichas figuras
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permitieron que en el diseño se incluyeran no sólo dos sino los tres caninos . Al
tener las seis piezas dentales terminadas decidieron que los caninos deberían
ser más exagerados con un pequeño gancho o picudos en la punta del diente.
Para asegurar ajuste y consistencia en el color, el equipo recurrió a Gary Archer
de GA Enterprises para producir las piezas dentales.

Para la deformación de los dientes como piezas independientes se tenía
que tapar cubriendo las ocho piezas superiores ajustándose contra la encía.
Utilizando un acrílico muy ligero (acrílico utilizado para realizar dientes falsos) el
diente hueco fue moldeado del grosor de una hoja de papel para que no
interfiriera con la dicción. Por ser tan frágiles se necesito de 12 a 14 juegos de
dientes

para cada vampiro, estas piezas no se utilizaron durante todas las

escenas ya que no era necesario.

Una variedad

de lentes de contacto fueron

manufacturados por

Bodytech para la apariencia de los vampiros , se trató de evitar que parecieran
monstruos por lo cual se diseñaron unos lentes de contacto azul- gris para
Lestat

(Tom Cruise) .

Para que tuviera las características y descripciones
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citadas en la novela de Anne Rice Otros de los vampiros utilizaron lentes de
color, para Armand , otro vampiro (Antonio Banderas) , se utilizaron pupilentes
dorados para enfatizar su carisma y para el vampiro Santiago (Stephen Rea)
unos pupilentes negros para hacerlo parecer un villano.

Además

se

crearon

lentes

especiales

para

escenas

intensas,

particularmente aquellos donde el vampiro iba a atacar a su víctima, estos
fueron llamados "ojos de animal" ya que el iris eran más grande que lo normal,
dando así una imagen de depredadores. Además se crearon varios lentes para
dar la ilusión de ojos ensangrentados y se utilizaron cuando Louis (Brad Pitt)
moría de hambre en las calles de Nuevo Orleans y para Lestat en sus facetas
de degeneración.

Michelle Burke fue la supervisa de maquillaje, la cuál había ganado un
Osear por mejor maquillaje en las películas "Quest far Fire" y "Bram Stocker's
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Dracula". Burke utilizó tatuajes color azul para simular las venas a través de la
piel translúcida. Estas venas se aplicaron en las manos, en la cara y en el
cuello agregando líneas de profundidad y de sombras después se cubrieron de
harina para hotcakes para suavizar las venas y se vieran más reales.

Este

efecto de maquillaje variaba de vampiro a vampiro, en los vampiros de París se
maquillaron distintamente ya que su apariencia era más tétrica.

Para Claudia, la niña vampiro, cuya estructura de venas es más natural y
menos prominente que la de un hombre, se utilizó una apariencia más sutil.
Todos los vampiros utilizaron uñas postizas de acrílico

y utilizaron una

diversidad de pelucas elaboradas por Renata Leuschener.

Cuando se empezó a desarrollar el proyecto Jordan y Winston
colaboraron

para

muchos de los efectos que se

llevarían a cabo y

aparentemente muchas de las tomas podían ser realizadas con manipulación
digital. Por ejemplo la secuencia cuando Claudia intenta asesinar a Lestat es
una mezcla de efectos digitales y de animatronics, para esta se recurrió a
Digital Domain fundada por el mismo Winston en sociedad con James Cameron
y Scott Ross la cual se estaba empezando a reconocer por la comedia Mentiras
Verdaderas (True Líes, James Cameron, 1994).

Rob

Legato

supervisor de

efectos

especiales

hizo

unas

tomas
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anticipadas para que le sirvieran de prueba al director. Estas pruebas incluían
varias secuencias para mostrar las habilidades del vampiro, una de estas tomas
es cuando los vampiros se están peleando y uno se sale de cuadro y regresa
tan rápido que es un movimiento casi invisible.

Digital Domain (Ver anexo 11 8) se unió al equipo de producción en el
verano de 1993, justo cuando las decisiones del casting se habían tomado y se
empezaron las preparaciones para empezar a grabar en el otoño. Las primeras
locaciones para comenzar a grabar serian en Nuevo Orleans y en San
Fransisco y luego en Pinewood Studios de Londres donde la película sería
terminada.

La película comienza

en un cuarto de hotel contemporáneo en San

Fransisco donde Louis le revela a un periodista su identidad conforme iba
contando los eventos desde los principios de su vida en el mundo de los
inmortales la película hace un flash back hasta el siglo XVIII en Nueva Orleans.
Ahí el joven se encontraba borracho y derrotado por la muerte de su esposa y
es cuando se le presenta por primera vez el diabólico Lestat . Para lograr esta
toma se realizó un matte painting y miniaturas de barcos, además se creó
digitalmente el agua que se veía.

El artista de matte digital Carig Mullins se encargó de que los barcos del
11 o
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fondo coincidieran con los modelos. El haber incluido la luna en esta toma
complico aún más la toma ya que la luna se quería en una locación muy
particular, para lograr esto se agregaron reflejos de la luna al agua de la manera
más sutil posible para que no se viera que era algo irreal.

Después surge la primera metamorfosis de Louis convirtiéndose en
vampiro a través de transformaciones digitales. Cuando Lestat comienza a
absorber la sangre de Louis, él va perdiendo su color. Para poder lograrlo se
realizó un roto matte de la cara y manos de Brad Pitt. El artista digital Adam
Stark hizo una corrección de color, desaturando los tonos de la piel y
animándolos con luces y sombras de la cara para darle una apariencia más
interesante.

Cuando Louis comienza a beber de la vena de Lestat la transformación
se da completamente. Esta transformación se llevo a cabo en un intervalo de 3
segundos pero se veía muy "efecto" por lo cual el tiempo se extendió para que
se viera más real. Legato filmó una lamina de antes y después de Pitt una de
estas presentaba sangre en cara de Louis y en la otra la cara se veía
completamente limpia la cual se presenta cuando Louis esta totalmente
transformado.

111

Anexos

Las Películas de Jos noventas y sus Efectos Visuales

Utilizando la primera lamina como una guía el artista Kevin Mack duplicó
la imagen en computadora. Después pintó de cinco a seis variaciones de esta
toma como key trames (cuadros de guía o claves) presentando etapas
subsecuentes de la sangre reduciéndose hasta quedar sin nada.

Estas fueron extraídas de los dibujos de Kevin Mack y fueron trazados
cuadro por cuadro para filmar la escena. Cuando estos se transformaron se
hizo una disolvencia y la sangre parecía estarse secando en un periodo muy
corto de tiempo. Cuando la toma se termino se pudieron dar cuenta que el actor
no se había movido ni un centímetro por lo cual daba una apariencia de un

treeze trame. (cuadros congelados)

Para solucionar esto se tuvo que extender el efecto de transformación
para resaltar donde Brad Pitt abría los ojos y la boca, además el color del ojo
fue cambiado con unos pupilentes y se hizo un morph entre los dientes
normales y los del vampiro, se continuaron agregando alteraciones para hacer
que la transformación no se viera como un morph extendiendo la toma a 9
segundos en lugar de 3.

Después de que Louis esta convertido completamente en vampiro, se
levanta y comienza a explorar sus alrededores y una estatua parece cobrar
vida, para poder lograr esto se construyó una estatua por los técnicos de
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Pinewood , la cuál se grabó con motion control, después se remplazó con una
actriz que sirviera de guía y se tomo otra vez. Después ambas imágenes se
scanearon y se descubrió que las líneas no coincidían como deberían as í que

tuvieron que moverlo un poco y después se trazó manualmente el movimiento
de los ojos para poder hacer una disolvencia de los ojos de la estatua a los ojos
en movimiento de la actriz.

Cuando Louis comienza a aborrecer su vida como vampiro decide
quemar la mansión donde vivía con Lestat y liberar a todos su esclavos. Tomas
exteriores de la casa en llamas se lograron con una miniatura de la casa a
escala

~

construida por Stensons Visual Services.

John Striber fue el encargado de supervisar la construcción de la lámina
de metal y del firebox , la cual media aproximadamente 20 pies de lado y el
techo se realizó como si fuera una miniatura normal ya que cuando se
empezará a quemar se podría ver como las llamas salían por las ventanas.
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Modelo de una miniatura firebox

Además el experto Joseph Viskocil , controló las explosiones util izado
tubos de gas butano que estaban amarrados en las columnas para darle un
efecto de espiral a las llamas. La primera vez que se filmó la toma esta no
resultó debido a que el techo no explotó como debería, para solucionar esto una
camioneta pick up fue enganchada y a la hora que la casa se empezará a
quemarse la camioneta en movimiento la jaló dando como resultado el efecto
deseado.

Después de esta toma Lestat decide incorporar otro vampiro para evitar
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la soledad siendo esta una niña llamada Claudia (Kirsten Dunst) . Para la
transformación de Claudia se realizó una toma similar a la de Louis, pero ella
presentó un cambio digital aún más complicado ya que Claudia se transforma
de una niña muy sucia de pelo liso a una refinada vampira de pelo rizado.

La secuencia se logró con dos láminas filmadas en motion control, una
de la actriz con maquillaje sucio y la otra de la vampira. Después estas
imágenes se scanearon en la computadora

y alineados con precisión para

poder hacer una disolvencia discreta. En lugar de hacer una disolvencia con el
maquillaje, se pudo lograr cambiando por etapas y estirando un gran número de
cuadros con orillas suaves y sutiles.

Con tantos elementos moviéndose y cambiándose a la vez - los dientes,
ojos y el cabello durante la cámara en movimiento el resultado fue una
transformación imperceptible. Claudia parece convertirse en otra persona por
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arte de magia y no se puede percibir en que cuadro ocurre.

Aún fue más laborioso el morph del cabello el cual iba de lacio a rizado ,
para lograr que el efecto no fuera muy obvio artistas digitales trabajaron meses
para que el cabello real coincidiera con uno generado por computadora, el cual
sería animado para hacer una transformación del cabello lacio a rizado. Cada
rizo era un modelo 30 digitalizado por el artista Judith Crow quien requirió de
mapas texturizados para la peculiaridad, el color y la textura del cabello.

Conforme los años pasan Claudia comienza a envejecer en mente y no
en cuerpo su resentimiento hacia el vampiro que le robo su madurez física crece
y una noche ataca con unas tijeras a Lestat y las heridas sanaban
instantáneamente. Para este efecto se filmo una placa donde Tom Cruise
reacciona como si lo estuvieran cortando. En el estudio Stan Winston se diseño
una aplicación de heridas preparadas para sangrar, después se coloco la
cabeza de Cruise de tal forma que podía ser acomodado para coincidir con el
ángulo exacto de la toma en vivo para que únicamente la imagen de la herida y
la sangre que escurría pudieran ser tomadas.

Animadores de Digital Domain (Ver anexo 11 8) , Micheal Kanfer, Kevin
Mack y Dennis Blakey crearon marcas, acentuando venas visibles en color de
piel normal de la cara el actor durante el rodaje para que estas sirvieran de guía
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a la hora de empalmar las heridas.

La computadora logró guiarse con los

puntos de referencia en cada cuadro calculando y trazando cada movimiento.
Después se tomó la herida con partículas de sangre y se duplico ese
movimiento para hacerlos parecer que estaban en la piel.

Para la ilusión de recuperación inmediata se filmó la imagen y se
modificó de forma digital las variaciones de los diferentes estados de una
curación, después se hizo un morph 30 donde se pudiera ver la herida
cerrándose por completo. Para lograr el efecto de la coagulación de la sangre y
escurriendo por la cara del vampiro mientras la herida sanaba.

La sangre trataba de animarse en capas pero esto no se logró hasta que
se utilizó un elemento similar a un ajo que tenía capas similares a las de la
sangre seca, este se rompió en pedazos y se filmó contra un fondo negro
después se les dio el color rojizo para que pareciera sangre y finalmente se
editó.

En una toma más delante Claudia vuelve intentar acabar con Lestat
degollándolo, una toma de doce segundos sin cortes la cuál rompió con
esquemas en el estado del arte de animatronics y técnicas digitales.

El vampiro literalmente se transformó frente a los ojos del espectador sin
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que este pudiera ver el proceso mientras sucedía, algo que nunca se había
logrado. Para lograr esta visión Winston creó un personaje animatronic con
cabezas intercambiables mostrando diferentes estados de transformación . Para
que este animatronic fuera capaz de actuar lo más real posible, Tom Cruise
hizo una actuación que fue grabada para referencia.

Se estudió la actuación y después se construyó el robot para que este
actuará como el actor. Fabricado por Till Nordella y Allan Scott el animatronic
operado hidráulicamente fue diseñado alrededor de una escultura del esqueleto
de Cruise el cuál fue cubierto con una bolsa de aire para darle volumen al
cuerpo. También se montó en una mesa con un sistema miniatura hidráulico
escondido por debajo. Cuando le cortan el cuello a Lestat este se cae al piso,
para esto se configuró un animatronic en esta posición actuando desde abajo.

El torso y las piernas podían moverse hacia delante aproximadamente 9
cm y una mano se acercaba hacia delante moviéndose de lado a lado, mientras
que otro hidráulico controlaba las articulaciones de la cabeza, cuello, brazo y
dedo.

Para hacer el efecto de los cambios faciales durante la transformación
cuatro cabezas articuladas se esculpieron por Miles Teves para representar los
estados de degeneración, se captó cada movimiento del ojo, mandíbula y
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cachetes.

Para lograr la apariencia de alguien sufriendo de SIDA se investigó las
fases de una víctima de este virus. Después paso a paso se creó una escultura
de la estructura de los huesos de Tom Cruise. La primera fase fue una réplica
exacta de Tom Cruise antes de que Lestat comienza a transformarse, las tres
etapas

sucesivas representan la degeneración avanzada, se esculpieron 4

pares de manos para que combinaran con la cabeza que van de lo normal a lo
esquelético.

La secuencia comienza en Pinewood , donde Tom Cruise tiene una
aplicación de una cortada equipada con tubos de sangre

y al caerse es

reemplazado por las tomas motion control se llevaron acabo en Digital Domain
(Ver anexo 11 B) y termina con un animatronic operado hidráulicamente.

Ciertos aspectos de la actuación eran irrepetibles, por ejemplo la manera
en que se movía el cabello, se arrugaba la ropa o la interacción con la sangre
todos eran factores que no podían controlarse. Para grabar los cuatro estados
diferentes de la cabeza

y las manos se tuvieron que agregar otros numerosos

elementos en la actuación y se grabaron por separado para que se alinearan
perfectamente.
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El efecto requirió de 14 tomas diferentes: 4 tomas de las manos y de las
cabezas cambiando el resto de las máscaras con un traje de b/uescreen.
Después se hicieron unos tomas del cabello y de la ropa sustituyendo una
cabeza y manos azules en el animatronic para que extrajera de la toma.
Después se hizo un toma de la sangre escurriendo y así sucesivamente.
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Una vez que todos los elementos se completaron se entregaron a Digital
Domain (Ver anexo 11 B) donde Dennis Balkey supervisó la combinación para
integrarlos en un todo. Estas etapas se transformaron digitalmente, además se
finalizó la toma agregando sombras bajo las piernas de Lestat para reflejar la
perdida de sangre y darle la apariencia de un cuerpo en descomposición que
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Claudia y Louis depositaran en un lago.

En la secuencia donde Louis intenta quemar a Lestat después de que
este sale con vida del lago pero con la cara más desfigurada y grotesca, se
util izaron medios digitales y a un doble para darle más realismo a la escena. Se
filmó en vivo sobre una placa al doble reaccionando como si realmente se
estuviera quemando. Después se hicieron las tomas de las llamas con un
maniquí. Se hizo una toma de partes del cuerpo por separado quemándose,
como las manos, el pecho, las piernas, etc. sobre un fondo negro después se
utilizó un software especial para unir todos los elementos.

Al ver que Lestat está en llamas, Claudia

y Louis huyen , al alejarse

estos de la casa que ya estaba toda en llamas aparece una toma en la que ellos
están viendo de lejos el desastre.

Para mostrar la ciudad en llamas, se hace una toma desde la perspectiva
de Louis y Claudia parados sobre el muelle. Una pequeña porción del escenario
se incendió, gracias a que la toma estaba filmada por un largo período de
tiempo hubo oportunidad de hacerle cambios por computadora, por ejemplo: se
pudieron tomar edificios y manipularlos para lograr que estos se quemaran por
completo. Además se agregaron elementos de humo al horizonte y reflexiones
de los edificios en el agua. Después en un bote se grabo el movimiento y al
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agregarlo a la toma simula el movimiento del barco en el océano. Para
incorporar los vampiros a la toma se filman en vivo sobre una pantalla azul.

Cuando Claudia y Louis llegan a París para reunirse con los demás
vampiros, Claudia es castigada por el vampiro más antiguo, Armand (Antonio
Banderas), por haber intentado matar a un vampiro. La vida de Claudia junto
con otra mujer vampiro termina cuando Armand las expone a la luz del sol.

La secuencia inicial se trata de una combinación de las heridas de la piel
de Claudia quemándose y de la aparición de lesiones que se comienzan a
extenderse.

Para poder hacer las lesiones se maquillaron sobre áreas

especificas del cuerpo, después se seleccionaron las partes que se mostrarían
en la escena y se digitalizaron para lograr que aparentara la herida de una
quemadura.

Después se transformó una imagen 20 para crear la ilusión de que las
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heridas se extendían por todo el cuerpo. Para agregar más realismo a la toma
se agregaron elementos de vapor.

Para esta secuencia Stetson Visual Services construyó un modelo de
barro que media 7 metros de largo, se colocó sobre una base para que llegará
al nivel de la cámara.

La escultura de las mujeres se pintaron en negro y

expusieron a lámparas de calor por media hora, después se rociaron con agua
para captar el vapor que salía de ella.

La escultura se convierte en cenizas todavía con la forma de las dos
mujeres, al llegar Louis y tocarlas con gentileza la escultura se desintegra
convirtiéndose en polvo.

Esta secuencia fue una de las más largas y difíciles, para lograrlo se
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necesitaba algo que pudiera mantener su integridad y desmoronarse como
aparece en la toma, pero ninguna sustancia contenía esas propiedades por lo
cual se intento con arena húmeda pero al tratar de desintegrarla se rompía en
pedazos grandes, por lo cual se intento con arena congelada pero no dio
resultado ya que tenían que captar el momento exacto en que se descongelara
y desmoronara y esto fue imposible predecir porque sucedía en 20 segundos.

La solución fue recurrir a efectos digitales. Se empezó con una toma en
vivo de la escultura después se le agregaron elementos generados por
computadora para la apariencia de fragilidad al desmoronase.

Este efecto fue logrado por Digital Domain (Ver anexo 11 8) que además
agregó 24 elementos por computadora para lograr la secuencia. Algunos de
estos elementos eran partículas de polvo generados por computadora, debido a
que estos elementos se renderearon en 20 se pinto capas secundarias detrás
de ellas mostrando huesos en el modelo finalmente Adam Stark utilizó un
sistema de partículas de prisma para lograr el efecto además se encargó de
ensamblar y componer todos los elementos en la toma.

Esta película fue todo un éxito ya que en cuanto a sus Efectos Especiales
Visuales, supieron manejar y mezclar bien las herramientas digitales y
mecánicas para que no fueran notorias al grado de engañar al espectador.
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A. TITANIC (1997)
James Cameron
Premios Oseares
Mejor Película
Mejor Musicalización
Mejor Guión
Mejores Efectos Especiales Visuales
Mejor edición
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Titanic fue sin duda una de las mejores producciones de Efectos
Especiales Visuales de 1997, por lo cuál para la realización de este anexo fue
fácil

encontrar

información.

Se

consultaron

las

siguientes

fuentes:

www.weabon.com, www.titanicmovie.com, www.titanic.com, www.vfqx.com y un
reportaje de la revista Personal Computing escrito por Roberto Zarco. Además
se utilizó un video promociona/ de Blockbuster donde se muestra como se
realizó la película.

La película de Efectos Especiales Visuales más anticipada de 1997 fue
sin duda Titanic (Titanic, James Cameron, 1997). Un gran número de personas
trabajaron durante meses para crear las imágenes fantásticas de la película
utilizando casi todas las técnicas conocidas por el hombre, tanto los métodos
tradicionales y tecnológicos para crear las ilusiones en la película.

Para recrear la tragedia que en el año 1912 conmovió a todo el universo,
Digital

Domain produjo los Efectos Especiales Visuales para que el

Titanic

volviera a navegar por mares virtuales.

La película comienza con la toma de un submarino el cuál mientras
desciende nos muestra una imagen del interior del barco en el fondo del
océano.
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Esto se logró con la mezcla de miniaturas y de fotografías del actual
barco tomadas por el mismo Cameron. Para lograr estas fotografías James
Cameron realizó 14 viajes al fondo del Atlántico del Norte. Cada recorrido para
llegar hasta donde estaban los restos del Titanic tenía una duración de 4 horas
aproximadamente.

En las primeras exploraciones el director no quedó satisfecho, por lo que
fue hasta el tercer viaje donde logró obtener imágenes nunca antes vistas desde
la tragedia.

Para sumergirse los 3,000 metros de sin embargo la cámara

solamente almacenaba 12 minutos de película lo cuál fue una dificultad ya que
cada toma debía estar bien planeadas pues no se podíadesperdiciar ni tiempo
ni película) .

La idea de Cameron era mezclar imágenes del autentico Titanic

con

tomas del barco miniatura sin que la audiencia lo notará, este difícil reto se pudo
realizar porque los movimientos entre las dos escenas eran movimientos muy
suaves y se le dio más realismo agregándole partículas visibles con las luces
del submarino y se crearon peces generados por computadora que nadaban en
el mar virtual.
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Titanic 1997

La empresa Banned from the Ranch se encargó de crear estos peces
incluyendo el pez que nadaba por la tina de baño que pertenecía al cuarto de
Rose. Este pez no se encontraba enfocado ya que se encontraba escondido en
sombra la mayor parte de la toma.

En la escena en la que Rose comienza a contar lo que realmente sucedió la
noche en que se hundió el Titanic, los encargados de Efectos Especiales
Visuales se encargaron de la transformación de Rose anciana a Rose joven.
Para lograrlo se hizo una toma extreme e/ose up del ojo de Rose y después se
hizo un morph de las imágenes de las dos personas. La iluminación, los
movimientos de cámara y el software Avid's Elastic Reality permitieron que
Rose se transportara al gran Titanic de 1912 listo para zarpar.
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Después la toma continúa a través del barco para mostrar a todos los
pasajeros diciendo adiós y miles más distribuidos por el

barco.

La

transformación fue muy precisa, que cualquiera podría asegurar que era un
barco real.

Sin embargo para la mayoría de las tomas del. barco en el mar, Digital
Domain fotografió su modelo a escala 1/20 que media mas de 40 pies de largo y
aún que la cámara descendía hacía la cubierta, las miniaturas se mantenían
estáticas proporcionando profundidad de campo y el detalle de la cubierta.

El agua del mar se logró por medio de el software Arete y se combinó
con imágenes reales digitalizadas de olas y salpicaduras tomadas de la realidad
para aparentar que esta tomas eran reales, además para ambientar dicha
secuencia se recurrió al recurso de matte painting para recrear el cielo, el agua
y el humo que sale del barco.

Titanic 1997
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La siguiente gráfica muestra el casco café grisoso y la cola de humo del
barco generado por computadora, los cuáles no aparentan tener los atributos
que normalmente se ven con una chimenea real.

Conforme la maquina se levanta, la cámara nos lleva hacia el cuarto de
maquinas en la parte de abajo del Titanic. Solamente muy pocas personas se
pueden dar cuenta que toda la secuencia es un efecto visual , logrado con la
combinación de una miniatura del cuarto de máquinas de escala 113 y otro
cuarto de máquina a escala normal puesto sobre el pantalla verde previamente
fotografiado con personas caminando en todas direcciones. La cámara arquea
sobre todo el lugar y todos los elementos se igualan y los trabajadores no se
salen de cuadro ni cuando hay más actividad.
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Los pasajeros del barco que vimos en muchas de las tomas de la
película son actores virtuales creados por "House of Movies" de Digital Domain,
estos extras fueron animados de forma compleja

con

una combinación de

motion capture, animación a mano y rotocapture, en la cual animadores trazaron

modelos generados por computadora utilizando actores en movimiento como
referencia.

Para lograr que el espectador no se diera cuenta de que los extras eran
digitales, se utilizó la animación de editores, pero también de los trackers de
3D de Digital Domain quienes trazaron con precisión el espacio 3D exacto entre
los actores y las cubiertas miniaturas.

Titanic, 1997

Las tomas del muelle Southampton presenta millones de personas
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alegres, diciendo adiós y gritando, en algunas ocasiones se realizó con un
grupo pequeño de personas sobre un pantalla verde para las tomas cerradas,
mientras que para las tomas abiertas se utilizaron personajes generados por
computadora. Por ejemplo las tomas donde la cámara esta en movimiento, el
grupo de extras fueron animados en 20 sobre pantalla verde.

Titanic, 1997

El hecho de que pasajeros parecían realmente estar abordando el barco
es logrado por el equipo de compositing/ rotoscoping , que permitió ver a los
actores generados por computadora en varios ángulos.

Para la posición del puente de acceso al barco tenía que ser
escrupulosamente trazada en 30 y pasada a 20 para que los personajes
generados por computadora pudieran aparentar estar parados sobre el
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puente y recargados sobre el barandal.

Titanic 1997

Después de haber trazado información 3D de la cubierta del barco se
determinó que los pasajeros 3D podían situarse en cualquier parte del barco y
ser "dirigidos" por los animadores como si fueran actores humanos.

Esta técnica se utilizó varias veces durante la película Titanic; Digital
Domain combinó tomas realizadas con motion control de la miniatura del barco
y del revestimiento del

puente del mismo

con

modelos generados por

computadora con motion capture de los extras.

La técnica del matte se utilizó para la toma en la que Jack, Rose y
Fabrizio se encuentran en la proa del barco. Una escala completa de motion
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control fue agregada a las tomas miniaturas. Para que el barandal y los postes

aparecieran enfrente de las personas fueron escrupulosamente separados aún
cuando las tomas duran unos cuantos segundos.

Cuando se ve que Jack dice adiós desde el barco, existe un fondo muy
visible que algunas veces se alcanza a tapar con la mano, esta toma fue
lograda con una enorme grúa que se cubre agregándole imágenes digitales.
Son estas las tomas de efectos que llevan al espectador al mundo de los
pasajeros.

Aparecen dos tomas aéreas en la película ambas realizadas por Digital
Domain. La primera toma muestra completamente el barco, la toma helicóptero
se aproxima al estribor del barco, la cámara vuela sobre el arco, enfocando a
unos cuantos miembros de la tripulación caminando sobre la cubierta, conforme
la toma va girando a 90 grados, terminando con Capitán Smith sobre el puente.
Ninguno de los elementos de esta toma son de tamaño real.

La segunda comienza cuando Jack Dawson y su amigo Fabrizio alcanzan
la parte de en frente del barco; en esta escena la cámara realiza la toma
desde la parte de abajo de la cara de Jack quien esta inclinado viendo hacia el
mar y hacia la proa del Titanic. La cámara los rodea después hace un travel
hacía arriba y luego para atrás abarcando todo el largo del braco, haciendo otro
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de las chimeneas, a través de la popa terminando casi al nivel del agua. En
ambas tomas se utilizó una miniatura del barco y mientras que Jack y Fabrizio
se grabaron en tiempo real un sistema motion control, con los actores y key
lights sujetos a una plataforma giratoria sobre pantalla verde.

Titanic, 1997

Otra toma aérea realizada por LightMatters fue la del barco navegando a
gran velocidad por el agua con un grupo de delfines nadando y saltando por un
lado del barco.

Producciones Hammerhead se encargó de realizar la combinación de
delfines de verdad para las tomas de e/ose up de los animales, mientras que
para las tomas abiertas se utilizaron delfines generados por computadora para
moverse de la manera precisa que el director deseaba.
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En la secuencia en que Jack (Leonardo DiCaprio) le enseña a Rose
(Kate Winslet) a "volar" se utilizó motion control sobre una pantalla verde con
la cámara moviéndose simultáneamente sobre un modelo de la miniatura del
Titanic que tiene una escala de 1/20.

Para las escenas que se llevaron acabo en los exteriores del Titanic, los
actores se filmaron en la cubierta del escenario de Titanic, con numerosos
replazamientos de cielo por cielo digital para mejorar la escena o para remover
residuos visibles de tierra.

En una secuencia la cámara gira sobre la cubierta, para revelar el casco
del Titanic hasta llegar al agua, desde el agua se hace una toma contrapicada
mostrando otra vez la cubierta en donde se encontraban unos personajes
discutiendo.

Digital Domain logró una toma perfecta utilizando una versión del Titanic
generado por computadora.

Dicha toma comienza cuando la cámara se

encuentra del lado del estribor después "vuela" sobre los barandales para poder
ver a unos niños de la tercera clase jugando con una pelota sobre la cubierta y
la estela del agua interactuando con el casco,

todo es igualado no solo en

término de 30 pero en escala, profundidad de campo, contraste y color.
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Otro movimiento de cámara operado con grúa se lleva acabo cuando
Rose y Mr. Andrews, diseñador del barco caminan sobre el puerto de lado del
barco discutiendo la situación de los botes salvavidas. Una vez más, el agua, el
casco y el puente están en sincronía y la ilusión no es visible.

Una toma dolly de el hombro del Capitán Smith y el Oficial Murdoch
parados sobre el puente revela el arco y la proa del barco en una toma muy
convincente, los actores son filmados frente una pantalla verde frente de la
proa de escala 1/6

con agua digital y motion capture de los pasajeros

generados por computadora.

En este punto de la película el estilo de los Efectos Especiales Visuales
cambia, ya que en la primera mitad de la película describe el barco en toda su
belleza y en la segunda parte, las secuencias de la colisión del iceberg y del
hundimiento.

Las tomas del iceberg se filmaron desde el POV del puente del Titanic,
compuesto por Digital Domain y Light Matters. Se utilizó un elemento de una
miniatura de un iceberg iluminado por el mismo barco y rodeados de sombra,
dando la apariencia de un monstruo masivo dentro de la toma.

La mejor de la tomas del iceberg es una cuando se ve por el hombro de
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un oficial corriendo por la cubierta.

El iceberg choca contra el lado derecho

inferior del barco, donde se encontraban Jack y Rose, para lograrlo se
construyó una miniatura del iceberg que fue simulado por Digital Domain y que
con un tilt abajo,

muestra grandes pedazos de hielo generados por

computadora

Debido a que las grabaciones se llevaron acabo en México y no en aguas
heladas del Atlántico, el vapor que sale de la boca a causa del fria no es visible,
por lo que la compañía VIFX compuso más de 100 tomas de elementos de
vapor frío filmados contra una primera unidad fotográfica negra. En este punto
el vapor digital no es un elemento que llama la atención de los directores ni se
revela como una ilusión.

Los Efectos Especiales Visuales de Titanic no suceden exclusivamente
con la cámara afuera del barco; muchas se llevan acabo adentro del barco
como lo es en la escena del corredor inundado.

Para la realización la escena en la que Rose y Jack corren hacía la
cámara para evadir una gran ola de agua que viene detrás de ellos, se utilizaron
dobles que corrían con la masa de agua detrás de ellos, luego los actores
corrieron por el escenario sin el agua, posteriormente se removieron
digitalmente las caras de Di Caprio y Winslet poniéndolas las de los dobles.
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Titanic 1997

En la secuencia donde el barco comienza a hundirse el director James
Cameron hizo cortes directos entre la escala real y los modelos miniatura del
barco hundido, incluyendo la miniatura del barco a una escala de 1/20, una proa
a escala 1/6 y una miniatura de las aspas de los motores a escala de 1/8 .

Para una escena que toma lugar más delante la empresa Don
Pennington, /ne. construyó una miniatura para cuando el barco se parte a la

mitad mientras se esta hundiendo. El barco a escala de 1/20, junto con el agua
digital son mostradas en un a toma de tilt down mostrando el arco del barco
despacio descendiendo al agua. Tomas que aparentemente son elementos a
escala real son miniaturas tomadas en seco a los que se les agregaron reflejos
de agua digital por Digital Domain.

Seguida a esta escena hay una toma desde el hombro del

Capitán
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Smith donde este observa los daños del barco.

El dol/y de la cámara, se

mueve de izquierda a derecha haciendo que todo combine.

En una toma de la proa del barco se trata de una escala de 1/6 de una
miniatura hundiéndose en agua digital y botes salvavidas generados por
computadora en el fondo.

Cuando el barco se encuentra picado a 30 grados, los cables de la
chimenea caen al agua causando que los botes se volteen. La toma de los
cables estallando son probablemente uno de los efectos más notorios de la
película, donde los cables animados parecen estar fuera de lugar y moviéndose
con poco o nada de movimiento, esta toma se ve claramente sobre el hombro
de Hockley cuando esta observando la chimenea chocando contra el agua.

Conforme el

generador del barco se rinde y las luces del Titanic se

apagan, casi en todas las tomas después hay una especie de composición de
sets, de las tomas de una miniatura del barco, agua digital y dobles digitales.

El barco se llena de presión y se parte a la mitad al nivel de la cuarta
chimenea. Se fotografía una miniatura a una escala de 1/6 interactuando con el
agua en muchas de las escenas finales las cuales resultaron ser una buena
idea ya que los elementos de agua digital o 100% de los elementos de
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compuestos de agua salpicando no se hubieran visto tan reales.

Industrial Light & Magic (Ver anexo 11 A) contribuyó en unas tomas muy

elegantes que no estaban planeadas que mostraban el barco de tamaño
completo irse de pique dentro del agua. Debido a que el escenario del barco
de tamaño completo podía ser picado únicamente al partirse a la mitad ILM
compuso dos piezas de primera unidad, cada una mostraba las mitades de los
barcos para dar la impresión de un barco a escala completa se estaba
sumergiendo lentamente en el agua. Estas composiciones son 20 y no son
notorias ya que son muy limpias.

Pasajeros asustados comienzan a brincar desde el barco, cayendo
muchos pies hacia agua exageradamente helada.

Hay muchas tomas

memorables en las que se utiliza dobles, particularmente en las escenas de
Digital Domain que son tomadas desde el nivel del agua y la cámara hace

141

Anexos

Las Películas de los noventas y sus Efectos Visuales

movimientos de abajo hacia arriba y de arriba hasta llegar otra vez a nivel del
agua.

Existe otra toma que nadie podría olvidar cuando un pasajero se tira
desde el barco para caer sobre una de las aspas del mismo y rebotar una y otra
vez en el mismo lugar y luego caer dentro del agua, mientras el hombre se esta
golpeando con las aspas su ropa se desgarra logrando así una toma muy
realista y muy impactante.

Esta fue una de las tomas más difíciles para Digital Domain (Ver anexo 11
8) ya que es una mezcla de miniaturas, agua digital y el uso de pantalla verde
para los elementos que se encontraban de fondo.

Hay otras tomas donde la escora se esta sumergiendo dentro del agua
dichas tomas son composiciones. En dos tomas parecidas a esta la cámara
esta en una posición completamente perpendicular a la parte de atrás del barco,
con las tres escoras llenado toda la pantalla con simetría.

Las tomas que

presentan los barcos de rescate y la gente nadando en el mar son cerradas.
Mientras que muchos de los elementos escurriendo por el barco y fluyendo por
el casco parecen muy realistas y propiamente escalados un poco de masa de
agua se caen directamente sobre las escoras.
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Para las tomas donde se hunde el barco, se colocó cerca de la parte de
vertical de abajo de la popa un pantalla verde la cual se removió digitalmente y
remplazó por el barco mientras este se hundía.

Conforme el timón se clava hacía el océano, los dobles de Digital Domain
abundan de cables removibles; Se compusieron sets de elementos de agua
para dar realismo y credibilidad de la profundidad del agua. Cuando el barco
finalmente se hunde con Jack .y Rose agarrados de los barandales, las burbujas
que deja parecen no estar a escala ni con la miniatura de la popa a escala de X
que se utiliza para los momentos finales del barco.

Una vez que Rose alcanza llegar a la superficie busca a Jack, la cámara
se aleja para mostrar miles de nadadores en pánico. Esta toma se completo con
la ayuda e POP Film quienes utilizaron un pequeño grupo de personas que
después fueron clonados. POP Film además produjo una de las tomas de los
barcos de rescate moviendo su linterna sobre cientos cuerpos de persona
congelados por el frío del agua.
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La toma de la mañana siguiente en que se realiza el rescate se logró con
una serie de disolvencias y de un fondo de barcas al rescate que fueron
producidos por Matte World Digital, además se agregó humo y elementos
generados por computadora como la Estatua de La Libertad.

El final de la película es una de las secuencias más largas y difíciles. La
cámara hace un zoom entre los pasillos del barco hundido y mágicamente
comienza a convertirse en el estado original del hermoso barco para que los
protagonistas se reúnan una vez más en las grandes escaleras.

La transición entre el barco destruido y deteriorado al barco que zarpo de
los muelles de Southampton comienza con cambios sutiles de las ventanas y
paredes cambiando de color y textura. Debido a que el modelo destrozado se
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alteró antes de que la cámara pudiera tener a través del puente, se utilizó trucos
de 20 para evitar que la toma no se moviera conforme la aplicación de le
aplicara al modelo finalmente se completo agregando acción logrando así una
de las mejores elipsis de tiempo.

Es importante resaltar que una película con buenos Efectos Especiales
Visuales es aquella en la que el público no se da cuenta, es por eso que en
Titanic hay 600 Efectos Especiales Visuales que nunca se notarán gracias a los
elementos generados por computadora, innumerables alambres removibles,
luces, miniaturas, hasta partes borradas de los cuerpos y todos agregados a
este gran visión creada por James Cameron (Ver anexo 111 F ).

Sin embargo hay ocasiones de inconsistencia, los Efectos Especiales
Visuales de Titanic son tan increíbles que mucha gente no se da cuenta de que
la mayor parte de esta es lograda con trucajes y esto es la verdadera medida
del éxito de cualquier Efecto Especial Visual utilizado en cualquier película que
pretende recrear la realidad .

Una gran duda de las audiencias que pagaron para ver la película de
Titanic creen que realmente se construyó un barco igual de grande que el
Titanic original y que navegaron sobre le Océano Atlántico únicamente para
lograr al final poder hundir el barco de una manera gloriosa.
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C. TWISTER
Jan de Bont

Premios Oseares

Mejor sonido de Efectos Especiales Visuales.

Este anexo tiene información principalmente de la página de intemet
www.twister.com, en la cuál menciona cuales fueron las técnicas utilizadas para
lograr los Efectos Especiales Visuales de esta película.

El efecto que quería lograr Jan de Bont al dirigir Tornado (Twister,1996)
obligó a que todo su equipo de Efectos Especiales Visuales reprodujera las
formas realistas de los verdaderos tornados, por esta razón

muchas de las

escenas se filmaron en pequeños pueblos de Oklahoma y en campos de lowa
en donde el clima similar y las planicies permitían lograr el efecto que el
productor quería para su producción.

Una de las secuencias más complicadas fue cuando Jo (Helen Hunt) y
Bill (Bill Paxton) son perseguidos por un tornado. El supervisor de Efectos
Especiales Visuales John Frazier y su equipo de trabajo idearon un plan para
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elaborar la forma en que imitarían los destrozos lanzados por el viento que
produce un tornado.

Ellos tuvieron que diseñar una maquina especial que trituraba hielo lo
suficientemente pequeño para no lastimar a los actores, pero que a la vez les
permitiera actuar con mayor facilidad .

Esta maquina se sujeto en la parte posterior de un camión de 40 pies y
se cargo de bloques inmensos de hielo, para lograr el efecto deseado se
recurrió a el viento producido por un motor de un Boeing 707 .

Además tenían un monton de basura repleto de ramas, hojas, heno,
material de aislamiento y cartón pintado que se utilizaría para estas escenas.

Por la dificultad de simular a la naturaleza fue un gran reto para el
diseñador de producción Joseph Nemec, quien necesitó de un gran numero de
personas

y equipo cinematográfico

para

lograrlo, así

como

entender

exactamente como un tornado puede destruir a los edificios, para que cuando la
audiencia visualizará la pantalla viera el realismo en dichas escenas.

'Tratamos de descomponer lo que acontece cuando el tornado llega.
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Comienza a arrancar parte de edificio y a medida que el tiempo avanza, se lleva
más consigo" , explica Nemec.

Para la realización de la escena en que los personajes viajan por el
pueblo de Wakita, Oklahoma en camino a la casa de la tía de Jo y que al volver
se encuentran con el lugar completamente destrozado por un tornado, se
recurrió a la construcción de 30 edificios, muchos de los cuales eran fachadas
de tres lados.

Primero se filmó el pueblo- sin que todavía se destruyera y luego se
comenzó con la destrucción de este con la ayuda de una compañía de
demolición.

Para lograrlo tuvieron que derribar las estructuras que se habían
construido y 1O casas abandonadas. Los edificios fueron derrumbados por
excavadoras y entonces toneladas de escombros se agregaron para crear el
efectos deseado.
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"Era una tarea masiva, nosotros sólo tuvimos pocos días para convertir
una área de dos y media cuadras de ancho por seis cuadras de largo en nuestro
sendero de destrucción" Comenta Nemec .

•
Una de las escenas más emocionantes en la película sucede cuando un
camión petrolero es levantado en el aire por uno de los tornados más grandes y
viene dando tumbos hacía Jo y Bill en su camioneta.

Para esta secuencia se construyó un modelo a escala completa de un
camión petrolero que pesaba más de 150,000 libras y que dirigieron
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directamente hacia los actores principales, lo que complicaba más el efecto por
tener gente involucrada en la toma. Sin embargo la combinación que
proporciona tanto la movilidad de la imagen por computadoras como el impacto
visual del petróleo verdadero que estalla, permitió que la escena se rea lizará
con éxito.

El equipo físico y digital trabajaron juntos en otras tomas, inclusive carros
fuera de control, vacas voladoras y el lanzamiento de miles de objetos se
lograron gracias a estas técnicas.

Para algunas escenas complicadas Industrial Light and Magic
desarrolló un software especial que fuera capaz de crear efectos sofisticados de
los cuales algunos nunca se habían intentado hacer.

Otro desafío importante de mencionar es cuando el equipo dejo caer
tractores desde una altura de 50 pies, así como también una casa que pesaba
120,000 libras. Frazier describe la forma en que

lograron realizar esta

secuencia.

"Mi equipo contó cada tabla que estaba en el edificio y entonces nosotros
tomamos un pies cuadrado del yeso, lo pesamos, tomamos un pies cuadrado
del revestimiento, lo pesamos, el piso, cada material en la casa. Calculamos lo
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que la casa pesaba exactamente. Entonces tuvimos que encontrar una grúa que
fuera capaz de levantar ese peso. A una señal , nosotros jalamos los cables y
literalmente destruimos la casa"

1

Algunas de las escenas se filmaron en dos de los platós más grandes de
Hollywood los números 23 y 24 y también se construyeron grandes decorados
en el plató número 12 y.en estacionamiento 488.

El realismo de la tecnología fue validado por Silicon Graphics, /ne.

(SGI), que proporcionó las computadoras y las unidades móviles para los
equipos que cazan tornados, pero también suministró a Industrial Light and

Magic con muchas de sus computadoras.

Los efectos sonoros también tomaron una papel importante en esta
película, ya que estos ayudaron a proporcionar el efecto que se deseaba. El
sonido que se escucha cuando se aproxima un tornado es tan fuerte que se
puede comparar con el de cien trenes de carga, por lo que el desafío de
reproducir este sonido estuvo en manos de Steve Flick, quien busco sonidos
que sacaran una respuesta emocional , que el describe como "agresiva",
incluyendo una mezcla de grabaciones de camellos gimiendo que ayudo a imitar
el ruido de un tornado.

1

www.twister.com
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D. Toy Story (1995) 2
John Lasseter

Premios Oseares
Mejor canción musicalización
Mejor Guión
Mejor premio especial.

La información de este anexo se obtuvó de varias páginas de internet, en
/as

que se menciona

de

forma

detallada y en

números /os logros

computacionales que se obtuvieron con esta película. Una de ellas fue la página
de Disney, en la sección de películas. (www.disney.com/movies/) y la otra fue la
página principal de Toy Story. (www.toystory.com).

2

www.toystory.com
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Esta película marcó un gran avance en la animación cinematográfica ya
que fue la primera película totalmente producida por computadora y a pesar de
que ya se habían hecho animaciones, esta muestra una mejora en las gráficas a
un grado que permitía mostrar personajes realistas, movimientos perfectos,
voces coordinadas, gestos creíbles y personalidades propias.

La producción estuvo a cargo de Walt Disney Pictures, que gracias a la
tecnología logro en cuatro años crear una historia animada, lo que hasta hace
poco hubiera necesitado décadas de trabajo y cientos de computadoras.

Toy story (Toy Story,John Lasseter, 1995) esta formada por 1885 tomas de
las cuales 250 fueron omitidas logrando una duración de 79 minutos y 11 4, 240
cuadros de animación por computadora. Además se requirió de 800,000 horas
computadora para lograr en producto final.

Dicha película se logró con el número más pequeño de personal
requerido en cualquier otra película de animación : trabajaron solamente 100
personas considerando que había sólo 28 animadores y 30 directores técnicos
para rendereartoda la película.

Los dibujos en el storyboard son los planos para la realización de la
película, en el caso de Toy Story se realizaron cerca de 25,000 dibujos para el
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total de la película.

En el proceso del modelado, animación, textura , iluminación y sombreado
se emplearon computadoras Sílicon Graphics para más de 400 modelos, de
los cuales 76 eran humanos, juguetes y un perro.

Lo primero que se modelaba en cada personaje era el cuerpo, después la
animación facial y finalmente la sincronía de la voz. En el caso de los humanos
la ropa representaba un verdadero reto por lo que se optó que casi siempre
solo aparecieran los brazos y la cara.

Toy Story, 1995

Para modelar al vaquero woody se utilizó Menvsoftware, una aplicación
desarrollo por Pixar que permite controles de animación así como manejo de
luces y cámaras. Woody utilizó 712 controles de animación de los cuales 212
pertenecen a la cara y de esos 212 únicamente 58 son de la boca, además de

154

Anexos

Las Películas de los noventas y sus Efectos Visuales

52 ,865 líneas de programación y 26 mapas texturizados incluyendo mapas de
tierra, con las que Woody se ensucia las manos y la cara.

Por otra parte, para modelar a Buzz el ranger espacial , se empleó el
programa de animación Alias, el cual se formó con 34,846 líneas de programa y
utilizando alrededor de 700 controles de animación por separado.

Buzz tiene 1O luces integradas y cuando no esta sucio tiene 189 mapas
texturizados mientras que cuando esta sucio y raspado cuenta con 45 mapas
texturizados describiendo la tierra.

Andy el niño dueño de los juguetes cuenta con 12,384 cabellos detalle
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que llevo 9 meses en completarse de principio a fin, siendo este el que llevo
más tiempo en lograrse.

El total de líneas que componen los modelos de la película son 4.5
millones lo que equivale a 270 megabytes: 366 Objetos de la película

se

modelaron por 22 directores técnicos en un periodo de 2 años.

Para la animación de los modelos no se uso captura de movimiento ya
que la animación fue totalmente hecha a mano y se utilizaron 620 tomas de
cámara , lo que significa que 1/3 de las tomas están hechas con movimiento de
cámara .

Un ejemplo de lo detallista que es esta técnica es la elaboración de un
árbol típico que tiene alrededor de 10,000 hojas. En cada follaje hay de 200 a .
500 hojas y cada árbol tiene de 30 a 60 grupos de follajes . En la cuadra donde
vive Andy hay entre 100 y 200 árboles lo que equivale a 1,200,000 hojas.

Aproximadamente 2000 mapas texturizados se utilizan en la historia la
mayoría pintados, digitalizados y otros scaneados .

La piel humana es sombreada para dar una apariencia más compleja. Se
aplican más 10 mapas texturizadas para cada parte

de piel , controlando
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detalles tales como pecas, sonrojos, capas de aceite, bello facial y arrugas.

Hay 32 edificios diferentes diseñados para la película, sin incluir el
castillo de Disney que se presenta en la entrada de la película. Cada edificio
tiene 4 lados y un techo por la cual se crean· 544 elementos para la textura de
cada edificio.

No obstante, el grado de detalles es tal que se pudieron filmar
acercamientos a la alfombra o a la grava del pavimento en el que se detallaron
hasta las texturas.

En la película existen 36 tipos de autos: 8 estilos y 12 colores diferentes,
4 patrones de copas y rines , cada lado tiene por lo menos algo de tierra en 5 y
21 placas diferentes.

Para lograr que la apariencia entre cada uno de los modelos fuera clara ,
la iluminación jugó un papel muy importante manejándola como si fuera cine
tradicional, el número de luces variaba según la escena y el efecto que querían
lograr utilizando como máximo 32 luces y mínimo 6 por cada toma.

Esta

película fue un gran avance para los Efectos Especiales Visuales, ya que
mostró que un buen manejo de las técnicas de animación se puedan realizar
grandes éxitos .
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ANEXO B:

PRINCIPALES AGENCIAS DE EFECTOS
ESPECIALES VISUALES

En la actualidad la producción de películas no esta hecha por una sola
compañía ya que para lograr lo que el director desee se necesita de apoyo de
otras empresas dedicadas en esta área.

Entre estas compañías no existe

mucha competencia ya que necesitan complementarse unas con otras para
poder terminar el largomentraje.

En seguida se presenta una lista de las

compañías que actualmente ofrecen sus servicios entre las más importantes se
encuentra Industrial Light & Magic, Pacifc Data lmages líder mundial en
animación por computadora y la que ha alcanzado éxito en corto tiempo,
Digital Domain .
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Agencias que realizan Efectos Especiales Visuales.

Banned From the Ranch

Pacific Data lmages

Blue SkylVIFX

POP Film

C.O.R.E . Digital Pictures

Pacific Title/Mirage

Cinesite

Rhythm & Hues Studios

CIS Hollywood

Santa Barbara Studios

Computer Café

Sony Pictures lmageworks

Computer Film Company

Tippett Studio

Digital Domain

Todd AO Hollywood Digital

Digital Magic

VisionArt

Digital Muse

Vision Crew Unlimited

Dream Quest lmages

Weta Ud.

Foundation lmaging

Light Matters/Pixel Envy

House of Moves

Mass.lllusions

Industrial Light & Magic

Matte World Digital

Gajdecki Visual Effects

Metrolight Studios

Hunter-Gratzner Industries

Netter Digital

Kleiser-Walczak C.C.
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INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC

La información de este anexo corresponde a: wvoiw.ilm.com.
En 1975 los grandes estudios cinematográficas creaban sus
propios Efectos Especiales Visuales, apoyados de grandes maestros en el
arte, pero se fueron quedando atrás junto con otras facilidades. Por este
motivo George Lucas se vió o obligado a crear su propio miniestudio para los
efectos de su película La Guerra de las Galaxias (Star Wars, 1977) e invitó a
John Dykstra para que participara en esta producción .

Entusiasmado por la idea Dykstra se encargo de reunir al equipo que
colaboraría en ese proyecto. Se contrataron técnicos para construir un equipo
nuevo para la cinematografía, mientras que jóvenes genios en electrónica y
computación se dieron a la tarea de revolucionar maneras de aplicar la
computadora para controlar y coordinar los movimientos de los modelos
mientras la cámara los grababa.

Las puertas de ILM permanecían abiertas las 24 horas del día, todos los
técnicos y artistas no tenían un horario fijo o una tarea determinada. En su
mayoría eran jóvenes voluntarios viviendo la época de los sesenta donde
existía rebeldía ante las autoridades. Había un fuerte espíritu de cooperación
y sentimiento hacía los objetivos del edificio ya que el hecho de estar
involucrados no era tanto por el dinero sino porque sabían que formaban parte
de algo que sería muy importante.

En un período menor a un año y medio

todos los participantes

remodelaron el edificio, se contrato a más personal , se construyó un área
técnica de cámaras creadas por ellos mismos y crearon los efectos para la
película que ha

impresionado a miles de personas de todo el mundo: La

Guerra de las Galaxias, (Star Wars, George Lucas, 1976).
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En su primera década realizó un gran número de películas de las cuales
la mitad han sido de las más exitosas de todos los tiempos. Conforme fue
creciendo ILM capacito nuevas técnicas para los efectos visuales.

ILM ha opacado a casi todos los estudios que son llamados para
realizar efectos, debido a que la empresa .mas que contar con la mejor
maquinaria y proceso técnico tiene espíritu creativo y artístico.

A lo largo de sus 23 años de trayectoria Industrial Light & Magic ha
participado en las siguientes películas:

1977
Star Wars: A New Hope

La Guerra de las Galaxias 1. Una nueva
Esperanza

1980
The Empire Strikes Back

Imperio Contraataca

1981
Raiders of the lost ark

Cazadores del Arca Perdida

Dragonslayer

Verdugo de Dragones

1982
The Dark Crystal

El Cristal Encantado

Star trek 11 : The Wrath of Khan

Viaje a las Estrellas. La Irá de Kahn

Poltergeist

Juegos Diabólicos

E. T. : The Extraterrestrial"

E.T. : El Extraterrestre

1983
Twice Upon a Time
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Regreso del Jedi

1984
The Neverending Story

La Historia sin Fin

The Ewok Adventure

Las Aventuras de los Ewok

Starman

El Hombre de las Estrellas

Star Trek 111 : The Search for Spock

Viaje a las Estrellas. En Busca de Spock

Indiana Janes and the Temple of

Indiana Janes en el Templo de la

Doom

Perdición

1985
Young Sherlock Holmes

El Secreto de la Pirámide

Out of Africa

Africa Mía

Mishima

Mishima

The Goonies

Los Goonies

Explorers

Explorador

Ewoks: The Battle for Endor

Ewoks: La Batalla por Endor

Enemy mine

Enemigo Mío

Cocoon

Cocoon

Back to the future

Volver al Futuro

Amazing stories

Historias Asombrosas

1986
The Money Pit

Hogar Dulce Hogar

The Golden child

En Busca del Niño Dorado

Start Ttrek IV: The Voyage Home

Viaje a las Estrellas: Viaje a Casa

Labyrinth

Laberinto

Howard the Duck

Howard el Pato

Captain EO (disney, 3-d)

Cápitan EO

1987
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The Witches of Eastwick

Las Brujas de Eastwick

Star Trek

Viaje a las Estrellas

Star tours (Disney)

Star Tours

lnnerspace

Viaje Insólito

Harry and the Hendersons

Pie Grande y Hendersons

Empire of the Sun

Imperio.de Sol

1988
Willow

Willow

Who framed Roger Rabbit

Quien Engañó a Roger Rabbit

Space rangers (micronauts)
The Last T emptation of Christ

La Última Tentación de Cristo

Star Trek Attaction

Viaje a las Estrellas: El Ataque

The return : Coocon .

El Regreso de Coocon

Caddyshack 11

Los Locos del Golf 2

1989
Star Trek 5: The Final Frontier

Viaje a las Estrellas: La Frontera Final

The Accidental Tourist

Un Tropiezo Llamado Amor

The Burbs

Los Vecinos

The Abyss

El Secreto del Abismo

Skin Deep
Indiana Janes and the Last Crusade

Indiana Janes, la Última Cruzada

Ghostbusters 11

Los Casafantasmas

Field of Dreams

Campo de Sueños

Back to the Future, part 2

Volver al Futuro parte 2

Always

Siempre

1990
Tummy Trouble

Tummy Trouble

Flight of the lntruder

Vuelo a la Gloria
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Kindergarten Cop

Un Detective en el Kinder

The Hunt for Red Octuber

La Casa de Octubre Rojo

The Godfather, part

El Padrino parte ·111

111

Joe vs. The Volcano

Joe contra el Volcano

Ghost

La Sombra de un Amor

Die Hard 2:

Duro

Back to the Future, part 3

Volver al Futuro parte 3

Akira Kurosawa's Dreams

Los sueños de Akira Kurosawa

d~

Matar 2

1991
The Rocketeer

Rocketeer

The Doors

The Doors

Terminator 2: Judgement Day

Terminator 2: El Juicio Final

Switch
Star Trek VI

Viaje a las Estrellas VI

Space Race
Hudson Hawk

El Halcón esta Suelto

Hook

El Regreso del Cápitan Garffio

Backdraft

Marea de Fu ego

1992
The Public Eye

Vida Indiscreta

Young Indiana Jones

Crónicas del Joven Indiana Jones

Memoirs of an Invisible Man

Diario del Hombre Invisible

Death Becomes Her

La Muerte le Sienta Bien

Phoenix

Pheonix

Alien Encounter

1993
The Nutcracker

El Cascanueces

Schindler's List

La Lista de Schindler

Rising Sun
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Meteorman

El Hombre Meteoro

Manhattan Murder Mystery

Un Misterioso Asesinato en Manhattan

Last Action Hero

El Último Gran Héroe

Jurassic Park

Parque Jurasico

Fire in the Sky

Fuego en el Cielo

Ali ve

Viven

1994
The Mask

La Máscara

The Hudsucker Proxy

El Apoderado Hudsucker

Flintstones

Los Picapiedra

Star trek: generations

Viaje a las Estrellas. Una nueva
Generación

Radioland murders
Maverick

Maverick

Forrest Gump

Forrest Gump

Disclosure

Acoso Sexual

Baby's day out

Cuidado Bebe Suelto.

1995
Village of the Damned

Villa de los Malditos

lndian in the cupboard

La Llave Mágica

American President

Mi Querido Presidente

Sabrina

Sabrina

Jumanji

Jumanji

In the mouth of madness

En la Boca del Temor

Congo

Congo

Casper

Gasparín

1996
Mars attacks !

Marcianos al Ataque

Sleepers

Los Hijos de la Calle
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Star trek: first contact

Viaje a las Estrellas: El primer contacto

Daylight

Luz de Día

Era ser

El Protector

Dragonheart

Corazón de Dragón

Mission impossible

Misión Imposible

Twister

Tornado

101 Dalmatians

101 Dálmatas

1997

Deconstructing Harry

Los Enredos de Harry

Midnight in the garden of good and

Medianoche en el Jardín del Bien y del

evil

Mal

Flubber

Flubber

Amistad

Amistad

Titanic

Titanic

Starship troopers

Invasión

Spawn

Spawn

Contact

Contacto

Men in black

Hombres de Negro

Speed 2

Máxima Velocidad 2

Lost world

El Mundo Perdido

Return of the jedi:

El Regreso del Jedi (Edición Especial)

Empire strikes back:

Imperio Contraataca (Edición Especial)

Star wars:

Guerra de las Galaxias (Edición
Especial)

1998

Snake eyes

Ojos de Serpiente

Saving private Ryan

Rescatando al Soldado Ryan

Small soldiers

Pequños Guerreros

Deep impact

Impacto Profundo
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Oeep rising

Terror profundo

Mercury rising

Seguridad Máxima

Bunkie & booboo ( Cortmetraje)

En Producción.

Celebrity (título en proceso)
The wild wild west
The mummy
Frost
Frankenstein
Superman lives (aplazada)
Reach the rock (aplazada)
Meet Joe Black
Hulk (Aplazada)
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Digital Domain

La información de este anexo fue obtenida de la página de internet de la
empresa la cuál tiene la siguiente dirección www.dd.com.

Digital Domain es una industria ubicada en Venice Beach , California el
cuál esta formado por el ex-Vice Presidente de Industrial Light and Magic Scott
Ross, por el director, escritor, productor James Cameron y el creador de
criaturas Stan Winston.

Digital Domain es un estudio que esta listo para recibir el siglo XXI ya
que cuenta con equipo para crear los mejores efectos visuales en el mundo,
habilidades y capacidades para realizar el contenido visual

lo mejor posible

en sus producciones y una muestra de lo bien que trabaja es que
recientemente obtuvo su primer Osear por la película Titanic (Titanic, James
Cameron ,1997).

Además Digital Domain esta preparando la producción de vídeo juegos
y proyectos interactivos de multimedia de gran calidad . Por lo cuál esta
construyendo alianzas con ya establecidos publicadores y distribuidores de
video juegos.

Algunas películas en las que ha participado Digital Domain son:

1994

True Lies

Mentiras Verdaderas

1995

Apolo 13

Apolo 13
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Días Extraños

1997
Titanic

Titanic

The Fifht Element

El Quinto Elemeto
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Pacific Data lmages

La información de esta empresa se obtuvo de fa página de internet:
www.pdi.com.

Pacific Data lmages es el

principal

estudio de animación

por

computadora que se especializa en animación 3D y en efectos visuales para la
Industria Cinematográfica. Su misión principal es mezclar arte y tecnología
innovadora para darle vida a personajes animados, contar historias que
evocan emociones y crear trabajos de imaginación pura.

En 18 años de historia ha brindado servicios diseñando, dirigiendo,
produciendo y animando miles de películas, comerciales, videos musicales,
gráficos y proyectos interactivos.

Esta empresa inicio en 1985 siendo el primer estudio que tuviera el
50 % del mercado nacional de gráficos, tres años más tarde comienzan a
utilizar la técnica de motion capture para animación siendo los primero en
animar humanos y criaturas incluyendo cabellos y pelaje real y movimientos
articulados por el humano de manera natural para televisión

En marzo de 1996 Pacific Data lmages firmó un contrato con
Dreamworks para crear películas originales animadas por computadora. Pacific
data lmages y Dreamworks crearon su primera película animada por
computadora titulada Hormiguitas (Antz,1998).

Pacific Data lmages popularizó una técnica de animación llamada

morphing que fue utilizada en el video musical de Michael Jackson " Black or
White" (1990).

Además creó el primer "Doughboy" para el comercial de televisión del
pan de la marca "Pillsbury" el cuál había permanecido por más de 27 años
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animado solamente por stop motion y que gracias a una computadora obtuvo
movimiento digital.

En la película Eternamente Batman (Batman Forever, Tim Burton, 1990)
esta empresa sobresalió por la creación de un actor virtual que remplazó a
través de una miniatura 3D a el personaje de S.atman .

La fuerza de Pacific data lmages es gracias a la tecnología de software
que poseen y que han desarrollado para lograr proyectos creativos y por su
personal

capaz de desarrollar nuevas herramientas de

producción

y

posteriormente integrarse al ambiente.

Durante sus años de trabajo Pacific Data lmages ha ganado numerosos
premios en los festivales de Cine, Festivales de animación y conferencias de la
industria por sus originales cortometrajes y por sus creativos comerciales de
productos.

Películas en las que ha participado.

Angels in the Outfield

Angeles en el campo

The Last Soy Scout

El último Soy Scout

The Arrival

Han llegado

Lethal Weapon 3

Arma Mortal 3

A Simple Wish (1997)

Un simple deseo

Lorenzo's Oil

Un milagro para Lorenzo

The Sabe

Sabe, el puerquito valiente
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Mo' Money

Más dinero

Batman Fo rever

Batman Forever

Natural Born Killers

Asesinos por Naturaleza

Batman Returns

Regreso de Batman

The Peacemaker (1997)

El Pacificador

Batman & Robin (1997)

Batman y Robín

The River Wild

El río salvaje

Broken Arrow

Código de flecha roja

Robocop 111

Robocop 111

Carlito's Way

Atrapado en el pasado

Rookie of the Year

Novato del año

Cliffhanger

Riesgo total

Sleepwalkers

Sonambulos

Double Dragan

Doble dragón

Solar Crisis

Crisis solar

Eraser

El protector

Speechless

No se tú

Executive Decision

Momento crítico

Star Trek VI

Viaje a las estrellas VI

For Lave or Money

Por amor o por dinero

Terminator 2: Judgment Day

Terminator 2 El Juicio Final

Free Jack

El inmortal

Toys

Juguetes

Ghost

La sombra de un amor

True Líes

Mentiras verdaderas

Heart and Souls
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Premios Otorgados a Pacific Data lmages

1985
Festival de Nicograph
Festival Internacional de Cine y Television de Nueva York.

1986
Año Internacional Audio Visual.
NCGA, Segundo Lugar.

1987
Hiroshima Animation Festival , Special Jury Award (Opera Industrie!)
NCGA,Primer lugar (HBO Max Trax)
NCGA, Segundo lugar (Opera Industrie!)
Art Direction Creativity '87, Certificado de distinción (NBC l.D. package)

1988
Festival de Cine en Londres, Premio especial por Computer Graphics
Festival de Nicograph
Festival de Cine San Francisco
Asosiación de Diseño en Broadcast.

1989
Premios EMMY
Los Festivales de Nueva York , Computer Graphics
Festival de cine de graficos por computadora .
Facilidades Creativas
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Premios Joey

1990
Prix Ars Electronica (Locomotion)
Grand Prix -- Pixel INA (Locomotion) Hiroshima Film Festival, Segundo Premio
(Locomotion)
Sports EMMY Award (ABC Sports NFL Graphics)

1992
Primetime EMMY Award
Competencia Internacional de Animación por Computadora
Festival lnternacioanl de Animación de Ottawa
Nicograph, Premio Especial por animación por computadora.

1993
CLIO Oro
Sundance Festival de Cine

1994
Festival Internacional de Cine de Colombia
Premio CHRIS
Festival Internacional de Cine de Colombia, Premio de Bronce
Festival Internacional de Nueva York
Festival de animación en Londres
Nicograph, Premio por entretenimiento.

1995
CLIO Plata
U.S. Cine Internacional & Festival del Video.
Gold Camera Award
Imagina, Primer lugar en la categoría de cortometraje.
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ASIFA East Festival de animación .

1996

Festival lntrnacional de Aniamción de Ottawa
Monitor Award. Mejores efectos especiales electrónicos
Premios Internacionales Silicon Graphics
SIGGRAPH Electronic Theater
Geneva Computer Animation.
Hiroshima '96

1997

Celebración Mundial de la animación. Primer lugar por la mejor animación
producida para televisión (Los Simpsons).

1998

Premio por logros técnicos. Otorgado por la Academia de Cine, Arte y Ciencia.

Primeros en la Industria

1985: El primer y único estudio que tiene

50% del mercado nacional de

gráficos.

1988: Pioneros en el uno motion capture para animación. Primeros en crear

una representación para un programa de televisión. (La hora de Jim Henson)

1991 : Primero en utilizar la actuación de un personaje animado en televisión.

(Muppetvision 30)
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1992: Primero en utilizar la actuación de un personaje animado en una película

teatral.

1990: Primer estudio de animación en comercializar una técnica llamada

morphing para videos musicales.
Primera vez que una película digital tiene la capacidad para scanearse.

1991: Primer estudio de animación por computadora que establece un grupo

de personajes animados.
Primer personaje animado para un largometraje de televisión.
Majar Animated Characters Created in 30
Mickey Mouse en 30

1995: Primer estudio de animación por computadora que crea un doble por

computadora para remplazar a una actor humano para la película "Batman
Forever".
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ANEXO 111 ·

ALGUNOS ARTISTAS DE LOS EFECTOS
ESPECIALES VISUALES.

En este anexo se mencionan las semblanzas de algunos de los mejores
artistas de Efectos Especiales Visuales que han realizado grandes producciones
el arte cinemátografico y han dejado sus conocimientos y sus creaciones para
que sus susesores sigan sus ejemplos. Además se mencionan las biografías de
George Lucas y James Cameron ya que son los dueños de las empresas más
grandes en la producción de Efectos Especiales Visuales. (ILM y Digital Domain
respectivamente)

La información fue adquirida de la Nueva Enciclopedia Temática , tomo 7.
Ed . Cumbre México. 1983, así como de las siguientes fuentes de información.

Artista

Información obtenida de:

Walter E. Disney

www.disney.com

George Lucas

www. civi la. com/hispania/objjuan/l ucas.htm.

Jim Henson

www.henson.com

James Cameron

www.dd.com

George Méliés

www.melies.com
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Ray Harryhausen

Boorman John,Projection 5,1996

Entre los más destacados se encuentra Walt Disney y todo su mundo de
fantasía que creó con sus inolvidables personajes que aún hoy en día
disfrutamos ocupando el lugar más importante en el mundo de la animación .

Otro personaje que sobresale es el creador de la Trilogía de Star Wars ,
George Lucas, que con sus ingeneo y creatividad ha realizado exitosas películas
en el cine de ciencia ficción .

Dentro del mundo de las marionetas resalta el nombre de Jim Henson por
su creación de un gran número de títeres para sus programa Sesame Street y
The Muppet Show.

En la actualidad el control de las computadoras para realizar largometrajes
han permitido a James Cameron convertirese en el líder de efectos digitales con
preducciones

tan

sorprendentes

como

lo

fue

Titanic

(Titanic,

James

Cameron, 1997) y Terminator (Terminator,James Cameron, 1982).
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GEORGE MELIES

Director francés e iniciador de los Efectos Especiales Visuales. George
Méliés hijo de unos fabricantes de calzado, no continuó con el negocio de sus
padres ya que él tenía interés en la pintura, p·or lo cuál decide irse a estudiar a
Londres para perfeccionar sus conocimientos, siendo ahí donde aprendió
presdigitación y magia escénica.

En el año 1889 Méliés compra el teatro Robert Houndini,en el cuál montó
espectáculos de magia, cuyos trucos inventaba él mismo.

En diciembre de 1895 asistió por primera sesión de cine dada por los
Lumiere. Asombrado de las posibilidades que para su profesión ofrecian aquellas
fotografías animadas trató de comprar un aparato, pero los Lumiere no se lo
quisieron vender. Por lo cual años más tarde compró un bioscopio e inició a filmar
con este aparato.

Las primeras de sus tomas fueron tomas naturales, pero cierto día se le
atoró la cámara y descubrió al proyectar la película que un camión se había
convertido en una carroza y una mujer en un hombre. Inmediatamente se dio
cuenta de las posibilidades que encerraba aquel truco, llamado hoy paso de
manivela , que consiste en detener la cámara y cambiar el objeto para lograr una
transformación .
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Méliés había descubierto la magia del cine que le permitía filmar sobre
todo películas de magia y fantasía . En su finca de Montreuil construyó el primer
estudio del mundo, en el cuál se cree que realizó más de 4000 cortometrajes.

Su gran exito mundial fue sin duda El viaje a la luna (Le Voyage dasi la

/une, George Méiés) y su mayor fracaso La Conquista del Polo (A la conquete du
pole,George Méliés, 1912) el ultimo film que produjo debido a que no tuvo éxito
comercial y lo obligo a deshacerse de sus ultimas propiedades.

Años más tarde, León Druhot, un director de un periodico de cine,
reconoció a Méliés en un anciano que vendía chucherías en una estación de
París, por lo que en 1932 fue alojado en la casa de asilo de la Asociación de
Productores de Urly que un día fue fundada por el propio Méliés.

Méliés no supo entender que el cine iba cambiando conforme la epoca, tal
vez esta fue la razón de su fracaso y oscura desaparición, sin embargo en su
trabajo se notó su entrega al séptimo arte.
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RAY HARRYHAUSEN

Ray HarryHaousen fue uno de los pocos que convirtieron los Efectos
Especiales Visuales en un arte. Fue un predistigitador de las imagenes, capaz de
superar guiones lamentables, sobadas historias y actores infumables. Su
genialidad para crear mundos extraños y críaturas alucinantes nos ha dejado
momentos inolvidables e insuperados.

Harryhausen nació en 1920 en California, a los 13 años asistió al
preestreno de la pelícla King Kong , película que cambiaría su vida ya que apartir
de ese momento su obsesión por el trucaje, las miniaturas y los efectos no hizó
más que crecer. Después de sus estudios y diferentes trabajos fue llamado por el
viejo maestro Willis O'Brian para que trabajara con él. Sus primeros años en la
industria se desarrollaron en producciones modestas hasta que a mediados de
los 50's, hizo The Beast of 20000 Fathons, una película de un mounstro que
destruye gran parte de EEUU .

Después de este éxito empezó hacer películas personales, lo que le sirvió
para afianzarse en la industria. Lo que lo ha llevado hacer reconocido como el
padre del Stop Motion.
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WAL TER ELIAS DISNEY

Walter Elías Disney conocido por todos nosotros como Walt Disney nació
el 5 de diciembre de 1901 en la ciudad de Chicago, E.U.A. Su primer éxito como
dibujante fue cuando a los once años de edad .se ganó un corte de cabello gratis
por haber hecho un dibujo para la peluquería.

En 1923 se fue con su hermano quién trabajaba en Hollywood, Walter
comenzó a dibujar y durante cuatro años hizó dibujos de un conejo llamado
Osvaldo. Después él y su hermano crearán su propia compañía dando vida a su
primera creación imaginativa: Mickey Mouse y después nacieron personajes
como Donald, Pluto, José Carioca y otros.

A estos personajes les daba características individuales y una identidad
propia basadas en el estudio de las actitudes de animales reales , pero
atribuyéndoles rasgos y sentimientos humanos.

Para sus producciones trabajaban él y un equipo de dibujantes que
ayudabn a generar figuras y a encontrar las voces de los personajes .

En 1931 cuando llevó a sus hijas a un parque de diversiones de los que
existían en aquel tiempo, se le ocurrió realizar el proyecto de Disneylandia una
idea definitivamente diferente, que se realizó hasta varios años después.
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Walt Disney solicitó un prestamo al banco para producir una película de
larga duración de lo cuál todo mundo lo criticaba, sin embargo esta película a la
cuál llamo Blanca Nieves y los siete enanos (Snow White and the seven dworf,

Walt Dysney, 1937) fue todo un éxito.

Disney realizó muchas otras películas entre las que destacan: Los Tres

caballeros (The Three Men, 1940) en la cuál

por primera vez combinó actores

vivos con dibujos en color, Bambi (Bambi, 1942), La Cenicienta (Cinderella, 1950)
y otras más.

A partir de 1950, obtuvo también gran exito el campo de la televisión
realizando veintiséis programas cada año y

conquistando una cantidad de

público.

Cinco años mas tarde, Disneylandia abrió al público y la inversión de
diecisiete millones de dólares que representaba pronto se recuperó ya que el
parque se convirtió en una mina de oro. Disneylandia era para Walt como un
hijo, hasta llegó a construirse un apartamento en el parque para estar ahí cuando
fuera necesario.

A la edad de sesenta y cinco años Walter Elías Disney quien fuera un
sencillo campesino con excelente disposición para pintar animales fantásticos era
un hombre rico y poderoso. Dirigía un imperio comercial que se extendía desde
su antiguo estudio en Burbank, California a todo el mundo civilizado.
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Para la elaboración de artículos inspirados en personajes de Disney desde
entonces hasta la actualidad, otorgó concesión a fabricantes de todo el mundo.

Además de sus películas produjo documentales de historia natural ,
grabaciones, libros, revistas

e

historietas· cómicas

que

aparecieron

en

muchísimos periódicos.

Walt Disney falleció el 15 de diciembre de 1966 siendo uno de los hombre
que más honores han recibido en aquellos años y dejando como herencia un
gran número de trabajos y personajes de su creación.

Walter Elías Disney fue un hombre hábil y de espíritu creativo y a pesar de
que Disney no terminó ni siquiera la preparatoria, durante su vida se hizo
ganador de veintinueve Oseares de la Academia de Hollywood, obtuvo más de
setecientos premios y hasta se llegó a pensar seriamente en postularlo como
candidato a gobernador del estado de California .
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JIM HENSON

Recordado por niños y adultos como el maestro de los muppets, Jim
Henson nació el 24 de Septiembre de1936 er:i un pequeño pueblo de Missisipi,
Greenville. Debido a que su padre trabajaba para el Gobierno Federal se
mudaron a Washington, Maryland.

Cuando Henson estaba en la preparatoria empezó su interés por los
medios electrónicos especialmente por la televisión, por lo que en el verano de
1954 antes de ingresar a la Universidad de Maryland trabajó en una estación de
televisión local animando títeres para un programa infantil.

Debido a que sus interesés no eran particularmente los títeres sino
trabajar en la televisión decidió salirse de este trabajo, pero en pocos meses ya
estaba de vuelta trabajando con títeres en otra estación local de televisión.

Al poco tiempo Henson logró tener su propio programa con una duración
de 5 minutos llamado Sam y sua amigos (Sam and Friends, Jim Henson, 1953) el
cuál se presentaba en vivo dos veces a día antes del noticiero.

En el año de 1955 Henson da vida a su personaje favorito la rana Rene
(kermit the Frog) al cual animó y dió voz hasta el fin de su vida. Rene (Kermit)
fue una criatura diferente ya que era la mezcla entre títere y marioneta al que
llamó muppet.
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Dicha criatura podía mover la boca con sincronía y gesticular con facilidad
por estar fabricado con un material de tela suave. la rana Rene (Kermit) no hizo
su aparición hasta 1976 en el Show de los Muppets (The Muppet Show, Jim
Henson, 1976) compañado por Miss Piggy y otros personajes similares que había
creado.

Aún estando en la universidad estudiando artes y diseño teatral , Henson
produjo "Sam and Friends" por 6 años. Teniendo como asistente a Jane Nobel ,
estudiante de la misma universidad, con la que contrajo matrimonio en 1959.

En 1969 apareció Sesame Street. Henson procuró no tener todos los
créditos por los logros de Sesame Street ya que no era el programa suyo sino de
Children's Television Workshop quienes contrataron sus servicios. Sin embargo
todo el mundo reconoce que el éxito de Sesame Street es por la aparición de sus
simpáticos personajes tales como, Bert y Ernie, Big Bird , Grover creación de Jim
Henson.

A pesar del éxito de los títeres de Sesame Street entre niños y adultos
ninguna cadena de televisión de Estados Unidos estaba dispuesta a darle un
programa propio por lo que hasta que un productor británico, Lew Grade finació a
Henson logró tener el programa de "The Muppet Show".

El programa estuvo detenido por cuatro añosen el sindicato, por lo que Jim
Henson decide finalizar con el proyecto y comienza a declinar su calidad. Debido
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al éxito que había teniedo el programa en el cuál cada semana tenía a 235
millones de personas como espectadores, Jim Henson decide incluir estrellas de
Hollywood como invitados al programa lo que elevó nuevamente la calidad y la
aceptación de sus programas.

Ambos programas de Henson, The

Muppets y Sesame Street son una

sátira a la cual se le agrega un poco de inocencia lo cual es la llave del éxito ya
que permitía la virtudes de hacer a los niños más optimistas.

En su matrimonio con Jane Nobel tuvo 5 hijos, los cuales se quejaron de
él por ser un hombre tan ocupado que no les dedicaba tiempo. Por lo que Henson
comienza a llevar a sus hijos al trabajo, Convirtiendose Lisa , su hija menor en
una de las productoras más poderosas de Hollywood y Brian otros de sus hijos en
el encargado de Jim Henson Co. desde la muerte de su padre.

Henson era un hombre muy impaciente pero a la vez muy gentil. Henson
destacó por ser un hombre muy ambicioso quien disfrutaba de tener lujos tales
como mansiones y carros.

En los años ?Os y 80s Henson produjo una gran cantidad de películas y
programas de televisión con o sin los Muppets. Algunas eran historias de mitos
como en el caso de su serie de televisión Jim Henson's The Storyteller.

Como un verdadero pionero, Jim Henson, realizó con entusiasmo y amor
todo lo que creaba reflejando en sus títeres su espíritu .
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Jim Henson es acreditado por muchos logros por tener la mayor influencia
sobre los niños que cualquier otro animador de su tiempo. Además adapto el
antiguo arte de titiriteo transformándolo a los medios más modernos, creando
programas de televisión que siguen siendo de los más populares.

En 1990 a la edad de 53 años Jim Henson muere por haber contraído un
virus de neumonía. Sin embargo aún sigue vivo a través de su familia y amigos
de Muppets, que ambos continúan inspirando a millones de niños de todo el
mundo.
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GEORGELUCAS

George Walton Lucas nació el 14 de mayo de 1944 en Modesto, California.
Mientrás estudiaba en la Universidad del Sur de California se ganó su primer
premio en el Festival Nacional de Estudiantes de Cine 1967-1968 gracias a su
proyecto que nombró THX-1138.

Años más tarde Lucas perfeccionó este corto gracias a la ayuda de Francis
Ford Coppola, ambos compartían la vision del comienzó de una compañía de
producción de películas independientes donde una comunidad de escritores,
productores y directores pudieran compartir sus ideas.

En 1969, los dos directores deciden irse al Norte de California donde
fundan American Zoetrope , teniendo como primer proyecto la versión completa
del corto de Lucas THX 1138.

Para el año de 1971 , Lucas decidió crear su propia compañía , conocida
como Lucasfilms Ltd.

En la que 2 años más tarde produce su primer éxito

American Graffiti (George Lucas, 1973) la cuál tuvo cinco nominaciones al Osear,
además de ganar varios premios entre ellos el Globo de Oro, el premio del New
York Fil Critics y el National Society of Film Critics.

Después inició su trilogia de películas del espacio: La Guerra de las
Galaxias

(Star

War,

George

Lucas, 1977),

El

imperio

contrataca

(fhe

EmpireStrikes Back, lrvin Kershneh, 1981) y El Retorno del Jedi (The Return of
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Jedi, Richard Marguand, 1983) las cuales produjeron billones de doláres con
productos relacionados tales como video juegos, playeras, libros juguetes y
muñecos.

Lucas junto con el director Spielberg · realizaron tres películas del las
aventuras de Indiana Janes: En Busca del Arca Perdida (1981), Indiana Janes y

el Templo de la Perdición (Indiana Janes and the temple of doom, Steven
Spilberg, 1984) e Indiana Janes y la Ultima Cruzada (Indiana Janes and the Last
Crusade, Steven Spilberg, 1989).

A mediados de los 80's, Lucas decide crear un espacio en donde se uniera
la creatividad, la tecnología y la administración , por lo que utilizó el

Skywalker para

lograr unir en

un

solo

lugar todos

Rancho

los elementos

de

postproduccion así como un departamento de investigación.

En 1988 realizó la película de aventuras fantasticas Willow (Willow, Steven

Spilberg, 1988)

basada en una historia original de Lucas y dirigida por Ron

Howard.

Con el paso de tiempo la compañía que Lucas fundó en 1971 se ha
convertido hoy en día en tres grandiosas empresas: Industrial Light & Magic,

Skywalker Sound y Lucas Arts Entertainment Company.

Estas organizaciones han sido las encargadas de crear los maravillosos
Efectos Especiales Visuales de muchas de la películas que se exhiben en el cine
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y han sido ganadoras de un gran número de premios por sus excelentes trabajos.
ILM se encarga de los Efectos Especiales Visuales, Shywalker es la que realiza

la producción de los audios y finalmente Lucas Arts es un lider internacional en
el desarrollo y la edición de software de entretenimiento.

Además de estas empresas existen diferentes grupos, como lo es el Grupo
THX que fue creado para definir y mantener el patron de calidad en las salas de

cine, otro es The George Lucas Educational Foundation, que es una organización
caritativa dedicada al enriquecimiento de la técnología en el sistema educacional
del futuro .
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JAMES CAMERON

El Director, Escritor, Productor y Editor James Cameron nació en
Kapuskasing, Ontario en Canadá y creció en el pueblo de las Cataratas del
Niagara.

En 1971 se mudó a Brea, California, donde estudió Física en la
Universidad de Fullerton mientras trabajaba como maquinista y más tarde, como
chofer de camión , siete años más tarde Cameron se fija sus metas en una carrera
fílmica y junta dinero de un consorcio de dentistas para producir un cortometraje
en 35 mm en donde trabajo como productor, director, ca-escritor, editor,
constructor de miniaturas, fotógrafo y supervisor de efectos especiales.

En 1980, su trabajo en el cortometraje le permitió conseguir un puesto en
la compañía New World Pictures de Roger Gorman para la película "Battle

Beyond the Stars". Cameron tenía varias funciones : constructor de miniaturas,
unidades de modelo DP y realizador de pinturas matte entre otras. Aún más
importante fue el hecho de que se volvió el director de arte de la unidad principal
de la película.

Cameron decidió cambiar su trabajo de diseñador para trabajar en un filme
subsecuente

de

Gorman ,

Galaxia

del

Terror,

(Galaxy

of

Terror,Roger

Gorman, 1980) .Cuando la producción se atrasó, Gorman le pidió que filmara unas
escenas dialogadas con el reparto principal. Cameron le gusto el estar en
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contacto con los actores por lo que comenzó a preparar un guión para dirigir el
mismo.

Cameron escribió Terminator (The Terminator,James Cameron, 1982)
esperando acoplar su experiencia en diseño y efectos con un filme de bajo
presupuesto y alto impacto que pudiera encontrar financiamiento fácilmente .

Cameron , después de dos improductivos años, finalmente empezó a filmar
la película. A pesar de que costó solamente $6 millones de dólares, la película
recibió elogios internacionales, apareció en numerosas listas de las 1O mejores
películas del año (incluyendo la revista Time) y ganó más de $80 millones de
dólares.

Mientras

Terminator,James

esperaba

el

Cameron, 1982)

financiamiento
Cameron

para

escribió

Terminator
dos

guiones

(The
para

mantenerse ocupado. En un período de tres meses escribió (con Sylvester
Stallone) Rambo: First Bfood Part 11 (Rambo, George Cosmatos, 1985) y Afiens

(Afiens,James Cameron, 1986) la secuela del clásico de ciencia de ficción Afien
(Afien, Ridfey Scott, 1979) , Rambo 11 (Rambo 11 , Max Moswitzer,1987) ten iendo
éxito internacional al recabar más de $250 millones de dólares alrededor del
mundo.

Después del éxito de Terminator (The Terminator,James Cameron, 1982)
Cameron aceptó dirigir Afiens para comenzar la producción en 1985. Afiens,
filmada en Inglaterra y estrenada en el verano de 1986, recibió siete
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nominaciones para el Premio de la Academia, incluyendo el de Mejor Actriz para
Sigourney Weaver. La película ganó Oseares en las categorías de Mejores
Efectos Visuales y Mejores Efectos de Sonido. "Aliens" se convirtió en una de las
películas para adolescentes y adultos más exitosas de todos los tiempos, al
recabar $180 millones de dólares alrededor del mundo.

Entre 1988 y 1989, Cameron escribió y dirigió su siguiente proyecto, la
épica submarina El Secreto del Abismo (The Abyss,James Cameron, 1989) que
requirió 18 meses para completarse. La película fue protagonizada por Ed Harris,
Michael Biehn y Mary Elizabeth Mastrantonio y recibió cuatro nominaciones para
el Premio de la Academia. Esta película abrió un nuevo camino para los efectos
visuales con la creación de animación foto-realista por computadora. Ganó el
Osear a los Mejores Efectos Visuales y recaudó $11 O millones de dólares en el
mundo.

En 1991 Cameron produjo Terminator 2: El Juicio Final (Terminator 2:

Judgment Day, James Cameron, 1991) logró éxito en Efectos Especiales
Visuales partiendo de las técnicas utilizadas por primera vez en El Secreto del

Abismo (The Abyss,James Cameron, 1989). Cameron trabajó con ILM (Industrial
Light & Magic - Ver anexo 11 A) para crear imágenes animadas por computadora
para esta película.
"T2", además del éxito taquillero, recibió seis nominaciones al Premio de la
Academia de los cuales ganó cuatro: Mejor Maquillaje, Mejor Sonido, Mejores
Efectos Visuales y la Mejor Edición de Efectos de Sonido. También recibió el
Premio Ray Bradbury para Guíonismo Dramático, cinco Premios Saturn de la
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Academy of Science Fiction , Fantasy and Horror y seis Premios MTV. "T2"
también ganó el Premio People's Choice (Premio del Público) y se llevó los
honores en los Premios Video Software Dealers y en la primera edición de los
Premios Laser Disc.

En 1994, Cameron escribió, produjo y dirigió la comedia de acción

Mentiras Verdaderas (Trues Lies) protagonizada por Arnold Schwarzenegger y
Jamie Lee Curtís. Esta película fue la primera de la compañía Lightstorm
Entertainment de Cameron y el primer largometraje con Efectos Especiales
Visuales de su propio estudio de efectos Digital Domain .

En 1995 la National Association of Theatre Owners, la misma organización
que le había otorgado el Premio al Director del Año previamente, le presentó el
Premio al Productor del Año.

Recientemente Cameron ha recibido grandes felicitaciones y premios por
su exitosa película Titanic (Titanic,James Cameron, 1997) en donde recurre
nuevamente a las técnicas de Efectos Especiales Visuales para lograr el triunfo
de sus producciones.
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ANEXOS D
CUADROS Y TABLAS .

Películas Nominadas al Osear por Mejores
Efectos Especiales Visuales
Año
1939

1940

1941

1942

Título Original
The Rains Carne
Gane With the Wind
Only Angels Have Wings
The private Uves of Elizabeth and
Essex
Topper Takes a Trip
Union Pacific
The Wizard of Oz.
The Thief of Bagadad
The Blue Bird
The Boys from Syracuse
Dr. Cyclops
Foreign Correspondent
The Invisible Man returns
The Long Voyage Home
One Million B.C.
The Sea Hawk
Swiss Family Robinson
Typhoon
Woman in War
1Wanted Wings
Aloma of the South Seas
The Invisible Woman
The Sea Wolf
That Hamilton Woman
Topper Returns
A Yank in the R.A.F.
Dive Bomber

Título en Español
Lo que el viento se llevó
Sólo los Angeles tienen alas

El Mago de Oz.
Ladrones de Bagdad

El hombre invisible regresa
Un millón de años antes de Cristo
Halcón del mar.

La mujer invisible
El lobo del mar

Reap the Wild Wind
The Balck Swan
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Desperate Journey
Flying Tigers
Invisible Agent
Jungle Book
Mrs. Miniver
The Navy comes Through RKO
One of our Aircraft is Missing
The Pride of the Yankees

1943

Crash Dive
Air Force
Bombardier
The North Star
So Proudly we Hail
Stand By far Action

1944

Thirty Seconds over Tokyo
The Adventures of Mark Twain
Days of Glory
The North Star
So Proudly We Hail
Stand By Far Action
Wilson

1945

Wonder Man
Spellbound
They were Expendable
Captain Eddie
A Thousand and One Nights

El libro de·1a selva

30 segundos sobre Tokyo
Las aventuras de Mark Twain
Días de gloria
Estrella del norte

Mil y una noches

1946

Blithe Spirit
A Stolen Life

1947

Green Dolphin Street
Unconquered

1948

Portarit of Jennie
Deep Waters

1949

Mighty Joe Young
Tu Isa

Mighty Joe Young
Tu Isa

1950

Destination Moon
Samson and Delilah

Sanzón y Dalila

1951

When Worlds Collide
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1952

Plymouth Adventure

1953
1954

The War of the Worlds
20,000 Leagues Under The Sea
Hell and High Water

1955

The Bridges at Toko-Ri
The Dam Busters
The Rains of Ranchipur

Las lluvias de Ranchipur

1956

The Ten Comandments
Forbiden Palnet

Los diez mandamientos
Planeta prohibido

1957

The Enemy Below
The Spirit of St. Louis

1958

Tom Thumb
Torpedo Run

1959

Ben-Hur
Joumey To the Center of the Earth

Ben-Hur
Viaje al centro de la tierra

1960

The Time Machine
The Last Voyage

La máquina del tiempo
El último viaje

1961

The Guns of Navarone
The absent- Minded Professor

Cañones de Navarone
El profesor distraído

1962

The Longest Day
Mutiny on the Bounty

El día más largo
Motín a bordo

1963

Cleopatra
The Birds

Cleopatra
Los pájaros

1964

Mary Popins
7 Faces of Dr. Lao.

Mary Popins
7 caras del Dr. Lao

1965

Thunderball
The Greatest Story ever Told

Thunderball
La más grande historia jamás
contada

1966

Fantastic Voyage
Hawaii

Fantásitico viaje
Hawaii

1967

Doctor Dolittle
Tobruk

Doctor Dolittle
Tobruk

La guerra de los mundos
20,000 leguas de viaje submarino
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2001 : Odisea del espacio
Estación polar zebra

1968

2001: A Space Odyssey
Ice Station Zebra

1969

Marooned
Karakatoa , East of Java

1970

Toral Toral Toral
Patton

Toral Toral Tora!
Patton

1971

Bedknobs and Broomsticks
When Dinosaurs Ruled the Earth

Las travesuras de una bruja
Cuando los dinosaurios dominaron
la tierra

1972

The Poisedon Adeventure

Las aventuras de Poseidon

1973

No award

1974

Earthquake

Terremoto

1975

The Hidenburg

La tragedia de Hidenburg

1976

King Kong
Logan·s Run

King Kong
La fuga del siglo XXIII

1977

Star Wars

Guerra de las Galaxias

Roy Arbogast , Douglas Trumbell , Mathew
Yuricich ,Gregory Jein, Richard Yuricich .

Clase Encounters of Third Kind
John Stears, John Dykstra, Richard Edlund, Grant
McCune, Roy Blalack.

1978

Superman

Encuentros Cercanos del Tercer
Tipo.
Superman

Les Bowie, Colin Chilvers, Denis Coop, Roy Field , Derek
Meddings, Zoran Perisic.

1979

Ali en

Alien
H.R. Giger, Cario Rambaldi , Brian Johnson , Nick Allder,
Denys Ayling .

The Black Hale

El abismo negro

Petar Ellenshaw, Art Cruickshank, Eustace Lycett , Danny
Lee, Harrison Ellenshaw.

Moonraker

Moonraker

Derek Meddings, Paul Wison , John Evans.

Star Trek
Douglas Trumbell , John Dykstra, Richard Yuricich , Robert
Swarth, Dave Stwart , Gamt McCune.
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1980

The Empire Strikes Back

Imperio Contraataca

Brian Johnson, Richard Edlund, Dennis Muern , Bruce
Nicholson .

1981

Raiders of the Lost Ark

Cazadores del arca pérdida

Richard Edlund, Kit West , Bruce Nicholson.

Dragonslayer

Verdugo de dragones

Dennis Muern, Phil Tippett , Ken Ralston , Brian Johnson

1982

Poltergeist

Juegos diabólicos

Richard Edlund, Micheal Wood , Bruce Nicholson .

E.T. :The Extraterrestrial

E.T.: El Extraterrestre

Cario Ramabldi , Dennis Muren

Balde Runner
Douglas Trumbell, Richard Yuricich , David Dryer.

1983

Return of the Jedi

El retorno del Jedi

Richard Edlund, Denis Muren , Phil Tippett .

1984

Indiana Jones and the Temple of
Doom

Indiana Janes y el Templo de la
perdición

Dennis Muren , George Gibbs, Lome Peterson

Gohstbusters

Los Casafantasmas

Richard Edlund, John Bruno, Mark Vargo,Chuck Gaspar

1985

Coocon

Coocon
Ken Ralston , David Barry, Scott Farrar.

The Wizard Of Oz

El Mago de Oz

Will Vinton, Miicael Lloyd, Zoran Perisic.

Young Sherlock Holmes

El secreto de la pirámide

Dennis Muren, David Allen , Kit West .

1986

Aliens

Aliens
Robert Skotak, Stan Winston , Suzanne Benson.

Little Shop of Horrors.

La tiendita del horror

Lyle Conway, Bran Ferren, Martin Gutteridge.

Poltergiest 2.

Juegos diabólicos 2

Richard Edlund, John Bruno, Garry Waller.

1987

lnnerspace

Viaje Insólito

Dennis Muren , William George

Predator

Depredador

Richard & Robert Greenberg, Stan Winston .
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Who Framed Roger Rabbit.

Quien engañó a Roger Rabbit

Ken Ralston , Richard Williams, Edward Jones, George
Gibbs

Duro de matar

Die Hard
Richard Edlund , Brent Boates

Willow

Willow

Dennis Muren , Phil Tippett , Chris Evans.

1989

The Abyss

El secreto del abismo

John Bruno, Dennis Muren, Dennis Skotak.

Back to the Future

Volver al futuro

Ken Ralston , John Bell, Steve Gaw1ey

1990

Total Recall

Vengador del futuro

Alex Funke, Tim McGovern , Rob Bottin.

1991

Terminator 2: Judgment Day.

Terminator 2: El Juicio Final.

Dennis Muren , Stan Winston , Gene Warren

Backdraft

Marea de Fuego

Mikael Salomen , Allen Hall, Clay Pinney, Scott Farrar.

Hook

El regreso del cápitan Garffio

Micheal Lantieri , Harley Jessup, Mark Sullivan .

1992

Death Becomes Her

La Muerte le Sienta Bien.

Ken Ralston, Doug Smythe, Tom Woodruff.

Batman Returns

Batman regresa

John Bruno, Dennis Skotak, Craig Barron.

Alien 3

Alien 3

Richrad Edlund, George Gibbs, Tom Woodruff.

1993

Jurassik Park

Parque Jurasico

Dennis Muren , Stan Winston , Phil Tippett .

Cliffhanger

Riesgo total

John Bruno, Pamela Easley

The Nightmare Befare Christmas
Ariel Velasco , Gordon Baker.

1994

Forrest Gump

Forrest Gump

Ken Ralston , George Murphy, Allen Hall.

The Mask

La Máscara

Steve Williams , Tom Bertino

Mentiras Verdaderas

True Lies
John Bruno, Thomas Fisher.
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Apollo 13

Apollo 13

Robert Legato, Matt Sweeney

Babe, El puerquito valiente

Babe
Scott Anderson , Charles Gibson, John Cox.

1996

Tornado

Twister
John Frazier, Henry La Baunta.

lndependence Day

Día de la Independencia

Volker Engel, Douglas Smith

Dragonheart

Corazón de dragón

Phill Tippett , Scott Squires.

1997

Titanic

Titanic

Robert Legato, Thomas Fleisher, Micheal Kanfer.

The Lost World

El Mundo Perdido

Dennis Muren , Stan Wniston , Randal Dutra.

202

Anexos

Tablas y cuadros

PELÍCULAS QUE REVOLUCIONARON LOS EFECTOS
ESPECIALES VISUALES EN LA INDUSTRIA DEL CINE
AÑO

PELÍCULA

APORTACION

1926

Metrópolis

Basado en .las prespectivas falsas, conocidas
como procedimiento de Shuftan, todo parece
enorme gracias a la combinación de espejos.

1933

El Hombre Invisible

Logró que un hombre fuera desapareciendo
al removerse unas vendas.

1939

El Ladrón del Abogado

Primera película technicolor, se utilizan
trasparencias para lograr que una alfombra
volara.

1956

Los Diez Mandamientos

Lograron que el agua se separa en dos
partes.

1957

1963

El Increíble Hombre
Pequeño
Jasan y los Argonautas

Se hace por primera vez en la historia que un
hombre aparente estar de tamaño miniatura.
Por primera vez un hombre camina sobre el
agua y un personaje logra tener más de una
cabeza.

1968

El Planeta de los Simios

El personaje es logrado a la perfección
gracias a aplicaciones de maquillaje.

1977

1991

La Guerra de las
Galaxias
Terminator 2 : El Juicio
Final

Marca un cambio radical en la historia de los
Efectos Especiales Visuales.
Se utiliza la técnica del morphing con el
modelo T1000: "El hombre mercurio".

1993

Parque Jurassico

Se mezclan animatronics con computadoras.

1995

Toy Story

Animación completamente por computadora.
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ACONTECIEMIENTOS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE LOS
EFECTOS ESPECIALES VISUALES EN EL CINE.
1989

El descubrim iento del francés George Méliés.

1930

Pierce- Utiliza por primera vez late-?< para maquillar a los actores.

1933

King Kong- Maqueta que aparentaba medir 15 metros cuando en
realidad media 45 centímetros.
Se utiliza por primera vez el efecto de las transparencias.

1950

Era de cambios en la cinematografía, Hollywood comienza a
experimentar con un sistema cienrama que consistía de un sistema
de tres proyectores,

esteroscopía,

que crea el efecto de

dimensiones y el cinemascope.
1970

Crece el interés de los Efectos Especiales Visuales, terror y ciencia
ficción . Actores vestidos de animales, efectos de maquillaje, técnicas
innovadoras como un centrofogadora gigante que servía de nave
espacial en la películas La Guerra de las Galaxias.

1980

Primera película de Steven Spilberg que utiliza la computadora,
escenarios de 2 dimensiones con decorados virtuales.

1990

Tecnología

Digital , imágenes creadas por computadoras para

obtener texturas imposibles, formas y dimensiones cambiantes y
movimientos.
1994

La película El Cuervo utiliza por primera vez al actor virtual.

1995

Toy Story , película animada por computadora.
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CONCLUSIONES

Esta monografía nos permitió reforzar conceptos y conocim ientos
adquiridos durante la carrera y aunque el tema principal es de cine se aplicaron
otras materias tales como televisión, comunicación gráfica, sintaxis entre otras.

Principalmente el objetivo de esta monografía era darnos cuenta de
cuales son las técnicas que se utilizan en la actualidad para realizar los
maravillosos

Efectos

Especiales

Visuales

que frecuentemente

podemos

observar en las películas.

Este objetivo se cumplió ya que durante 9 meses de investigación se
fueron esclareciendo dudas y entendiendo como se realizan cada una de las
técnicas para realizar Efectos Especiales Visuales.

Además permitió distinguir entre cada uno de los procedimientos, como
las miniaturas y el matte que se utilizan principalmente para recrear escenarios
o los animatronics, la animación y el stop motion que son alternativas para dar
la ilusión de movimiento a los objetos inanimados así como conocer como se
aplicaron estos trucos para la realización de películas recientes como Titanic,
Entrevista con el Vampiro y muchas otras que se mencionan a lo largo de la
monografía.

Conclusiones

Fue un trabajo al cual se le dedicó demasiado tiempo ya que se tuvo que
realizar muchas consultas bibliográficas, en su mayoría en inglés por lo que se
tuvo que traducir cada uno de los artículos.

Algo que concurrimos después de realizar esta investigación, es que la
mayoría de las técnicas que se utilizan en la actualidad no han cambiado mucho
a las técnicas que han utilizado sus precursores, solamente que ahora se
realizan con mayor calidad y rapidez gracias a los avances tecnológicos.

También

pudimos

conocer como

se

pueden

lograr que

existan

dinosaurios en las películas, como los humanos pueden volar , como realizar
escenas en escenarios irreales y otros trucos que permiten hacer de las
producciones un éxito visual.

Consideramos que con la información que obtuvimos nos permitió tener
una visión más clara de las imágenes que utiliza el cine y aunque no fue fácil
crear un documento que tuviera las técnicas utilizadas desde Méliés hasta
nuestros días, disfrutamos realizar este trabajo porque consideramos que será
de gran utilidad para la gente interesada en este tema y conozca como se
realizaron las tomas fantásticas que se exhiben en las salas de cine.

Conclusiones

Además nos permitió formarnos un mayor criterio de tal forma que al ver
una película con Efectos Especiales Visuales detectamos las técnicas se
utilizaron y de que forma fue aplicada.

Glosario

Animación: Técnica mediante la cuál se fotografía cuadro por cuadro

con

una cámara fija , dibujos de personas, objetos o partes de los mismos en
actitudes sucesivas para producir el efecto de movimiento al momento de
proyectarse.

Animatronics: Mecanismos robotizados que consisten en marionetas que se
mueven por controles remotos.

Bajogiro: Efecto que aumenta la rapidez de la proyección, éste es utilizado en
particular con escenas de dobles para lograr que algunos objetos que tengan
que desplazarse lentamente por su seguridad , parezcan moverse.

Banned from the Ranch: Compañía establecida en Santa Mónica, California,
especializada

en

animaciones

por

computadora

para

monitores

de

computadora o pantallas bluescreen para televisión.

Bioscopio: Proyector cinematográfico diseñado por el óptico inglés William
Paul (1869-1943) . Este aparato consistía en una cámara portátil provista de un
doble Cruz de Malta de siete dientes cada una, que proyectaba fotografías en
movimiento.

Bluescreen: Procedimiento de filmación en el que se fotografía a los actores
delante de una pantalla azul bien sea pintada o iluminada, posteriormente,
mediante un procedimiento óptico, se da un duplicado de negativo en el cual
se incluye la escena filmada por los actores más otra del fondo que se desee,
lo cual da como resultado la composición definitiva del negativo.

Bodytech: Empresa estadounidense que se dedica hacer pupilentes.

Cabezal caliente: Soporte parecido a la grúa luma, a diferencia que este
sostiene la cámara.
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Cable de disparo: Mecanismo que permite controlar a distancia el disparador
de la cámara.

Calcos: Reproducción de un dibujo obtenido por trasparencia.

Cámara lenta: Rodaje a velocidad superior a la proyección que hace aparecer
los movimientos más lentos de lo normal.

Cámara rápida: Rodaje a velocidad inferior a la proyección ; la exposición del
fotograma es mayor y los movimientos padecen suceder a gran velocidad.

Camafeo: Piedra preciosa labrada de relieve .

Celuloide: material plástico compuesto de nitrocelulosa y alcanfor con el que
se fabricaban peines, bolas de villar, etc.

Celulosa: Sustancia orgánica insoluble en agua, que forma la membrana
envolvente de la célula vegetal.

Cinematógrafo:

Procedimiento

que

óptico-mecánico

descompone

fotográficamente el movimiento en una serie de imágenes fijas de sus fases
sucesivas y que permite su posterior reproducción , creando la ilusión del
movimiento por la proyección de tales imágenes sobre una pantalla ; Edificio
público o sala

en

que

como

espectáculo

se

exhiben

las

películas

cinematográficas.

Close up: Primer plano; encuadre del cuello a la cabeza.

Cristal Optico: Vidrio de gran tamaño que tiene la cualidad de transmitir la luz
inmejorablemente y que se sitúa delante de la cámara para protegerla por si
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fuese alcanzada cuando se proyectan objetos durante las exposiciones de
efectos especiales.

Cuadro: Accesorio de rodaje de proyección cinematográfico que permite
modificar las dimensiones de la imagen según las exigencias del formato .

De Efecto.- Artículo de utilería o decoración que se construye especialmente
para que durante la acción de la escena aparente una función determinada,
como cuchillo que deja sangre, silla de madera que se rompa , pistola de goma,
etc.

Desaparición: Acción y efecto de desaparecer o desaparecerse.

Dolly: Movimiento de la cámara sobre un una plataforma ligera a manera de
carrito susceptible a desplazarse sobre vías o ruedas , dotada de un brazo
extensible sobre la que se sitúa la cámara.

Efecto: Resultado de una imagen o un sonido, que no se puede obtener por
técnicas normales durante la filmación de una escena.

Efectos de Lluvia: El resultado de simular por medios mecánicos una
situación de lluvia.

Efectos mecánicos:

Resultado que se obtiene al producir determinados

fenómenos por medios mecánicos como puede ser una explosión , un disparo,
la lluvia, etc.

Efectos de Noche: El que resulta de bajoexponer, generalmente con filtro de
densidad neutral o degradado una escena diurna para oscurecerla.
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Efecto posterior: Resultado de fenómenos ópticos o sonoros que se
introducen después que se efectúa la filmación .

Enmascarillado: Técnica que permite dividir escenas, duplicarlas o hacer
inserciones.

Entomología: Parte de la zoología que trata de los insectos.

Escoras: Inclinación accidental de un barco, cada uno de los puntales que
sostienen al barco en construcción o en reparación.

Estela: Señal o rastro que deja tras sí en la superficie del agua una
embarcación u otro cuerpo en movimiento; Por extensión, rastro o huella que
deja cualquier cosa que ocurre o pasa.

Estroboscopios:

Interferencia óptica entre

la frecuencia de paso de

fotogramas y el giro regular de algún objeto con algún motivo repetido. Es el
que hace que en ocasiones las ruedas parezcan girar hacia atrás o detenerse.

Extreme Clase up: También conocido como big e/ose up , es el gran primer
plano, por ejemplo: un ojo, una mano, etc.

F/stop: En un número relativo que permite pasar luz necesaria por el lente de
la cámara.

Fenakisistcopio: Aparato en el que un eje vertical iba conectado al sector
central de la base de una especie de tambor de cartón, carente de cobertura
superior y provisto de una serie de fisuras a través de las cuales se podían
observar su interior. En la parte interna, enbor se hacía girara en rotación y el
movimiento fraccionado de la figura , reflejado sobre un espejillo colocado en el
centro del ingenio, era visto por el espectador a través de las fisuras como un
todo único
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Fotocomposición: El arte de agrupar líneas, colores y otros elementos para

que tengan armonía en la fotografía.

Fotogramas:

Cada uno de los cuadros aislados de las impresiones

fotográficas que aparecen sobre una película.

Gelatina: (Química) Substancia incolora y transparente; que se saca de ciertas

partes blandas de los animales, y de sus huesos, haciéndolos hervir.

Go Motion: Se utiliza cuando las marionetas en vez de ser animadas cuadro

por cuadro manualmente; Se utilizan varillas colocadas en el cuerpo de la
criatura y se controlan por medio de la computadora.

Gomaespuma: Caucho celular.

Grúa Luma: Soporte que cuenta con un brazo al que se le sujeta la cámara y

maneja por un operador por medio de controles.

Greenscreen: Igual que el Bluescreen, solo que el fondo es verde .

Iceberg: Témpano o masa flotante que sobresale de la superficie del mar y

flota a la deriva.

Impresora óptica: Mecanismo que permite reproducir o volver a fotografiar un

objeto para poder hacer más acercamiento.

Industrial Light & Magic: Empresa de se encuentra en California que se

dedica hacer Efectos Especiales Visuales.

Interpolación Lineal: Unión de dos puntos dados por medio de una línea

recta.
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Key lights: También conocida como luz principal , es una de la iluminación
más potente, se recomienda colocarla a 45 grados respecto a la figura de los
ojos del sujeto a iluminar. No se coloca exactamente enfrente, porque esto
hace que se "aplaste" la cara; lo ideal es colocarla un poco hacía el costado,
sin ser completamente lateral.

Lente esnórquel: es un aditamento de la cámara que nos ayuda a trabajar
con las miniaturas, ya que por tamaño pequeño nos permite trabajar a nivel de
piso y producir tomas impresionantes imposibles de lograr con lentes
tradicionales.

Linterna mágica equipada con dos lentes separados para la proyección : a
través de la primera fijaba sobre una pantalla la escenografía dibujada y
mediante la segunda lente proyectaba los movimientos de las figuras sobre
esta. Para poder lograrlo dibujo sus figuras sobre cintas de celuloide
trasparentes con pequeñas perforaciones a los lados y luego eran proyectadas
junto con la escenografía.

Maquillaje.- Procedimiento mediante el cuál se aplican cosméticos y otras
sustancias a los actores con el objeto de cambiar su apariencia, evitar reflejos
luminosos, modificar la edad, para caracterizarlos en la interpretación de un
personaje en especial o crear efectos de comportamiento fisiológico como
sudor, llanto, sangrado, etc.

Mascarillas: Viñetas que se colocan enfrente de la c{amara para lograr una
doble exposición de la película.

Matte.- Parte de un negativo en blanco y negro que tiene gran densidad, se
usa como mascarilla en el proceso de óptica para no imprimir algún objeto.
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Miniatura: Objeto que se construye a escala como un automóvil , un avión, un
castillo, etc. para que forme parte de una maqueta en el efecto especial del
que se trate.

Morph: palabra que proviene de metamorfosis. que se refiere a una secuencia
de ligeros cambios dentro de dos imágenes diferentes.

Motion Control: Controlar movimientos de cámara desde la computadora .

Multiplane: Cámara que es capaz de fotografiar la acción entera sobre
diversos planos y a través de varias hojas trasparentes distanciadas entre sí,
en un rodaje horizontal.

Muppet: Término creado por Jim Henson que son una combinación de
marionetas y títeres.

Obturador: Dispositivo que regula el tiempo de exposición de una cámara
fotográfica , abriendo y cerrando el paso por el objetivo a los rayos luminosos.

Paso de Manivela: Consiste en un mecanismo de detener la cámara , cambiar
el objeto y volver a cambiarlo.

Persistencia retiniana: Consiste en que el ojo retiene una imagen por unos
segundos después de que esta desapareció.

Photoshop: Software que sirve para retocar y manipular imágenes.

Pirotécnicos: Relativo a la pirotecnia; arte de preparar explosivos y fuegos
artificiales.

Glosario

Pixar: Pixar es un estudio de animación por computadora que cuenta con el
equipo suficiente hacer las producciones más creativas que se presentan en la
nueva generación de películas. El objetivo primordial de la empresa es
combinar la tecnología con un talento creativo para obtener películas
animadas por computadora con una apariencia tridimensional, con personajes
e historias inolvidables para audiencias de todas edades. La primera película
producida y creada por

Pixar fue Toy Story, distribuida por Walt Disney

Pictures.

Playback: Término angloamericano, generalizado en casi todos los pa íses
cuya traducción directa sería actuar o interpretar después. Consiste en una
previa grabación en discos o bandas sonoras y después ser reproducidas .

Polietileno: Hidrocarburo gaseoso incoloro que se obtiene deshidratando
alcohol etílico.

Polímero: Conjunto químico, natural o sintético, formado por polimerización , y
que consiste esencialmente en unidades estructurales repetidas .

Popa:

(Marina) Parte posterior de las embarcaciones donde se coloca el

timón .

Postproducción: Etapa que comienza una vez que las tomas ya están
grabadas, es la fase donde se una producción .

Praxinoscópico mediante la combinación de pequeños espejos situados en el
interior del tambor y con la eliminación de las fisuras , logra hacer más flexible
el movimiento aparente de las figuras .

Glosario

trabajar libremente, creando imágenes complejas sin la necesidad de técn icos
expertos o sistemas tradicionales.

Solarización: Fenómeno que se presenta como consecuencia de una
excesiva exposición de la superficie sensible a la luz y que consiste en la
inversión de la imagen en el negativo, el cual parece un positivo.

Steadycam: Mecanismo que permite sujetar la cámara sobre el cuerpo del
camarográfo, la cual a su vez se sostiene de un poste de acero que sirve para
que el camarográfo no pierda el equilibrio.

Stop Motion.- Sistema de filmación en el que se fotografía cuadro por cuadro,
se usa para animar marionetas u otro efecto especial.

Storyboarad:

Una serie de dibujos ilustrando key visual stages (escenas ,

tomas) de una producción planeada acompañada por la información del audio
correspondiente.

Sustitución: Acción y efecto de substituir.

Technicolor: Sistema bicrómico que utilizaba dos películas de colores
complementarios. En 1932 se convirtió en un sistema tricrómico, empleando
tres negativos que corresponden a los colores fundamentales , para formar
matrices que luego se superponen , por imbibición en el tiraje de las copias
standard.

Telefoto: Abreviación de telefotografía. (Arte de tomar fotografías de objetos
lejanos mediante sistemas electromagnéticos; Técnica de la fotografía de
objetos lejanos utilizando generalmente de teleobjetivos.)

Tilt up y down: Movimiento de la cámara sobre su propio eje, en forma vertical
puede ser hacía arriba o abajo.
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Refotografiar: Toma la misma fotografía dos veces

Renderear: Generación de cambios de animación; Renderear Un objeto

significa tomar el wireframe del objeto y posteriormente aplicarle texturas,
iluminación, etc.

Scaneados: Convertir información "data" para manipularse en la computadora.

Scotchlite: La imagen del proyector se refleja del espejo al escenario en una

pantalla construida especialmente para ese efecto.

Silicon Graphics (SGI): Silicon Graphics lnc. compañía de computación que

se especializa en high-end

hardware y software para la manipulación de

imágenes. La maquinaria de SGI es ampliamente considerada la más
importante cuando se trata de cualquier trabajo de gráficos.

Sincronización: Proceso de que dos cosas coincidan para que aparezcan

moviéndose relativamente a la misma vez una con otra.

Software Arete: Software que integra herramientas digitales para animación

composición , efectos y paint.

Sobreexponer: (Fotografía) Exponer en exceso a la luz una superficie

sensible.

Sobregiro: Giro o libranza que excede de los créditos o fondos disponibles.

Sobreimpresión: (Imprenta) Acción y efecto de sobreimprimir.

Softimage: Provee un medio ambiente natural que le permite a los usuarios

interactuar de manera simple con integración y apertura, permitiendo así
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Proa: Parte delantera de la nave, con la cual corta las aguas.

Procedimiento de Shufftan: Sistema que

se basa · en la reflexión

de la

imagen de la maqueta sobre un espejo parcialmente plateado y trasparente,
colocado delante de la cámara e inclinado un ángulo de 45 grados con
respecto al eje óptico de la toma, ajustando así el encuadre de ambas
imágenes.

Pseudópodo: Hombre irreal o falso .

Ojo de Pescado: Mecanismo que se utiliza para lograr un estiramiento de los
objetos cercanos.

Profundidad de campo: (Cinematografía y TV) Distancia máxima entre dos
planos perpendiculares al eje de un sistema óptico, tales que todos los puntos
situados entre ellos dan imágenes nítidas.

Proyección frontal a pantalla: Requiere un espejo especial azogado a
medias, que se coloca a un ángulo de 45 grados en frente de la cámara. La
cámara puede fotografiar a través de la parte trasera del espejo. Se apunta un
proyector al frente del espejo, a lo largo del eje exacto de la cámara alineado
desde el otro lado.

Proyección posterior a pantalla: Fue el inicio de los sets virtuales que en la
actualidad se están utilizando en muchas películas, ya que consisten en el
mismo método. Es decir cierta imagen es proyectada en la parte posterior del
escenario, y el actor se contextualiza con esa imagen logrando dar la
apariencia que realmente esta en ese lugar

Reflectivos:

Se dice del cuerpo que refleja; Aparato de superficie bruñida

para reflejar las radiaciones de luz o de calor que inciden sobre ella; Aparato
que lanza la luz de un foco luminoso en determinada dirección.
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Toma contrapicada: La cámara esta al ras del suelo y toma hacía arriba.

Toma Picada: Es cuando la cámara está en una posición elevada , tomando
de arriba hacía abajo.

Trackers de 30: Personas que se dedican a trazar los espacios en un plano
para sobreponer imágenes en 30 sobre la toma.

Travel: Movimiento de cámara sobre una plataforma rodante o rieles , no tiene
dirección determinada. También se utiliza para nombrar al movimiento en
círculos que se realiza alrededor del sujeto.

Travelling: Denominación que se designa a una plataforma móvil que se
desplaza sobre rieles sobre la cual se emplaza la cámara para filmar un
movimiento.

Travelling Matte: Variante perfeccionada de la trasparencia que permite
obtener una mejor definición de los fondos de iluminación uniforme y una
profundidad de campo iluminada.

Tripié: Trípode.

Trípode : Mesa, banquillo, etc., de tres pies; Banquillo de tres pies en que
daba la sacerdotisa de Apolo sus Armazón de tres pies, para sostener ciertos
instrumentos.

Tweening: Intercalación de dos imágenes para crear una animación más
suave.

Universal Pictures: (Estudios Universales)
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Vidrio pintado: Decorado que va pintado sobre un cristal y se coloca frente a
la cámara y el resto del escenario.

VIFX: Compañía que se dedica hacer Efectos Especiales Visuales así como
también críticas y resúmenes de los Efectos Especiales Visuales de todas las
películas.

Warp: Técnica para estirar o aplastar una imagen.

Wire Frame: Estructura digital que permite crear soportes de los modelos a
representar.

Zoom: Lente que permite en forma manual o automática, acercarnos o
alejarnos ópticamente del sujeto u objeto.

Zoptic: Es un proyector y cámara con lentes

zoom interconectados de tal

forma que si un lente efectúa acercamiento el otro se aleja.

Indice de Películas
2001 . Odisea del Espacio, 2001. Space Odessy, Stanley Kubrick°(1969) ,
22
193
Alíen , Ridley Scott, (1979),
Aliens , James Cameron , (1986)
193
184
Bambi , David Hand, (1942)
Batman , Tim Burton , (1989) ,
70
46
Blanca Nieves y los 7 Enanos, Snow White and the 7 Dwarfs , (1937) ,
Buscadores del arca perdida , Raiders of the lost Ark, Steven Spliberg , (1991)
97
Choques de Tren , Segundo de Chomon
18
Con Air, Simon West, (1997)
80
20
Con Destino a la Luna , Destination Moon , George Pal , (1950)
180
Conquista de Polo, A la Conquete du Pole , George Méliés, (1912)
Corazón de Dragón , Dragonheart, Rob Cohen , (1997)
49
Creemos en el amor, Three Coins in a Fountain , Jean Negulsescol , (1954)
85
Cristo Caminando Sobre las Aguas
14
De Nueva York a París en Automóvil , Le Raid New York-París en Automobile , George Méliés
(1902)
15
Diario de un Hombre Imposible. (1992)
81
Dos Hombres y un Destino , Butch Cassid and The Sundance Kid , George Roy Hill, (1906)
8
E.t.: El Extraterrestre , E.t.: The Extraterrestrial , Steven Spilberg , (1981)
22,93,94
El Carnero de Cinco Patas (1954)
16
El Cuervo , The Crow, Alex Proyas, (1994)
66
El Hombre Invisible, The Invisible Man , James Whale , (1933)
18
El Hombre Orquesta , Geroge Méliés (1990)
16
El Hotel Embrujado, Segundo de Chomon
17
El Imperio Contraataca , The Empire Strikes Back, lrvin Kreshner, (1980)
31,92
El Increíble Hombre Pequeño (1957)
21
El Ladrón de Bagdad , The Thief of Bagdad , William Cameron (1939)
19
El Mago de Oz, The Wizard of Oz, Víctor Fleming , (1939)
67
El Nacimiento de una Nación, Birth of Nation, David Griffith (1915)
16
El Planeta de los Simios, The Planet of Apes , Edwin Porter y Thomas Harper lnce , (1 967)
21
El secreto del abismo, The Abyss , (1989)
59,66
Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Close Enocounters of the Third Kind , Steven Spilberg
(1977)
3
103
Entrevista cobn el Vampiro , Enterview with the vampire , Neil Jordan , (1994)
Escamoteo de una Dama , Escamotage d ' une Dame Chez, George Méliés (1896)
14
34
Exploradores, Explores , Joe Dante , (1985)
Frankestein , James Whale, (1933)
19
192
Galaxy of terror, Bruce D. Clarck, (1981)
17
Hotel Eléctrico , Segundo de Chomon
Indiana Jones en el Templo de la Perdición , Indiana Jones and the Temple of Doom , Steven
30
Spilberg , (1984)
30
Indiana Jones la úlima cruzada , Indiana Jones the last crusade , Steven Spilberg , (1989)
181
Jason y los Argonautas, Jason and the Argonouts, Ray Harryhausen ,
21,90,91,92
Juegos Diábolicos, Poltergeist, Tobe Hooper, (1982)
17,36,40, 19,27,28
King Kong , King Kong , Ernest B. Shoedsack y Merian Cooper, (1933)
14
La Caverna Maldita, La Caverne Maudite, Robert Houndin (1898)
22, 24,88
La Guerra de las Galaxias, Star Wars , George Lucas, (1977)
20
La Humanidad en Peligro , Them , G. Douglas, (1954)
49
La máscara , The Mask, Chuck Russell , (1994)
48, 64
La muerte le sienta bien , Death Becomes Her, Robert Zemekis, (1992)

La Sombra del Amor, Ghost, Jerry Zucker, (1990)
Las Aventuras de Dollie, Adventures of Dolly, David Griffith, (1908)
Las Aventuras de Pinocho, The Adventures of Pinochio , Steven Barron , (1997)
Las Tortugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles , Steven Barran ,
Los Diez Mandamientos The Ten Commandments, Cecil B. De Mille (1925)
Los Fósforos animados, Les allumettles animées, Emile Cohl , (1908)
Mentiras Verdaderas, True Líes , James Cameron , (1994)
Metropolí, Fritz Lang (1926)
Mike The Talking Head (1988)
Misiones de California, Missions ofCalifornia, Normano· Dawn , (1907)
Parque Jurasico, Jurassic Park, Steven Spilberg , (1933)
Partida de Naipes, Une Partie de Cartes, George Méliés (1896)
Querida Encogí a los niños, Honey 1Shrunk the Kids , Joe Johnston, (1989)
Regreso del Jedi, The Return of the Jedi, Richard Margound , (1983)
Riesgo Total , Cliffhanger, Marco Brambilla , (1993)
Sanson y Dalila , Sanson and Delilah , Cecil Mille, (1950)
Siete años en el Tibet, Seven Years in the Tibet, Jean- Jaccques Annaud , (1997)
Silent Running , Douglas Trumbull , (1971)
Sinfonias Tontas, WaltDisney, (1929)
El Hundimiento de Lusitiana , Sinking of Lusitiana, Winsor McCay, (1918)
Sonambulos, Sleepwalkers, Mick Garris, (1992)
Superman , Richard Donner, (1978)
Terminator 2: El jucio Final , Terminator 2: Judgment Day, James Cameron , (1991)
The Beast From 20000 Fathoms , Eugene Lourie ,
The Blob , Chuk Russell , (1988)
The Tale of the Fox, Irene Wladslaw, (1930)
The Terminator, James Cameron , (1982)
Tin Tony
Titanic , James Cameron , (1997)
Tony de Peltrie, (1985)
Tomado, Twister, Jan de Bont, (1996)
Toy Story , John Lasseter, (1995)
Verdugo de Dragones, Dragonslayer, Mathew Robbins, (1891)
Viaje a Luna Le Voyage Dans La Lune, George Méliés, (1902)
Willow, Ron Howard, (1988)
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