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RESUMEN

Dentro del campo audiovisual, más específicamente en el cine de ciencia ficción,
las imágenes generadas por computador y los efectos visuales es el método más
utilizado en la actualidad, la integración 3D, cuyos avances tecnológicos han
permitido la creación de todo tipo de historias y personajes haciéndolas realidad
en la pantalla grande, le ha llevado a convertirse en el método visual más
importante en todo el mundo. Sin embargo, en el Ecuador este recurso
tecnológico no es utilizado en el campo cinematográfico, ya que implica en
producción un alto costo de tiempo y dinero, por lo que la integración 3D se la
puede apreciar en el medio publicitario y espacios académicos.
El presente proyecto se basa en la elaboración de un cortometraje de ficción
sobre la inteligencia artificial, aplicando los recursos más utilizados en la industria
de efectos visuales para integrar un personaje 3D en una grabación real.
Gracias a varios softwares y sus facilidades de acceso junto a los conocimientos
adquiridos durante el desarrollo profesional han permitido la elaboración del
proyecto, cuyo objetivo es dar a conocer e incentivar el desarrollo de técnicas de
efectos visuales de gran calidad en el Ecuador.

ABSTRACT

Within the audiovisual field, mainly in science fiction cinema, computer generated
images and visual effects are the most used methods nowadays. 3D integration
whose technologic advances have let the creation of all kinds of stories and
characters making them real on the big screen, has become the most important
visual method in the world. However, in Ecuador this technologic resource hasn’t
been used in the cinematographic field, because it involves a high cost of money
and time in production, so 3D integration is appreciated in the publicity field and
academic places.
This project is based on the elaboration of a fiction short film about artificial
intelligence, applying the most used resources in the visual effects industry to
integrate a 3D character into a real film.
Thanks to a lot of software and their easy access along with the acquired
knowledge during the professional development, have let the elaboration of this
project whose objective is to let know and encourage the growth of high quality
techniques and visual effects in Ecuador.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1

Introducción

El presente estudio tiene como objetivo principal exponer a realizadores
audiovisuales ecuatorianos sobre los alcances y técnicas más eficientes para
desarrollar integración 3D con métodos de efectos visuales con resultados
profesionales a bajo costo. Tomando en cuenta la ausencia de este recurso en
el cine ecuatoriano, la investigación es importante debido a que en el Ecuador
existen varias limitaciones en cuanto a costos y tiempo de realización de esta
técnica por lo que es utilizada solo en medios publicitarios con altos
presupuestos, a pesar de que existen artistas ecuatorianos con las capacidades
y recursos necesarios para realizar efectos visuales de alto nivel.

Por medio del producto audiovisual se espera poder llegar a una gran cantidad
de realizadores audiovisuales ecuatorianos con el propósito de incrementar la
producción nacional con un contenido de mayor alcance, aportando a un
desarrollo y conocimiento profesional más amplio en técnicas que actualmente
no están bien aprovechadas. El proyecto tiene el propósito de generar
conocimiento e inspiración hacia las imágenes generadas por computador
creando un cambio y aporte positivo en la utilización de estos recursos en futuras
producciones.

El proyecto se divide en los siguientes capítulos: el primer capítulo contiene
introducción, antecedentes y justificación; expone las razones y el porqué de la
realización del proyecto. El siguiente capítulo contiene el estado de la cuestión,
con la investigación del tema, hechos científicos, historias y avances que vayan
relacionados con los efectos visuales y sus diferentes técnicas de aplicación en
el campo audiovisual. En el tercer capítulo se aborda el problema, las preguntas,
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objetivos, y metodología. El cuarto capítulo desarrollo del proyecto. Y por último
en el quinto capítulo conclusiones y recomendaciones.

1.2

Antecedentes

Crear una imagen por computadora es un proceso que ha permitido el
crecimiento en el mundo audiovisual, ha permitido un vínculo entre tecnología y
persona. Esta técnica es una de las más complejas del CGI, ya que conlleva la
unión de todos los departamentos audiovisuales con el de efectos visuales.
Debido a su amplio equipo de trabajo y tiempo de realización llega a ser una
técnica costosa y complicada, la cual requiere de mucho equipo personal con
altos conocimientos en cada una de sus áreas.

Es el compositor quien toma las herramientas necesarias para cambiar todos
elementos artísticamente y crear foto realismo, debe parecer filmado bajo los
mismos parámetros de movimiento, iluminación, color y demás. Este es uno de
los muchos logros y desafíos técnicos que se deben realizar en el departamento
CGI.

Se sabe lo importante que son los efectos visuales en las películas hoy en día,
pero cuando el enfoque es mayoritariamente en las nuevas técnicas digitales se
descartan muchas de las técnicas antiguas (Urcuyo, 2008)

En el cine, el CGI ha estado en constante evolución desde sus inicios con
grandes películas y directores que entraron a la historia del cine por sus
increíbles creaciones. La década del 2000 tuvo como punto de referencia tres
trilogías que marcaron los efectos visuales durante los años venideros: Star
Wars, Matrix y The Lord of the Rings (Martínez, 2017).

La integración 3D es una de las técnicas artísticas que se ha ido desarrollando
a gran velocidad. La tecnología es un aporte positivo donde existe un constante
crecimiento tecnológico en varios softwares de composición permitiendo
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incrementar las habilidades de los artistas y sus técnicas en composición digital,
logrando un alto desarrollo profesional; existen medios que ayudan a mejorar la
calidad del trabajo en menor tiempo, permitiendo que exista mucha demanda en
personas con capacidades técnicas para realizar efectos visuales de alto nivel,
como en Hollywood.

Los efectos visuales no tienen que ser confundidos con los efectos especiales.
Los efectos visuales son la creación o modificación de imágenes por
computadora, mientras que los efectos especiales son las cosas hechas en el
set de filmación, por ejemplo, pirotecnia o miniaturas (Urcuyo, 2008).

En varios países extranjeros se toma al CGI como elemento artístico altamente
rentable en las producciones audiovisuales, ya que les permite tener una forma
de creación visual sin límites. Algunas de las razones por las que se utiliza la
integración de los efectos visuales son: por costes de producción, por tratarse de
escenas peligrosas para el actor, o porque simplemente no se pueda realizar en
una filmación real. De esta manera, el departamento de efectos visuales tiene la
responsabilidad de crear por computadora escenas que sean creíbles para el
espectador, ya que los efectos visuales no tienen que verse reales sino creíbles
(Prada, 2016).

El género de ciencia ficción es el que aprovecha en mayor cantidad los efectos
visuales, debido a la complejidad de creación real en el set de filmación. Más
que en cualquier otro género, la ciencia ficción impulsó nuevas técnicas en los
efectos especiales. Esto se debe a que al estar contando con una historia que
de alguna forma podría suceder las imágenes tienen que ser más realistas
(Urcuyo, 2008)

En la tarea de definir la ciencia ficción uno se encuentra con una clase de
paradoja, la problemática que acarrea es si la ciencia es un hecho y la ficción es
fabricación ya desde su nombre no tiene lógica. La evolución del género en la
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literatura floreció con la idea de predecir el futuro, usando como base hechos
conocidos en las historias.

Sin embargo, en su forma cinematográfica a menudo parece atraer
precisamente porque se presta a las capacidades imaginativas más
grandes del medio: a su capacidad, a través de lo que muy ampliamente
llamamos los "efectos especiales," de dar forma y significado a la
imaginación. (Telotte, 2002)

Actualmente, en el Ecuador existen carreras que aportan al crecimiento de
artistas digitales con intención de crear oportunidades y conocimientos sobre la
industria de efectos especiales, de esta manera se ha incrementado el número
de realizadores visuales con técnicas y trabajos realizados como muestra de las
capacidades que existen en el país. Estos resultados que se poseen son gracias
a los avances tecnológicos que, poco a poco, se vuelven más accesibles a la
sociedad y a su vida cotidiana. La evolución de la tecnología se debe a que el
hombre siempre ha buscado una forma de satisfacer sus necesidades y, gracias
a esto, es que avanza a un ritmo acelerado, al que la humanidad se adapta
fácilmente (Urcuyo, 2008).

Por otro parte, existe otro gran pilar en el mundo tecnológico, este es el de la
inteligencia artificial, un gran avance que ha permitido facilitar la vida cotidiana a
través de dispositivos electrónicos como el celular, un objeto que pertenece al
día a día y forma parte de cada persona.
Con la IA, no sólo la mayoría de las dimensiones de la inteligencia
‒salvo tal vez el humor‒ son objeto de análisis y de
reconstrucciones racionales con ordenadores, sino que además las
máquinas traspasan nuestras facultades cognitivas en la mayoría
de los terrenos, lo cual despierta temores de riesgos de carácter
ético. (Ganascia, 2018).
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1.3

Justificación

La industria de efectos visuales está creciendo cada vez más rápido y las
técnicas audiovisuales evolucionan para las nuevas generaciones, es por eso
que ciertos métodos se han quedado atrás para dar paso a las revolucionarias
técnicas de efectos visuales como, por ejemplo, la integración de un objeto 3D
en un entorno real. En el Ecuador esta técnica se encuentra en su mayoría
presente en el mundo publicitario, pero es escasa en el cine ecuatoriano, lo que
ha provocado que se tenga una idea limitada y sea difícil encontrar información
acerca de este tema; debido a esto los cortometrajes ecuatorianos de género
ficción con técnicas de integración de objetos en entornos reales son escasos.

La presente investigación se enfocará en una de las técnicas de efectos visuales
que más se realiza en la actualidad en el cine de ficción, para ser aplicada a la
producción del cine nacional beneficiando a cineastas, estudiantes de carreras
afines a las artes visuales y a personas que aspiran o por hobby estén
interesadas sobre el mundo de las imágenes generadas por computador. Del
mismo modo que esta investigación con su respectivo producto final podrá servir
de inspiración para futuros proyectos audiovisuales ecuatorianos que deseen
usar esta técnica.

En el Ecuador, para las personas que empiezan su carrera en este medio, la
educación acerca de efectos visuales es esencial, pero muchas veces la
enseñanza es muy general o limitada, es necesario saber un proceso específico
para poder entender y llegar a plasmar correctamente una técnica de CGI, por lo
que la autoeducación es un medio que permite desarrollar mayor conocimiento
y mejorar las técnicas. Por esta razón, la investigación tiene la intención de
alcanzar y mostrar el correcto flujo de trabajo que es utilizado en el mundo
profesional, específicamente el workflow para integración 3D a un cortometraje
de ficción.
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Finalmente, dado a que es importante mejorar e incrementar las producciones
audiovisuales ecuatorianas que demuestren alto nivel de calidad técnica en
efectos visuales, la investigación espera alcanzar reacciones positivas en el
espectador e inspirar de forma inmediata, generando nuevas ideas creativas que
se puedan llevar a cabo con integración 3D.
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CAPÍTULO II

ESTADO DE LA CUESTIÓN

3.1

El origen de inteligencia artificial

Cuando se escucha la palabra inteligencia artificial se lo suele relaciona bastante
con el cine de ciencia ficción, pero es más realista pensar en programas
informáticos, muchos de los cuales se utilizan desde hace tiempo en la vida
cotidiana, aunque no se sea siempre conscientes de ello. Los origines de la
inteligencia artificial se remontan a la época de los griegos en donde el poeta de
la antigua Grecia Homero habló sobre trípodes que recibirían en el comedor de
los dioses, quien hizo la primera referencia a máquinas pensantes. Esto también
se lo puede interpretar como autómatas mecánicos o también llamados robots
que se encargaban de imitar movimientos y la forma de un ser viviente, estos
fueron la representación más cercana a la imagen humana. (Guerrero, 2016;
López, 2018).
Pero todo esto se hizo realidad con el matemático Alan Turing, quien es el
pionero en la computación y la inteligencia artificial el cual en 1950 si hizo una
pregunta, ¿las maquinas pueden pesar? Turing se planteaba esta pregunta en
momentos en que recién se estaban desarrollando las primeras computadoras y
el término inteligencia artificial (IA) aún no había sido acuñado. Este fue
nombrado por el científico estadounidense John McCarthy en 1956, dos años
después de la muerte de Turing, debido a sus investigaciones y sus legados se
lo puede considerar el padre de la inteligencia artificial (Turing, el hombre que
abrió, 2012).
Alan Turing dijo que las máquinas podrán adquirir capacidades como las de la
inteligencia humana, entonces para comprobar si una máquina es merecedora
de llamarla inteligente creó la prueba de Turing o también llamado “juego de
imitación”. Esta prueba consiste en tres personas: un interrogado, una máquina
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y un juez que desconoce la identidad de los interrogados. El objetivo de esta
prueba es que la máquina convenza al juez de que es una persona, si no logra
descifrar quien es la computadora se puede considerar que dicho ordenador
posee una inteligencia comparable a la humana (Hochel y Gómez, 2007).

3.1.1 Evolución de la IA

Los científicos de la computación están tratando de conseguir por décadas que
las máquinas aprendan de la forma en que lo hace el cerebro humano, y todo
esto empezó con un juego de mesa. Arthur L. Samuel, quien también fue un
pionero en el área de la inteligencia artificial y los juegos electrónicos, creó en
1957 un sistema que se enseñó a sí mismo a jugar Damas superando incluso a
su propio programador. Consistía en una base datos de jugadas recopiladas en
donde aprendía y analizaba cual era la mejor forma de ganar. Pero, a pesar de
que fue un gran avance para la época, Samuel estaba limitado por las bases de
datos y la potencia de los ordenadores (Bozymaski, 2018).
Unos años antes, en 1955, Allen Newell y Herbet Simon crearon el Logic
Theorist, un lenguaje de procesamiento especializado en imitar la resolución de
problemas de una persona considerado como el primer lenguaje de la
inteligencia artificial.
En 1958 John McCarthy creó el lenguaje de programación LISP (LISt Procesing)
considerado como el primer lenguaje de programación para investigadores de
inteligencia artificial (Casella, 2014).
Varios años adelante los ordenadores se han vuelto hasta tres veces más
potentes, y es aquí donde los videojuegos toman una parte importante en el
desarrollo de la inteligencia artificial ya que enseñar a las computadoras a jugar
juegos sigue siendo efectivo para el avance de dicha inteligencia. En 1996 la
empresa IBM creó Deepblue, una súper computadora para jugar ajedrez, la
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primera en derrotar al campeón mundial de ajedrez vigente Garry Kaspárov (ver
Figura 1).

Figura 1. De “Los trucos de IBM contra Kaspárov”. Tomado de (L García, El País, 2017).

Igualmente, en los años 90, Gerald Tesauro, quien fue un pionero en el campo
del aprendizaje en IBM, desarrolló un algoritmo que le permitía jugar
backgammon a un nivel de campeonato, su trabajo dejó una base para los
nuevos avances de la inteligencia artificial en los videojuegos (Bozymaski, 2018).

Otra de las grandes creaciones de IBM, en cuanto a inteligencia artificial se
habla, es la llegada en 2010 de otra supercomputadora llamada Watson, que se
presentó de igual manera como su antecesor la Deepblue ganando el concurso
de televisión Jeopardy contra los campeones de este programa (ver Figura 2).
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Figura 2. De “IMB’s Watson Heads From ‘Jeopardy!’ To Columbia University Medical
Center”. Tomado de (M. Miller, CBS New York, 2011).

Esta computadora es capaz de recopilar información de artículos de una extensa
base de datos en cuestión de milisegundos para aprender y lograr dar una
respuesta coherente en poco tiempo (Casella, 2014).
Durante los últimos años se han presentado grandes progresos. La inteligencia
artificial más antigua que vence a los campeones del ajedrez posee la
inteligencia programada por los humanos que saben cómo jugar, pero lo más
actual es que la máquina aprenda por su propia cuenta. Es por esto que en 2013
la empresa Google creo la DeepMind, un programa de inteligencia artificial capaz
de aprender como un humano con tan solo saber las reglas del juego, logrando
así dominar varios títulos de videojuegos de Atari como Space Invaders.
En el 2017 esta misma técnica de aprendizaje fue adaptada a Go, otro juego de
mesa chino más complejo. El sistema de inteligencia artificial llamado AlphaGo
aprendió a jugar Go sin que se le mostraran juegos de ejemplo. Este programa
se enseñó a sí mismo con el método más humano de prueba y error, lo que le
permitió en el proceso crear sus propios datos para aprender (Bozymaski, 2018).
Existen también empresas como Boston Dynamics que se dedican plenamente
a la creación de robots que presentan agilidad similar a la humana como su robot
atlas que es capaz de correr, saltar e inclusive hacer parkour. Otras empresas
se dedican a crear robots plenamente similares a los seres humanos, se ha
creado un movimiento en Japón enfocado en este ámbito.
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3.1.2 Impacto de la inteligencia artificial en la sociedad

Desde el momento en el que Deepblue venció al campeón mundial de ajedrez,
la percepción que se tenía sobre la inteligencia artificial ha cambiado y se lo ha
determinado como una constante competencia entre los humanos y las
máquinas. Por eso existen personas debatiendo sobre este problema.

El

profesor Stephen Hawking creía que el progreso de la inteligencia artificial
representa una amenaza para la humanidad.
“El desarrollo de una inteligencia Artificial podría significar el fin de la raza
humana” (Stephen Hawking)
Pero en lugar de que una máquina se enfrente a un hombre se pueden juntar
ambos para crear algo llamado “humanidad aumentada” (McDermott, 2018). Los
avances en la inteligencia artificial impulsados por el aprendizaje automático ya
están cambiando cada faceta de las vidas, pero a medida que las máquinas se
vuelven más inteligentes y mucho más capaces de realizar objetivos surge una
pregunta que atemoriza a las personas, ¿Las máquinas podrían remplazar a las
personas en el mundo laboral? (Bozymaski, 2018).
Como afirma Mark Cuban en el documental This is IA, “muchos trabajos serán
reemplazados en los próximos 10 o 20 años y se perderán más trabajos, ya sea
de obrero o administrativo el trabajo de nadie es seguro” (Bozymaski, 2018).
Desde la revolución industrial muchos trabajos de los humanos fueron
reemplazados por máquinas, pero esta transición también creó las primeras
fábricas, generando empleos nunca vistos. Este ciclo de pérdida y creación de
empleos se repite a través de las décadas. Con la llegada del internet y la era
digital se eliminaron empleos como mecanógrafos, creadores de mapas,
operadores telefónicos, entre otros; también se reformó totalmente el mercado
de la música y el entretenimiento generando una economía global y el mercado
en línea con lo que trajo consigo trabajos que no se conocían hace 20 años como
gerentes de redes sociales, desarrolladores de aplicaciones y estrellas de
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YouTube. La sociedad se adapta, se crean cosas nuevas y continúa el ciclo
(Bozymaski, 2018).
Actualmente, se está en el comienzo de una nueva revolución en donde los
avances de la inteligencia artificial llegarán a todos los aspectos de la vida y
nuevos empleos serán generados debido a la misma; lo que sucede no es que
las máquinas reemplacen a los humanos, sino que los humanos que trabajan
con inteligencia artificial están reemplazando a los humanos que trabajan sin ella
(McDermott 2018).
Sawyer es un robot que aprende por demostración y no por programación, lo que
quiere decir que cualquier persona lo puede controlar (ver Figura 3).

Figura 3. De Highperformance collaborative robot. Tomado de (Rethink Robotics,
s.f.).
Este es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede colaborar con
los humanos, encargándose de trabajos que pueden resultar peligroso o
tediosos para las personas.
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El Tesla S es el primer vehículo con piloto automático que se conduce a través
de una computadora (ver figura 4), lo que acerca a un nuevo mercado de
automóviles inteligentes.

Figura 4. De “Tesla actualiza el Model S: P90D ahora 0-100 km/h en 3 segundos
gracias al ‘modo ridiculo’”. Tomado de (J. Álvarez, Motorpasión, 2015).

3.2

Tendencias de la inteligencia artificial

3.2.1 Generación del lenguaje natural

El procesamiento de lenguaje natural es la rama de la inteligencia artificial que
se encarga prácticamente de que una computadora comprenda, procese y
genere un lenguaje como una persona. Este lenguaje también posee una
subcategoría, la generación de lenguaje natural (NLG) que básicamente es la
capacidad de una computadora para crear una comunicación propia y la
comprensión del lenguaje y el NLU que es la capacidad de entender jergas,
errores ortográficos, errores de pronunciación, entre otras variantes. El uso
común de este lenguaje se lo puede encontrar en un buscador como Google o
Bing, cada vez que se da clic en un resultado de búsqueda se están ingresando
datos que el sistema encuentra correctos, los almacena y usa esta información
para una mejor búsqueda en el futuro (Becerra, 2017).
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3.2.2 Reconocimiento de voz

El trabajo más destacado y con el cual se tiene más contacto son los asistentes
que se encuentran en un Smartphone, Tablet o portátil. Los asistentes virtuales
más grandes son Siri de Apple, Google Now que se encuentra en cualquier
dispositivo con sistema operativo Android y Cortana en los dispositivos con el
sistema operativo de Microsoft. Otras empresas como Amazon recientemente
lanzaron su producto estrella, Alexa un asistente virtual que prácticamente
siempre está activa y conectada contigo (Castillo, 2017).

3.3

Imágenes Generadas por Computadora (CGI)

3.3.1 Historia de CGI

Las imágenes generadas por ordenador, denominadas Computer Generated
Imagery (CGI), son imágenes creadas digitalmente mediante el uso de hardware
y software especializado (Martínez, 2017).

Las imágenes creadas por computadora tienen sus orígenes en el campo de la
investigación militar e industrial, nombrado Electronic Numerical Integrator and
Computer (EL ANIAC), el primer ordenador electrónico creado por el ejército de
los Estados Unidos en 1946, a pesar de sus grandes dimensiones su capacidad
de procesamiento era muy limitada, con los años se crearon mejoras en nuevos
ordenadores con más potencia y se fueron diversificando, pero sus usos no se
relacionaban con empresas creativas (Wells, 2007).

Industrial Light and Magic (ILM) introdujo la era digital que domina actualmente
los efectos visuales, cientos de artistas trabajan en equipo para crear imágenes
a partir de diversos elementos que se combinan para crear una ilusión magistral.
ILM pudo proporcionar los medios para que los cineastas puedan por primera
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vez lograr hacer cualquier cosa, ahora se pueden crear mundos y personajes
virtuales con una calidad fotográfica (Iwerks, Kusek y Williams, 2015).

Las raíces de la magia de los efectos visuales modernos en el cine actual y su
revolución comenzaron con una historia de una galaxia muy muy lejana, Star
Wars (Iwerks et al., 2015). Industrial Light and Magic se fundó en 1975 con el
objetivo de crear los complicados efectos especiales de la película Star Wars,
una aventura espacial soñada por el cineasta George Lucas. En ese momento
los departamentos de efectos especiales de los grandes estudios casi habían
desaparecido, por lo que el joven cineasta montó ILM en un almacén en
California, con el apoyo de 20th Century Fox reunió a un grupo de estudiantes,
artistas e ingenieros que combinaron sus diferentes habilidades para crear los
escenarios de la fantástica película, tuvieron que hacer 375 tomas con efectos
especiales, lo cual nunca se había realizado antes (Iwerks et al., 2015).

ILM tuvo que desarrollar el uso de técnicas tradicionales de efectos manuales
como la animación y modelación de criaturas de goma, se construyeron
maquetas y miniaturas que luego se filmaron con una pantalla azul para poder
colocar otros elementos en la escena (ver Figura 5).

Figura 5. De “What these Star Wars movies really look like before special effects
are added”. Tomado de (P. Archbold, Looper, 2011).
El director Michael Crichton uso las técnicas más avanzadas de CGI en el año
1981 para la película Looker (1981), donde por primera vez se recreó un

16

personaje humano digital durante el proceso de escaneado de la modelo Cindy
(ver figura 6) (Martínez, 2017).
Pero fue el 9 de julio de 1982 cuando se estrenó en Estados Unidos el primer
film donde los gráficos generados por computadora tienen el papel protagonista
en una película (Martínez, 2017), Tron (1982), película dirigida por Steven
Lisberger y producida por Walt Disney Productions donde se utilizaron imágenes
por computadora con secuencias de hasta 30 minutos de duración (ver Figura
7).

Figura 6. De Looker, por H. Jeffery (productor) y M. Crichton (director), 1981.
Tomado de (Estados Unidos: The Ladd Company).
La creación de un mundo digital tanto en escenarios como en personajes fue un
paso grande en el desarrollo de tecnología en CGI, teniendo en cuenta las
muchas limitaciones en softwares en la época (Martínez, 2017).

Figura 7. De Tron, por D. Kushner (productor) y S. Lisberger (director), 1982.
Tomado de (Estados Unidos: Lisberger/Kushner y Walt Disney Productions).
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Las técnicas usadas fueron una mezcla de CGI y actores reales que se utilizaron
mediante una técnica denominada backlit, lograron proyectar luces por detrás de
la película para formar un efecto parecido a las luces de neón y combinarlos para
crear este mundo virtual, convirtiendo a Tron un punto de referencia en la
evolución de los efectos visuales (Martínez, 2017).

Sin embargo, las innovadoras técnicas en animación y composición no pudieron
beneficiar a la película ya que Tron fue un fracaso en taquilla. Tras este fracaso
muchos productores se negaron a utilizar efectos creados digitalmente en sus
películas; al darse cuenta de lo difícil y costosas que resultaron estas técnicas
George Lucas se retiró de la división del CGI (Chopin, 2011).

Una de las excepciones fue la película The last Starfighter (1985), la cual apostó
por la potencialidad de los efectos visuales. Como cuenta en su libro Ami Chopin
(2011) “A diferencia de alguna otra película que fue localizada en el espacio
antes de esta, ningún modelo físico fue utilizado en esta producción. Utilizar
gráficas de computadora redujo el tiempo y terminó ahorrando dinero comparado
con las técnicas tradicionales” (p.7).

Los resultados en taquilla lograron contrarrestar el rechazo hacia el CGI que se
mantuvo por mucho tiempo. (Chopin, 2011). Con el pasar de los años se fueron
innovando las técnicas que continúan permitiendo crear cualquier historia
soñada por los cineastas.

3.3.2 Integración 3D en el cine

Después de grandes pasos en la evolución de las imágenes creadas por
computadora, nació una de las técnicas que actualmente es de las más usadas
en el cine de efectos visuales. En el campo del CGI el 3D tiene como concepto
representar un mundo tridimensional reflejado en un espacio de dos dimensiones
que es la pantalla. Para conseguir el efecto de implementar animaciones o
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imágenes por ordenador a una pregrabación que se encuentra en dos
dimensiones y se utilizan varios softwares, técnicas fotográficas y matemáticas
que permiten engañar al ojo y hacer que una escena se sienta creíble,
permitiendo al espectador disfrutar de manera natural de la historia (Iwerks et al,
2015).

Después de las muchas transiciones, rechazos y aceptaciones por los diferentes
directores y productores hacia el uso del CGI en el cine, Pixar creó el primer
personaje realizado totalmente por computadora en la película Young Sherlock
Holmes (1985), haciendo la primera integración 3D oficial en el cine (ver Figura
8), dirigida por Barry Levinson (Martínez, 2017).

Claramente fue un reto muy arriesgado y significaba mucho trabajo porque en
aquel entonces no se disponían de las herramientas necesarias para un proyecto
de esa magnitud, pero los resultados fueron tan impresionantes que la película
fue nominada al premio de la academia a mejores efectos visuales (Iwerks et al.,
2015).

Figura 8. De Young Sherlock Holmes, por M. Johnson, H. Winkler, S. Spielberg
(productores) y B. Levinson (director), 1985. Tomado de (Estados Unidos:
Amblin Entertainment).

A partir de eso, y por la influencia que adquiere la tecnología por computadora,
el trabajo con la técnica de integración 3D en películas fue aumentando de
manera acelerada. “Tras el estreno de Terminator 2 tanto el público como los
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estudios de Hollywood se rindieron a las imágenes generadas por ordenador y
el ascenso del CGI en el mundo del cine comenzó a ser imparable” (Martínez,
2017, p.82).

3.3.3 Evolución de los efectos visuales

La evolución de los efectos visuales en el mundo del cine se lo debe al trabajo y
creatividad de cientos de personas que deseaban transmitir los sueños y
creaciones de cualquier cineasta a la pantalla grande. Para crear un universo
creíble en la era predigital, conocida como la era fotoquímica, la utilización de
técnicas manuales y visuales eran las más usadas, conocidas como efectos
especiales, pero por la frustración de cineastas al chocar con tecnología que
limitaba su creatividad las innovaciones en técnicas para efectos visuales
aumentaron con rapidez (Iwerks et al., 2015).

Industrial Light and Magic abrió las puertas a la creación de películas que antes
los cineastas no sabían cómo plasmar en imágenes. Como cuenta George Lucas
en el documental ILM creating the Impossible “ILM surgió de cierto modo del
renacimiento del cine que en realidad es una especie de truco, por eso nuestro
trabajo consiste en engañar” (Iwerks et al., 2015).

Tras el éxito rotundo de Star Wars, ILM abrió sus puertas al resto de la
comunidad de cineastas y se convirtió en el primer estudio independiente de
efectos visuales que conseguía materializar los sueños de directores capaces de
hacer películas extraordinarias (Iwerks et al., 2015).

Mientras se seguía adelante con los efectos fotoquímicos, George Lucas veía el
potencial que tenía una nueva forma de crear magia en el cine y una manera de
crear en la computadora todo lo que se había hecho en Star Wars, esto le llevó
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a consolidar la división de imágenes creadas por computadora de LucasFilm
(Iwerks et al., 2015).

La creación de Apple fue un aporte enorme que llevó a las industrias de efectos
visuales por un nuevo rumbo donde las actuales e impresionantes imágenes
fotorrealistas deben sus orígenes a un primer grupo de computación gráfico que,
en 1982, demostraron sus habilidades con Star Trek 2, y aquellos softwares por
computadora marcaron el comienzo de toda una trayectoria en los efectos
visuales en el cine (Iwerks et al., 2015).

Los efectos ópticos siguieron avanzando hacia el reino digital llegando a la
película Willow (1988), dirigida por Ron Howard, donde por primera vez ILM
estaba empezando a usar computadora para mezclar imágenes y realizar
transformaciones (ver Figura 9), de esta manera se creó el efecto morphing
(Martínez, 2017).

Figura 9. De Willow, por J. Johnston, G. Lucas, N. Wooll (productores) y R.
Howard (director), 1988. Tomado de (Estados Unidos: Lucasf ilm e Imagine
Entertainment).

Al comienzo George Lucas y su equipo de ILM pensaron en crear digitalmente
cada animal de la película, pero la técnica no estaba lo suficientemente
desarrollada por lo que decidieron crear un nuevo sistema para la ilusión de
transformación. Según Martínez (2017), “Gracias al éxito conseguido por esta
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escena, el morphing se utilizó de nuevo un año más tarde en Indiana Jones and
the Last Crusade (1989), dirigida por Steven Spielberg” (p.117).

Pero fue Terminator 2 Judgment Day (1991), dirigida por James Cameron, el
primer film donde se utilizaron este tipo de técnicas para recrear un personaje
antagonista completamente por ordenador (ver Figura 10), donde nuevamente
ILM logró dar realidad visual del efecto de metamorfosis y crearon un software
específicamente para la película (Martínez, 2017).

Figura 10. De Terminator 2: Judgment Day, por J. Cameron (productor y
director), 1991. Tomado de (Estados Unidos: Carolo Pictures y Pacific Western).

Los profesionales de la industria de efectos visuales vieron cómo cambiaba todo
y se mentalizaron sobre la importancia que estaba tomando la tecnología en el
cine, se presentía que llegaría algo mucho más grande (Iwerks et al., 2015).

Uno de los directores y productores pioneros en la historia del Cine, Steven
Spilberg, marcó un antes y un después en la evolución de efectos creados por
computadora con su película Jurassic Park (1993), ILM logró recrear los
dinosaurios de forma digital e integrarlos de manera realista en la pantalla, el
mundo quedó maravillado con los efectos visuales realizados en la película (ver
Figura 11).
“Steven Spielberg junto a James Cameron marcaron el comienzo de una nueva
era en Hollywood, rompiendo a principios de los 90 los esquemas
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preestablecidos y convirtiendo las imágenes generadas por ordenador en las
nuevas protagonistas del mundo del celuloide” (Martínez, 2017, p.84).

Figura 11. Jurassic Park, por K. Kennedy, G.R., Molen, S. Spielberg
(productores) y S. Spielberg De Jurassic Park, por K. Kennedy, G.R., Molen, S.
Spielberg (productores) y S. Spielberg (director), 1993. Tomado de (Estados
Unidos: Amblin Entertainment).
Después de varias cintas cinematográficas que cada vez hacían más uso del
CGI, James Cameron volvía a hacer historia con su película Avatar (2009),
donde se creó una nueva tecnología que hasta la actualidad es considerada
como uno de los mejores avances dentro del mundo de efectos visuales, el
Motion Capture, tecnología que por medio de puntos de seguimiento en el rostro
de los actores permite capturar de forma perfecta cada expresión y movimiento
corporal y aplicarlo a cualquier personaje digital creado en 3D (ver Figura 12)
(Martínez, 2017).
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Figura 12. De Avatar Motion Capture Mirrors Emotions, por Discovery, 2009.

3.3.4 Animación Digital

Con el avance de la tecnología en los efectos visuales Pixar jugó un papel muy
importante al presenta el Pixar image, un potente ordenador gráfico para la
composición y creación de imágenes de alta reclusión con su software
Renderman permitiéndole crear el primer cortometraje de animación (Iwerks, et
al., 2015). Tras el rotundo éxito de su primer corto, John Lasseter pertenciente
al grupo fundador de Pixar studios presentó su proyecto de crear una película
animada llamada Toy Story (1995), a pesar de que su propuesta fue rechazada
dos veces al final consiguió crear una de las mayores joyas de la animación.

3.3.5 Cortometrajes con CGI

El cortometraje es un formato cinematográfico que suele estar asociado con la
animación digital, y al ser un metraje de corto tiempo le da al autor una gran
posibilidad narrativa que no está tan condicionada al espectador. Pero al igual
que todo el campo audiovisual la tecnología digital siempre está presente en sus
proyectos, ya que el CGI ha causado un cambio en la mentalidad de los autores
cinematográficos (López, 2014).
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“El cortometraje es el medio idóneo para experimentar o innovar con nuevos
mecanismos, como los que se disponen dentro de los parámetros del soporte
informático digital” (López, 2014, p.37).

El proceso CGI les abría las puertas a muchos medios estéticos en lo
audiovisual. El cortometraje Jojo in The Stars (2003), es uno de los precursores
de la influencia tanto en la técnica como en lo estético con los medios digitales
(ver Figura 13).
Aunque su diseño de ambiente y personajes se redujo por la limitación
informática, su realización con CGI fue secundaria a la realización de la
propia obra. Si bien habría sido imposible realizar el cortometraje con otro
tipo de técnica, la madurez para plasmar las ideas del realizador era
notorias sin pretensiones de espectacularidad efectista. (López, 2014,
p.41).

Figura 13. De Jojo in the Stars, por S. Gof f (productor) y M. Craste (director),
2003. Tomado de (Reino Unido: Studio Aka).

Cortometrajes que están introduciendo progresivamente métodos tradicionales
para la animación 2D como el dibujo están marcando uno de los caminos que
lleva la animación digital. Se puede mencionar el cortometraje The Pearce
Sisters (2007) de Luis Cook, quien utilizó una mezcla de técnicas CGI con dibujos
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tradicionales generando un balance estético apropiado y con una increíble
narración (López, 2014).

Los avances en técnicas creativas digitales llevaron a la creación de cientos de
cortometrajes con estilos diferentes, pero todos utilizando los métodos CGI.
Actualmente se destacan los cortometrajes realizados totalmente en animación,
sea 2D o 3D (López, 2014).
Se puede mencionar al reconocido cortometraje animado y ganador del Oscar
La historia de un Oso (2014), cortometraje chileno dirigido por Gabriel Osorio
quien, utilizando personajes 3D y animación digital, creó la hermosa historia de
una familia de osos a los separan para ser esclavizados y desterrados de sus
familias (ver Figura 14).

Figura 14. De "Un oso y los ecos de la dictadura chilena", contra Pixar. Tomado
de (A. Rodríguez, El País, 2016).
Las técnicas usadas de visual effects en los largometrajes de alto presupuesto
son mucho menos utilizadas en los metrajes de corto tiempo, sin embargo,
existen integraciones 3D realizadas por freelance donde la integración 3D tiene
protagonismo. El cortometraje Envoy dirigido por David Weinstein, donde cuenta
una historia ficticia de dos hermanos que se encuentran con un personaje
extraterrestre (ver Figura 15). Se utilizó una técnica de integración de personaje
3D combinada con efectos especiales avanzados y ambientaciones de guerra.
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Figura 15. De ENVOY, por A. Coggin, M. Price, D. Weinstein (productores) y D.
Weinstein

(director), 2014. Tomado

de (Estados Unidos: Black Sun

Entertainment).

En el año 2015 un grupo de realizadores audiovisuales y creadores digitales
lanzaron el cortometraje Retrofit dirigido por Gwilym Morris, es un cortometraje
con integración 3D de un personaje robótico donde se utilizó la técnica de motion
capture (MOCAP) para crear la animación de un actor real y plasmarla en el
personaje digital tridimensional (ver Figura 16).

Figura 16. De Retrofit, por T. Bott (productor), G. Morris y L. Morris (directores),
2015. Reino Unido: Imagescope Productions.

27

3.4

Proceso de integración 3D

La integración 3D es uno de los métodos de efectos visuales más usados, por lo
que existen diferentes técnicas y procesos para desarrollarlos, la idea principal
es, por medio de herramientas y softwares, crear objetos o animaciones 3D y
unirlas digitalmente a una composición 2D generada con la cámara en el set de
grabación y que simule un comportamiento que tendría en la realidad (Pinzón,
2015). Para esto, el proceso existente y más utilizado para realizar integración
3D es el siguiente:
3.4.1 High Dynamic Ranges Images (HDRI)

Las imágenes generadas por una cámara digital tienen un rango dinámico. Este
rango es la medida de exposición de contrastes de los claros y los oscuros. Una
imagen de rango dinámico bajo, que se encuentra en las cámaras no
profesionales que suelen ser imágenes de 8 bits, dan una limitada manipulación
de color y contraste lumínico. Es por esta razón que la fotografía para efectos
visuales siempre debe generar una imagen de alto rango dinámico, que son de
32 bits (Pinzón, 2015).

Los HDR almacenan valores flotantes que permiten definir mejor los tonos de
color proporcionando una alta variación de píxeles para poder tener toda la
información almacenada en blancos y negros, permitiendo que el artista gráfico
tenga mayor flexibilidad en los detalles de la imagen (Pinzón, 2015).

En la integración 3D se utilizan los HDR para capturar la iluminación del ambiente
del set real de la filmación, y al ser imágenes de 32 bits permiten a los
compositores manipular y mejorar el look final asemejándose lo más posible a la
realidad (Pinzón, 2015).
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3.4.2 Modelado 3D y texturizado

Para lograr una integración 3D profesional y creíble se debe tener el objeto o
personaje modelado y texturizado de manera correcta, esto es realmente lo que
le dará el realismo necesario al momento de integrarlo a la imagen 2D. Existen
varios softwares para realizar este trabajo de manera profesional como Autodesk
Maya, Cinema 4D, Blender, 3D Studio Max y una gran cantidad de programas
especializados en cada área del pipeline de trabajo como la escultura digital, uv
mapping, texturizado y render (Prada, 2017).

3.4.3 Look Development

De la misma forma que en la fotografía, la iluminación es la base para poder
generar las imágenes creadas por computadora, para integrar objetos 3D crear
el look y ambientación específico que el director de fotografía logró realizar con
la cámara en el rodaje es lo que le da el realismo al proceso, para esto el
encargado de los efectos visuales debe capturar imágenes en set (HDR), con
herramientas que le permitan reconstruir la escena digitalmente, una esfera
cromada y otra difusa gris permiten al artista ubicar la iluminación exacta y
calcular la cantidad de luz y sombra que afectará al objeto 3D, acompañado de
una tabla de color (macbeth chart) para el balance de blancos (ver Figura 17).
De esta manera se obtiene la iluminación exacta del ambiente real (Prada, 2017).
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Figura 17. De "Reconstrucción de entornos HDR", Tomado de (X. Prada,
ElephantVFX, 2017).

3.4.4 Tracking 3D

En el cine existen diversos movimientos de cámara que ayudan a la narrativa y
estética de la historia, lo cual complicaba mucho a los efectos visuales por lo que
se debe replicar el movimiento de la cámara en la computadora para así obtener
la ilusión de que los efectos integrados digitalmente están ubicados en la misma
posición en el escenario. Sin embargo, la tecnología con los años permite realizar
este trabajo con mayor facilidad, programas que siguen determinados puntos en
la imagen y capturan cualquier movimiento de cámara en la computadora, este
proceso se denomina tracking.

Esta técnica permite controlar fácilmente las posiciones y la animación del objeto
3D sin preocuparse por los movimientos de cámara, logrando que el artista digital
puede trackear cualquier escena en movimiento permitiendo una mejor
integración de objetos tanto 3D como 2D (Pinzón, 2015).

3.4.5 Render Passes

Los passes de render son capas que dividen el proceso general del render
permitiendo una mayor manipulación al compositor. Estas capas se pueden
dividir dependiendo del objeto que se ha generado en 3D, generalmente son
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para separar el diffuse color, specular, ambient occlusion, shadows, reflection
(ver Figura 18). Este modo de render optimiza y mejora el proceso final de la
integración, evitando el mal uso de tiempo en repetir el proceso del render, ya
que los efectos visuales pueden llevar muchas horas y días de procesamiento
(Pinzón, 2015).

Figura 18. De "Apocalypse", Tomado de (Ade2004, 3Dwally, 2016).

3.4.6 Composición

Después de haber realizado todo el pipeline correcto en el proceso de modelado,
animación, iluminación y render, el compositor es el que se encarga de unir las
piezas, en este caso los pases de render en la toma original usada en la edición,
esto le permite hacer cambios y variaciones tanto en color como en brillos,
sombras, etc., que no se lograron con el software de 3D.

Además de eso, en la composición se realiza el proceso de nuevos efectos 2D
que ayuden a la integración y una corrección de color final que vincule
completamente para tener el producto final (Prada, 2017).
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3.5

Técnicas de guerrilla CGI

Debido a la gran demanda de costo y tiempo en el desarrollo de la técnica de
efectos visuales en el campo audiovisual, se han creado procesos y técnicas que
permiten conseguir un producto de alta calidad de la forma más eficiente y
reducida para todo tipo de objetivos en el CGI, las técnicas de guerrilla fueron
creadas para enfocarse y desarrollar proyectos de alto nivel en efectos visuales
con un espacio de tiempo reducido. Este tipo de técnicas son mayormente
utilizadas en boutiques y por freelances (Prada, 2017).

Se deben seguir los pasos necesarios y explorar técnicas para conseguir los
assets apropiados. Explorando la creación de texturas, look development, uv
mapping, animaciones y composiciones, con procesos para elaborar trabajos de
forma profesional logrando cualquier tipo de plano cinematográfico o animación
de efectos visuales (Prada, 2017).

Actualmente existen una gran variedad de softwares de fácil adquisición para
cualquier cineasta o creativo visual que desee crear imágenes por computadora.
Gracias a los avances tecnológicos, esta es una era donde la creatividad y la
magia de crear historias fantásticas no tiene límites, logrando aportes en la
narrativa visual y permitiendo una ampliación en el campo del CGI en todo el
mundo (Prada, 2017).

Hay que tomar en cuenta que el público actual siempre demanda mejor calidad
y efectos más creíbles y llamativos, pero la historia ha demostrado que no hay
buenos efectos visuales si la historia y narrativa no van de la mano.
Como dice Wells (2007) “Existen tres aspectos importantes para que los efectos
digitales agreguen valor a la animación generada por ordenador: Coherencia
estética, la historia y una realidad plausible” (p.132).
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3.5.1 Composición digital

La composición digital se encuentra dentro del proceso de postproducción
cinematográfica y es la que se encarga de unir y combinar elementos diferentes
para conseguir el aspecto final del producto audiovisual, utilizando varias
técnicas y trabajando conjuntamente con el resto de los departamentos de
postproducción (Pinzón, 2015).

Es un flujo de trabajo basado en la combinación de elementos, 2D o 3D, y la
implementación de efectos como el color, movimiento, iluminación o textos. El
compositor no solo se encarga de unir elementos sino también de quitar u ocultar
de un plano errores que se llevaron a cabo en el set de grabación, tiene la libertad
de crear efectos e implementar animaciones (Pinzón, 2015).

Actualmente existen varios softwares de composición, el único que permite el
desarrollo de trabajo basado en línea de tiempo es After Effects, pero dentro de
la industria de efectos visuales el trabajo de composición por capas es muy
limitante por lo que Nuke es la mejor opción, este es el estándar mundial en
composición, su flujo es en base a nodos permitiendo mayor manipulación y
creatividad. Existen otros como Black Magic Fusion que es más accesible y con
una similitud enorme a Nuke (Prada, 2017).

Se debe tomar en cuenta la necesidad y complejidad del trabajo a realizar para
considerar un flujo de trabajo en capas o en nodos, si lo que se necesita son
animaciones como motion graphics, personajes 2D o la creación de efectos no
muy complejos es mejor usar capas. Pero si se tiene una composición con
muchos elementos a integrar requiriendo complejas conexiones o animaciones
lo ideal es trabajar con nodos (Pinzón, 2015).
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4

CAPITULO III

DISEÑO DEL ESTUDIO

4.1

Planteamiento del problema

La integración 3D en el Ecuador es aún un mundo por explorar, únicamente se
han realizado trabajos de esta índole en publicidad para integrar objetos 3D a un
entorno real, ya sea en fotografía o video, pero no se ha utilizado esta técnica en
películas o cortometrajes de producción nacional.
Además, debido a la falta de exploración y producción en este ámbito en el país
también se vuelve difícil encontrar estos temas dentro de la enseñanza, para ello
es necesario ser autodidacta e investigar información por otros medios, pero
muchas veces esa información es poco accesible o puede llegar a ser costosa,
por lo que utilizar esta técnica se convierte en todo un reto, de modo que
personas que estén interesadas en realizar un cortometraje con integración 3D
llegan a tener inconvenientes.
Por lo tanto, este proyecto beneficia a estudiantes que estén siguiendo una
carrera referente a la producción y animación 3D, ya que les permite aprender
las técnicas que se utilizan para crear un video profesional.
Este estudio propone mostrar de forma audiovisual los pasos a seguir para poder
realizar una integración de un personaje 3D en un cortometraje con una temática
de ficción, exponiendo todos los programas a utilizar y cómo es el manejo del
medio audiovisual actualmente en el Ecuador.
Finalmente, se espera que con la realización de este producto se logre incentivar
e impulsar a productores y cineastas nacionales a realizar otro tipo de productos
y utilizar técnicas punteras y actuales que se están aplicando en producciones
internacionales.
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4.2

Preguntas

4.2.1 Pregunta general

¿Cómo desarrollar un cortometraje de ficción con técnicas de integración 3D?

4.2.2 Preguntas especificas

-

¿Qué técnicas de efectos visuales son las más utilizadas?

-

¿Qué software y motores de render son los más recomendables para
elaborar una integración 3D?

4.3

-

¿Cómo hacer un guion sobre la inteligencia artificial?

-

¿Cómo integrar un personaje 3D en un cortometraje de ficción?

Objetivos

4.3.1 Objetivo general

Realizar un cortometraje de ficción con integración 3D desarrollando una historia
sobre la inteligencia artificial para demostrar el alcance de las técnicas de efectos
visuales en Ecuador.

4.3.2 Objetivos específicos

-

Investigar las técnicas de efectos visuales más utilizadas.

-

Determinar las técnicas más eficientes y de bajo presupuesto para incorporar
en el cortometraje.

-

Elaborar un guion de ficción sobre la inteligencia artificial que sirva como hilo
argumental del cortometraje.
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-

Integrar un personaje 3D a la elaboración de un cortometraje de ficción
ecuatoriano de bajo presupuesto.

4.4

Metodología

4.4.1 Contexto y Población
El estudio se realizará en Ecuador, en la ciudad de Quito, como parte del trabajo
de titulación de la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual en la
institución de la Universidad de Las Américas, además del apoyo de cursos
online que permitirán ampliar la investigación en cuanto a técnicas y procesos
de realización del cortometraje. El proyecto tiene un periodo de desarrollo a partir
de marzo a julio del 2019.
El proyecto va dirigido a una población de estudiantes hombres y mujeres que
estén cursando sus estudios en realización audiovisual encaminada al CGI, pero
también tiene el alcance de llegar a artistas gráficos de distintas edades que
deseen realizar efectos visuales como hobbie o freelance.
4.4.2 Tipo de estudio
La metodología de estudio es cualitativa, ya que es una investigación que se
basa en la observación y práctica de las técnicas a realizar y con opiniones
subjetivas sobre las habilidades CGI utilizadas en Ecuador y cuál es su proceso
de elaboración de estas, se evitará la cuantificación en el desarrollo de la
investigación.
Los alcances del estudio son exploratorio y descriptivo, ya que se refiere a un
tema novedoso en el Ecuador debido a la falta de productos audiovisuales con
integración 3D en el cine. El proyecto pretende familiarizar las técnicas de
efectos visuales en los productos audiovisuales nacionales, del mismo modo la
investigación describe procesos de realización con métodos accesibles que
permitan el incremento del desarrollo de efectos visuales en el país. De esta
manera lograr que existan aportes a nuevos y actuales cineastas que quieran
realizar productos con CGI.
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4.4.3 Tipo de análisis

El estudio tendrá varias fases divididas en:

La investigación se basa en una recopilación de recursos informativos en textos
científicos, tesis, libros y documentales sobre la integración 3D con métodos de
efectos visuales con el fin de obtener el material e información pertinente para la
elaboración del proyecto.

Objetivos:
● Investigar las técnicas de efectos visuales más utilizadas en el país.
● Determinar las técnicas más eficientes y de bajo presupuesto para
incorporar en el cortometraje.
● Elaborar un guion sobre los avances tecnológicos que sirva como hilo
argumental del cortometraje de ficción.
● Integrar un personaje 3D a la elaboración de un cortometraje de ficción
ecuatoriano de bajo presupuesto.
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5

CAPITULO IV

DESARROLLO DEL CORTOMETRAJE

5.1

Preproducción

En esta etapa del proyecto se crean todos los preparativos para la producción,
iniciando con la investigación y búsqueda de referencias seguido por la
elaboración de guiones del cortometraje (literario y técnico), diseño del personaje
digital, storyboard, búsqueda de actores por medio de una audición, reunir al
equipo de producción, presupuestos, búsqueda de locaciones y equipos técnicos
necesarios.

5.1.1 Investigación y referencias

La investigación es un proceso importe que permite obtener las ideas necesarias
para empezar a realizar el producto, de esta manera se evita perder tiempo
durante la etapa de producción ya que se obtiene una idea clara de lo que se
desea obtener.

5.1.2 Elaboración del guion literario

El guion literario es una parte fundamental de cualquier proyecto audiovisual
donde comprende todos los aspectos visibles y audibles que se presenta en el
desarrollo de la historia. Es una descripción que detalla acciones, diálogos,
escenarios y situaciones que los personajes experimentan, todo guion literario
debe constar de varios puntos esenciales que permiten que la historia se
desarrolle de manera adecuada.
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Para la realización del guion literario del presente proyecto se utilizó la plataforma
de Celtx ya que brinda el formato correcto para la escritura de guiones
audiovisuales (ver Anexo 1).

5.1.3 Elaboración del guion técnico

El guion técnico es una herramienta que permite desglosar el guion literario en
los aspectos específicos que se requieren en fotografía, incorpora las escenas
en planos, movimientos de cámara, secuencias en las cuales se puede identificar
los objetos o el personaje dentro de un encuadre (ver Anexo 2).

5.1.4 Storyboard

El storyboard son ilustraciones las cuales describen al guion técnico de manera
gráfica, de esta forma se tiene una idea clara de los tipos de plano que se desea
grabar, en este documento se especifica cada plano, angulación, personajes,
diálogos y los tiempos de duración.
El storyboard del proyecto se lo realizó en digital utilizando el software Photoshop
como herramienta principal (ver Anexo 3), de esta manera se logra obtener un
resultado más cercano al producto final.

5.1.5 Casting

Un casting es una audición en vivo que se realiza con el fin de encontrar a la
persona adecuada para interpretar el personaje planteado para el proyecto. Este
consta con un llamado a personas que deseen asistir al casting y que cumplan
con los perfiles requeridos. Se realiza una grabación de partes especificas del
guion literario.
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Para el proyecto se realizó un casting de tres días (ver Anexo 4) donde
participaron 27 personas, de las cuales se escogió a las más adecuada en
cuanto a perfil y habilidades actorales.

5.1.6 Diseño de personaje

El diseño de personaje se realiza a través de las ideas obtenidas por las
referencias, en el cual se comienza bocetando de forma básica las diferentes
ideas, para que a su vez se pueda ir mejorando y adaptando a un concept art,
(ver Anexo 5) donde se puede apreciar los volúmenes, tamaños y aspecto del
personaje.

5.1.7 Perfil de los personajes

El perfil de los personajes ayuda al entendimiento tanto físico como psicológico
de los personajes, permitiendo un desarrollo natural de cada uno. También
ayuda a los actores a comprender su papel y saber desempeñarlo de mejor
manera. Este proceso se lo realiza con datos de cada personaje como edad,
sexo, estatura, carácter, aspecto, miedos y más.

5.2

Producción

En este proceso se realiza el producto audiovisual, se filma en la locación
seleccionada con el equipo de producción y los actores, donde se cumplen todos
los procesos anteriormente realizados en preproducción como cronograma, plan
de rodaje y guion técnico. También se lleva a cabo lo necesario en set para la
postproducción de efectos especiales, animática 2D, modelado del personaje en
3D, uv mapping, texturizado, rigging y animación en sus respectivos softwares.
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5.2.1 Rodaje
Este es el proceso en el cual se lleva a cabo todo el trabajo realizado por la
preproducción, es la grabación donde todo el equipo de producción realiza el
cortometraje.
El proyecto se realizó en dos días de rodaje los cuales se utilizó una actriz y todo
el equipo de trabajo se desempeñó adecuadamente en su área de trabajo, tanto
como dirección, producción, arte, maquillaje, grips y sonidista, de esta manera
se cumplió con todo lo establecido en el plan de rodaje (ver Anexo 6).

5.2.2 Animática

La animática es un archivo de video en el cual se desarrolla una animación puede
ser 2D o 3D con el fin de obtener las tomas que se van a desarrollar con sus
movimientos tanto de cámara como de personajes, de esta manera saber los
tiempos más exactos de cuánto dura cada plano y como se verá el producto final.
Para el proyecto se realizó una animática 2D derivada de los gráficos realizados
en el storyboard, dando movimientos de cámara y aumentando frames que
ayuden en la fluidez del personaje, también se incluyó propuesta de música y
sonidos.

5.2.3 Modelado 3D

El modelado 3D es un proceso que conlleva a la creación del personaje en tres
dimensiones, se toma de base el diseño del personaje 2D en sus diferentes
vistas y en el software 3D se crea geometría digital que permita la creación del
personaje en 3D.
Para la creación del personaje del proyecto se utilizó Autodesk Maya como
software principal. (ver Anexo 7).
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5.2.4 UV mapping

Los mapas uv es un proceso muy importante dentro de un proyecto 3D, ya que
es el que permite poder tener unas buenas texturas. El proceso requiere de
transformar las geometrías del modelado 3D a un plano 2D, de forma que
permita ser reconocido por el programa de textura cada espacio que recorre la
geometría del modelo.
Para una correcta elaboración de mapas uv del personaje del proyecto, se utilizó
el programa Uv Layout, que es el programa estándar mundial en efectos visuales
para este proceso, ya que permite realizar el uv mapping en menos tiempo y con
una gran definición (ver Anexo 8).

5.2.5 Texturizado

La texturización es un proceso que se realiza para dar detalle en cuanto a color
y texturas y dar el aspecto que se requiere al modelo 3D. Es importante conocer
sobre los diferentes técnicas y materiales que brindan los diferentes softwares
especializados para este trabajo.
El programa Substance painter fue el utilizado para realizar las texturas del
personaje, ya que permite obtener un buen resultado (ver Anexo 9).

5.2.6 Rigging

El rigging es el siguiente proceso al tener finalizado el modelado y texturizado
del personaje 3D. Se debe tomar en cuenta que el rigging es un proceso
trabajoso al cual se le debe dedicar tiempo, ya que se debe tener conocimientos
previos de la mecánica del esqueleto a usar. Maya es un programa por
excelencia para crear esqueletos de marionetas 3D y también al poseer
diferentes plug-ins que reducen el tiempo de creación de esqueletos. En maya
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existe un plug-in para crear marionetas 3D bastante intuitivo y de fácil
aprendizaje llamado Advanced Skeleton con el que se puede crear distintos tipos
de rig gracias a sus distintas plantillas que incluye.

5.2.7 Animación 3D

Al igual que en una animación 2D, para crear una animación en 3D es
fundamental el manejo el conocimiento de fotogramas claves e intermedios.
También conocer los doce principios de la animación que son de utilizad al
momento de dar vida al personaje. Cuando se presentas escenas que pueden
resultar difícil de interpretar, los animadores se graban para luego crear una
rotoscopía que puede resultar de bastante ayuda.

5.2.8 Look development

El look development se realiza después de obtener el desarrollo final de
texturizado ya que, permite determinar el look adecuado en cuanto a iluminación
digital y cómo reacciona cada textura a los diferentes ambientes lumínicos (ver
Anexo 10).

5.2.9 Render

El render es el proceso final en donde todos los elementos antes mencionados
se convierten en una imagen. Para obtener una mejor composición es
recomendable renderizar por pases, esto significa que el alfa, difusse, specular,
mapa de normales, roughtness, sombras salen por canales diferentes para luego
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ser introducidas en el programa de composición como Nuke y obtener un mejor
control de todo y así obtener la imagen final.

5.3

Postproducción

Es la etapa en la que se junta todo lo logrado en producción, se realiza la edición
de los planos filmados y se empieza a utilizar las técnicas de integración 3D,
primero, se realiza la edición de video, composición de los pases de render
obtenidos del software 3D, sonorización y musicalización finalizando con la
corrección de color para obtener el producto final.

5.3.1 Edición de video

La edición de video es un proceso en el cual se unen todos los fragmentos
realizados en producción, de esta manera se crea un montaje adecuado a los
términos que se tienen planteados desde el guion, formando un solo producto.
Se utilizó el programa adobe premiere (ver Anexo 11) para la edición de todo el
material del rodaje del rodaje tanto video como sonido directo.

5.3.2 Composición

La etapa de composición es el momento en donde todos los pases de render se
unen con el video para lograr integrar el personaje 3D, colocándolo de manera
adecuada al video, seguido de implementar efectos y todo lo necesario para
completar el producto final.
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5.3.3 Sonorización

La sonorización es un proceso tan importante como la edición de video, ya que
sin un diseño sonoro adecuado a la imagen no se obtiene un producto de calidad,
por lo que en esta etapa se implementan foleys, doblajes y musicalización para
todo el proyecto (ver Anexo 12).

5.3.4 Colorización

Una vez concluido las demás etapas, se pasa a la colonización, donde se da el
look final en cuanto a color. En este proceso aplican los entalonajes y paletas
de colores apropiadas para crear el ambiente requerido.

5.3.5 Render final

El render final es el proceso en el cual se manda el producto totalmente
terminado para poder tenerlo en un solo video, se lo puede hacer directamente
desde el programa de edición donde incluyan todos los demás procesos.
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6

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones

Las técnicas de integración 3D han ido mejorando a través de los años, dando
facilidad a su realización, sin embargo, en el Ecuador sigue siendo un área poco
explotada debido a que existe un costo elevado de producción, a pesar de que
cada día existen nuevos artistas con habilidades y herramientas suficientes para
dar un aporte profesional en el campo laboral en efectos visuales.
Hay que tener en cuenta que para realizar integración 3D hay que tener amplio
conocimiento técnico y artístico, tanto en el manejo de softwares como
experiencia de composición audiovisual y los recursos necesarios para obtener
resultados de calidad, ya que el público actualmente es más exigente a lo que
contenido visual se refiere. Ventajosamente estos conocimientos son accesibles
gracias a los avances tecnológicos que nos permiten aprender sobre cualquier
técnica en CGI.

6.2

Recomendaciones

Lo propuesto como modelo de investigación, ha permitido analizar a fondo el
tema y encontrar dentro de la práctica nuevas formas de trabajo, por tal se
recomiendan a los interesados en el mundo audiovisual y los efectos especiales
el indagar a fondo todas las técnicas y encontrar una que se ajuste a las
necesidades individuales. Sin duda hay varias técnicas y es primordial saber cuál
se adapta al nivel de cada proyecto pues tener un alto conocimiento en todas las
áreas es indispensable, sin embargo, está el criterio artístico y creativo que
brindan el toque final y hacen que los resultados sean óptimos dignos de un nivel
competitivo y profesional. Por tal motivo la calidad y excelencia se ven reflejados
en la constante investigación para nutrir la parte técnica y creativa para brindar
al espectador siempre innovación en lo que se crea.
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