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INTRODUCCIÓN 

 

Objetivo general 

 

Elaborar un promocional utilizando las técnicas de efectos de video digital por medio 

del software y conocimientos otorgados en la especialidad de animación y post-

producción digital. 

 

Objetivo específico 

 

Describir paso a paso la elaboración de un video contemplando, animación 2D, 

efectos visuales sobre un video digital mediante software de postproducción, 

composición añadiendo audio y juntando los videos producidos para obtener un 

video final para publicar pro distintos medios.  

 

Planteamiento del problema 

 

Las personas cada vez están más familiarizadas con aplicaciones de edición y 

producción, pero muy pocos aplican estrategias para obtener un buen resultado, es 

por ello que aquí se plantea el paso a paso de un proyecto real, para que alumnos 

o profesores puedan aclarar dudas de como animar, editar o exportar un video 
promocional. 
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CAPÍTULO I  
 
 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS TÉCNICAS Y EFECTOS DIGITALES 
 

Los efectos visuales (VFX o Visual F/X ) son los diferentes procesos por los cuales 

las imágenes se crean y/o manipulan lejos del contexto de una sesión de acción en 

vivo. Involucran la integración de las tomas de acción en vivo así como imágenes 

generadas posteriormente para crear ambientes que parezcan realistas y que 

resultaría peligroso, costoso o imposible capturar en la grabación. 

Los primeros efectos aparecieron a comienzos de 1900, en los inicios del cine, y se 

conformaba con captar la realidad que discurría ante el objetivo de la cámara. Marie 

Georges Jean Méliès ilusionista y cineasta francés se podría considerar padre de 

los efectos visuales en el cinema ya que con la película “viaje a la luna ” impresiono 

a los espectadores con la combinación de técnicas para hacer ilusiones visuales 

dentro de la cinematografía incluso la incursión del color mediante el pintado de los 

cuadros dentro de una cinta. 
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Ilustración 1 - Viaje a la luna - 1902 -  Fuente: http://cienciaoficcion.com/wp-
content/uploads/2014/05/Viaje-Luna.png 

	

Los primeros autores en introducir los efectos especiales se valían de la ciencia y 

de los hallazgos técnicos para que el espectador percibiera como real algo que no 

era más que una mera ilusión.  

Años más tarde apareció la técnica: The Schüfftan process utilizada en la película 

“Metrópolis” esta técnica fue antes de la aparición de pantallas azules o verdes. Su 

nombre se debe a su inventor:  Eugen Schüfftan. La técnica funcionaba en base a 

espejos que creaba ilusiones ópticas. (Palermo, 2011) 
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Ilustración 2 - Escena pelicula metropolis – 1927 - Fuente: http://www.objetivocine.es/wp-
content/uploads/2013/06/metropolis-cine-architecture-fritz-lang-vaumm-01.jpg 

 

Por ejemplo, el dibujante Wallis O ́Brien hizo creíble que un simio de 60 centimetros 

pareciera de varios metros y que fuese capaz de escalar el edificio Empire State en 

'King Kong', de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack (1930). También 

resultaron creíbles al público las grandes escenas épicas de películas como “Ben-

Hur”, (William Wyler, 1959) o “Los diez mandamientos”, (William Wyler, 1956) donde 

se utilizaron la técnica de mate painting, que consiste en dibujar escenarios que son 

situados como fondos en la película donde se superponen los actores. 

Las avances en tecnología digital han multiplicado las posibilidades de esta técnica, 

y las posibilidades de creación de escenarios no tiene límite. La utilizacion de 

decenas de capas permite generar diferentes niveles de profundidad. 
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A medida que se fueron perfeccionando las técnicas y surgieron las nuevas 

tecnologías, las posibilidades de los efectos visuales se ampliaron. La película “2001 

Odisea en el espacio” (Stanley Kubrick, 1968) vino a demostrar el potencial de los 

efectos visuales. En 1973 apareció “Westworld”( Michael Crichton, 1973), la primera 

producción de Hollywood que utilizó imágenes generadas por ordenador como 

método para crear efectos especiales nunca vistos hasta entonces. 

La aparición de filmes como “El exorcista” (William Friedkin, 1973) y En 1977 

apareció “Star Wars Episode IV” donde los efectos visuales se realizaban por medio 

de stop motion, e ilusiones ópticas.  

La década de los ochenta, con la llegada del cine digital, supuso un punto de 

inflexión al tiempo que los productores empezaron a experimentar de forma 

intensiva con efectos visuales generados por computadora. La primera película que 

introdujo imágenes originadas por ordenador para crear un mundo en tres 

dimensiones fue “Tron” (Steven Lisberger, 1982). En ella se emplearon casi treinta 

minutos de animación generada por ordenador, en combinación con los personajes 

de la película. Es una década donde la tecnología se implanta definitivamente en 

géneros como la ciencia ficción y la animación. En 1984 “Terminator” dirigida James 

Cameron un director pionero en la introducción de efectos visuales digitales, 

introdujo las primera animaciones por computadora, para una cinta, donde la 

aparición de estos efectos 3D no solo eran usados para algunos cuadros, si no que 

en la mayoría de la película son utilizados.  



	

	
5 

	

James Cameron fungió como punto de inspiración para Steven Spielberg  en 1993 

la aparición de “Jurassic Park” pionera en incluir seres vivos creados completamente 

por ordenador y que efectuaran movimientos reales y creíbles, siendo en  los 

noventa un empuje definitivo a los efectos visuales. “La amenaza Fantasma”( 

George Lucas, 1999) película que posee más de 2.000 VFX, o “Matrix” (Larry and 

Andy Wachowski, 1999), que popularizó la técnica del bullet time (tiempo bala o 

efecto bala). Pero esta explosión de los efectos visuales digitales y de la 

introducción masiva de la realidad virtual en la posproducción cinematográfica 

afecta también a filmes realistas como “Forrest Gump” (Robert Zemeckis, 1994), en 

la que se logró́ que el protagonista interactuara con personajes ya fallecidos 

mediante composición digital de escenas grabadas de la época, o “Titanic”, (James 

Cameron, 1997), donde se combinan planos de elementos virtuales 3D como el 

barco con planos reales de los actores. (Armenteros, 2011) 

2001 “El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo”, siendo el primer largo 

metraje en utilizar la técnica Real time motion capture en la cual gestos faciales son 

agregados a modelos CGI, los animadores ya no tienen que animar secuencias 

introduciendo distintos parámetros para generar un gesto, si no que por medio de 

Trackers  (Puntos de anclajes) se toma la posición de los músculos dentro del rostro, 

por medio de un software especializado, estos movientes son agregados a los 

modelos digitales como resultado los movimientos son más naturales.  
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2009 “Avatar” James Cameron, un largometraje en donde el CGI y el Real time 

motion capture dominan, donde los actores actúan utilizando cámaras que capturan 

sus movimientos y gestos, los cales son utilizados para realizar la  animación de los 

modelos. 

Gracias a los avances en animación 3D, las matte painting ya no tienen por qué ser 

sólo aplicado a planos estáticos. De una imagen fija se pueden crear geometrías en 

3D que encajen con la perspectiva de la fotografía. La pintura matte será 

posteriormente incrustada en esa forma geométrica, y cuando se sitúa una cámara 

virtual delante de ese plano y la movamos no se notará si que la imagen de fondo 

sea una imagen bidimensional. Esta técnica es conocida como camera mapping. 

La diferencia de profundidad de los objetos permite observar que los objetos más 

cercanos a la cámara se mueven más que los objetos más lejanos. Debido a que la 

imagen matte está situada sobre un plano 2D, el movimiento de cámara está 

limitado a no sobrepasar el plano 2D, de ahí que esta técnica reciba el nombre de 

2.5D. Si la imagen matte cubre toda la superficie, la imagen ya no será un matte 

painting, sino más bien un render completo de un entorno virtual 3D. 
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CAPÍTULO II  
 
 

PRINCIPALES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE EFECTOS DE 
VIDEO DIGITAL 

	

Existen muchas técnicas de efectos especiales, que van desde efectos tradicionales 

en salas de teatro, pasando por técnicas clásicas de filmación inventadas a 

principios del siglo XX tales como la animación por stop motion (cuya forma más 

evolucionada es el go motion), hasta las técnicas de animación por computadora 

modernas conocidas como «efectos digitales», que se caracterizan por ser 

obtenidos mediante el uso de computadoras. 

 

2.1 EFECTOS MECÁNICOS 

	

Los efectos especiales son una definición muy amplia, que hay que dividir en una 

serie de categorías, la más simple de las cuales es la de los efectos mecánicos, que 

se refiere a cualquier creación física en el decorado o localización del rodaje , 

mientras se filma de modo habitual: por ejemplo, las explosiones, el fuego, el viento, 

la lluvia, paredes que se derrumban, efectos de las balas, maquetas y modelos en 

miniatura para facilitar un rodaje, y otros recursos similares. Estos efectos datan de 

los mismos orígenes del cine, ya que muchos de ellos se tomaron de los 

espectáculos teatrales y del ilusionismo. (Armenteros, 2011) 
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Ilustración 3 - Creación de humo por medio de hielo seco y viento - fuente: 
http://www.morefec.es/content/13656/Humo_niebla/Morefec_Smoke_42_.jpg 

 

2.2 EFECTOS ÓPTICOS 

 

La siguiente categoría es la de efectos ópticos, aplicable a cualquier distorsión de 

la filmación directa hecha con la misma cámara con la que se rueda, o mediante un 

tratamiento especial de la película durante el proceso de revelado y positivado. El 

más simple de estos efectos es la sobreimpresión, que significa tener imágenes 

superpuestas en una serie de fotogramas, lo que se consigue exponiendo la película 

dos veces antes de ser revelada (esto se llama doble exposición o, si se hiciera más 

de dos veces, exposición múltiple; pero si se hace copiando dos negativos distintos 

sobre la copia positiva se llama doble impresión). 

Otros efectos ópticos elementales son los fundidos, encadenados y cortinillas. En 

un fundido final (hacia el negro o hacia el blanco), la imagen se va oscureciendo o 

aclarando gradualmente hasta que la pantalla queda totalmente negra o blanca. En 

la apertura (desde negro o desde blanco) el proceso es el inverso. Los fundidos se 
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pueden hacer con la cámara mientras se rueda la toma cerrando o abriendo el 

diafragma del objetivo, o cerrando o abriendo una cortinilla interior de la cámara que 

está delante de la película. 

En los encadenados se hace primero un fundido y luego se abre, superponiendo 

ambos procesos, se retrocede la película dentro de la cámara para abrir hasta el 

fotograma desde el que se empezó a cerrar, con lo que la segunda imagen se va 

sobreimpresionando —cada vez con mayor nitidez— al mismo tiempo que la 

primera va desapareciendo. En las cortinillas, una línea se desplaza a través del 

cuadro de la pantalla, eliminando gradualmente la imagen anterior mientras va 

apareciendo la nueva imagen en el área que va invadiendo la línea. 

Todos estos efectos sencillos se incorporaron a la cinematografía desde la 

fotografía fija y las técnicas de la linterna mágica desarrolladas en los primeros años 

del cine por George Albert Smith y Robert W. Paul. 

El hacer que los objetos parezcan moverse al revés era algo que también podía 

realizarse con la cámara, ya desde 1899, moviendo la película en sentido inverso al 

habitual; pero, todos estos efectos, hoy en día, se consiguen igual con una 

copiadora óptica, dispositivo que permite separar la película negativa de la positiva 

—en vez de obtenerlos por contacto— durante el proceso de copiado. 

La imagen del negativo se proyecta fotograma a fotograma mediante un sistema de 

lentes para caer sobre el fotograma del positivo, lo que permite que se puedan 

incorporar otras lentes, filtros, o cachés entre las dos películas para alterar la imagen 

según queramos. (D, 1996) 
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2.3 EFECTOS DE MONTAJE 

	

Las técnicas de hacer aparecer y desaparecer los objetos, o cambiarse unos por 

otros parando la cámara, y sustituir un objeto por otro antes de comenzar a filmar 

de nuevo, logrando que el empalme entre los dos tramos de película sea 

imperceptible, también datan de los orígenes del cine. Lo realizó por vez primera la 

compañía de Edison en su película “La ejecución de María Estuardo”, (1895), 

aunque se asocia más con Georges Méliès y sus películas de trucajes. 

 

2.3.1 Tomas enmascaradas 
	

Otro tipo de efectos son los que realizan la toma de varias formas distintas. En la 

más simple de éstas, una máscara negra (o caché) se pone delante del objetivo, o 

dentro de la cámara, para evitar que parte de la película se impresione. Después se 

filma otro motivo, impresionándolo justo sobre el área de los fotogramas que no ha 

sido impresionado, usando un contra caché que cubre justo el área que se 

impresionó en la primera exposición. 

Tales efectos datan también de los orígenes del cine. Fueron inventados por dos de 

sus pioneros, G. A. Smith y Georges Méliès, y posteriormente perfeccionados por 

Edwin Porter y por Norman O. Dawn, que fue el inventor del caché sobre cristal (en 

el que se dibuja el fondo que se quiere ver incrustado sobre la imagen). 
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2.3.2 Incrustaciones en movimiento 
	
Las combinaciones de cachés simples no sirven cuando lo que se busca es que el 

fondo esté en movimiento cuando el actor también lo está (por ejemplo, el paisaje 

que se ve a través de la ventanilla de un tren). 

Se idearon diversas formas de incrustación en movimiento. En el básico, los actores 

se graban delante de una pantalla con un color apropiado, filmación de la que se 

obtiene una silueta negra en movimiento que se puede incrustar sobre el fondo 

grabado por separado cuando los dos se combinan al final en el copiado. Hay 

muchas variaciones complejas de este proceso básico, pero normalmente es una 

pantalla azul —el chroma key— la que se coloca detrás de los actores. 

Una forma más sencilla de conseguir el mismo efecto, muy utilizada en las décadas 

de 1930 y 1940 era la retroproyección. Consiste en filmar primero el fondo, que 

luego se proyecta desde detrás sobre una gran pantalla translúcida, con un 

proyector sincronizado con la cámara que filma a los actores delante de dicha 

pantalla (se conoce vulgarmente como transparencia). Un método alternativo 

empleado desde 1969 es la proyección desde delante de los actores, sobre una 

pantalla especial colocada detrás de ellos, que refleja la luz direccionalmente. La 

parte de la escena que cae sobre los actores no se registra en la película porque es 

marcadamente menos luminosa que las partes de la escena a su alrededor que 

refleja la pantalla. (ICA”, 2007) 
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2.3.3 Infografía 
	

Pero, aparte de todas estas técnicas tradicionales más o menos depuradas, los 

avances más importantes en los últimos años han venido del empleo de equipos 

informáticos, tanto para el control de los movimientos de la cámara como para 

generar o modificar imágenes y sobre todo en la animación. Esta especialidad se 

conoce genéricamente como infografía o gráficos por ordenador. 

Así, el empleo de imágenes generadas por ordenador en los largometrajes 

comerciales ha aumentado de forma considerable el presupuesto de las 

producciones, y se ha convertido en una parte casi imprescindible de las técnicas 

de realización cinematográfica. La animación por ordenador suele hacerse 

normalmente construyendo primero modelos de los objetos a animar, especificando 

las posiciones de sus líneas clave en tres dimensiones numéricas y especificando 

también las trayectorias del movimiento a representar. 

Un programa especial calcula entonces las posiciones exactas del movimiento 

fotograma a fotograma. La superficie se rellena después de color según aparecería 

en el movimiento real, teniendo en cuenta las condiciones de iluminación dentro de 

la escena, y el resultado se convierte en una imagen en la pantalla del ordenador. 

La imagen se pasa entonces a película empleando los números correspondientes 

al color de cada punto de la imagen, para, mediante un láser, reproducirla con un 

escáner, o escanógrafo sobre el fotograma del negativo fotográfico lo que constituye 

la imagen final. 
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Cuando se trata de modificar imágenes ya filmadas (por ejemplo, eliminando los 

cables que sujetaban en el aire un modelo), la película rodada se pasa a través de 

un escáner, fotograma a fotograma, en una serie de imágenes numéricamente 

determinada dentro de un ordenador, y un programa estándar de pintura modifica 

entonces la imagen a nuestra conveniencia. Finalmente, la imagen modificada se 

transfiere de vuelta a la película del mismo modo que se hacía con la animación. 

(Ortega, 2008) 

 

2.4 TECNOLOGÍA 

	

La evolución del sector informático ha permitido que se puedan llevar a cabo la 

realización de efectos digitales para cine en un tiempo de producción y a un coste 

razonables. Actualmente se utilizan estaciones de trabajo especializadas para 

imagen, aunque últimamente están apareciendo ordenadores con la suficiente 

potencia de cálculo. 

Se revisarán a continuación los diferentes elementos tecnológicos: 

2.4.1 Hardware 
	
Scanner. Es la máquina que nos permite digitalizar la película. El negativo de 35 

m/m. admite una resolución de aproximadamente 5000 líneas de resolución. La 

digitalización se suele realizar a 2k (2000 líneas) o 4k (4000 líneas). Para las 

imágenes que contengan personajes y elementos fotografiados, 2000 líneas suele 

ser suficiente para que no haya ninguna pérdida de calidad y se reserva el scanner 
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a 4000 líneas para el negativo de 70 m/m. o para detalles fotográficos. El scanner 

'lee' el fotograma de la película y lo convierte en elementos de imagen o pixel 

(picture element). Esto nos permite introducir la información que estaba en la 

película en el ordenador para su posterior tratamiento. 

Estación de trabajo. Ordenadores especializados en el tratamiento de imagen. En 

ellos suelen venir incluidas determinadas placas especializadas en el manejo de 

gráficos. Es este tipo de circuitos el que establece una diferenciación respecto a 

otros ordenadores. Parte del equipo lo forman también los periféricos, entre los que 

cabe destacar los dedicados al almacenamiento, ya que la digitalización en 

resolución cinematográfica demanda una gran capacidad de almacenamiento. Hay 

que tener en cuenta que un fotograma digitalizado a 2000 líneas ocupa alrededor 

de 10 Megabytes. Para hacerse una idea, diez segundos vendrían a ser unos 2,5 

Gigabytes de ocupación en disco. 

Registradora. La Registradora realiza el trabajo opuesto al scanner. Convierte las 

imágenes digitalizadas en fotogramas de una película negativa. Usa un haz láser o 

una pantalla CRT para impresionar el material negativo. Se utilizan resoluciones 

iguales a las que utiliza el scanner, es decir, 2k y 4k. Una vez registrado, podemos 

revelar el negativo, sacar copias, y visionarlo en proyección. 

2.4.2 Software 
	
Software 3D. Gracias a este tipo de programas podemos realizar efectos que eran 

inimaginables hasta ahora. Hasta la llegada del software 3D la mayoría de los 

efectos especiales se realizaban por medio de efectos ópticos, maquetas, matte 
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painting, etc. Con este tipo de programas se puede imitar la realidad con tal 

realismo, que no nos demos cuenta si la escena se ha rodado o se ha generado en 

un ordenador. Ha quedado patente en muchas películas. 

Estos paquetes de animación consisten en uno o varios módulos con los que 

nosotros podemos modelar, animar y dar apariencia real a un objeto. En un 

principio, las empresas de animación programaban su propio software con el cual 

luego trabajaban. Poco a poco fueron surgiendo distintos programas, los cuales 

podían ser adquiridos a través de una licencia de uso. Actualmente existen varios 

software profesionales como pueden ser Wavefront, Softimage, Alias, etc. 

Los módulos principales dentro de la animación 3D son: 

Modelador. Para trabajar la geometría. 

Animador. Para dotar de movimiento a los objetos. 

Materiales. Dar apariencia y texturar a los objetos. 

Render. Cálculo de las imágenes. 

Compositores. Antes de la llegada de la era digital en la imagen, todas las mezclas 

de imagen en la cinematografía se realizaban por contacto óptico. De esta manera 

se hacía desde un simple fundido encadenado hasta una sobreimpresión. Llegó un 

momento que se podía rodar por separado un fondo y una figura y mezclarlos 

después a través de una truca. Todas estas técnicas han sido muy útiles y han sido 

trasladadas al mundo digital. Podemos decir que se sigue trabajando igual en el 

fondo, pero no en la forma. Los programas de composición nos permiten mezclar 
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imágenes de una manera digital, sin pérdida de calidad. Los compositores son 

operadores que nos dan la posibilidad de mezclar imágenes. Existen paquetes de 

composición, que reúnen dentro una colección de operadores. Estos paquetes 

tienen el valor añadido de poder trabajar de una manera más natural con un interfaz 

de usuario. 

Chromakeyers. Para poder hacer una sobreimpresión de una imagen dentro de otra, 

necesitamos una imagen en blanco y negro que se llama máscara (matte o mask 

en ingles), de la figura. De esta manera tenemos tres imágenes: el fondo, la figura 

y la máscara correspondiente a la figura. Esta máscara será blanca en la parte de 

la imagen de la figura que queramos conservar en la imagen final y negra en la parte 

que queramos que se conserve el fondo. Para lograr esto, debemos rodar la figura 

sobre un fondo de color plano, que suele ser verde o azul. Los chromakeyers nos 

permiten generar máscaras de las imágenes rodadas sobre un color plano, para su 

utilización por los compositores. 

Paletas gráficas. Algunas veces es necesario 'pintar' sobre la imagen digitalizada. 

Ya sea para hacer fondos, máscaras, retoque, etc., nosotros podemos alterar la 

apariencia inicial de la imagen a través de este tipo de programas. Suelen ser muy 

útiles a la hora de retocar fondos o eliminar parte de imagen que no interesa. 

También se utilizan para la generación de texturas. 

Utilidades. Muchos de los programas antes descritos suelen tener la peculiaridad 

de poder sumar a la parte principal del programa pequeñas utilidades que nosotros 

mismos diseñamos o programamos. Suelen tener una utilidad muy específica. Un 
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ejemplo son los trackers de cámara o los programas de detección de manchas en 

la imagen. 

 

2.5 ENMASCARAR 

	

Una máscara en After Effects es un trazado que se usa como parámetro para 

modificar atributos, efectos y propiedades de capa. El uso más común de una 

máscara es la modificación de un canal alfa de una capa, lo que determina la 

transparencia de la capa en cada píxel. Otro uso de una máscara es un trazado por 

el que se anima un texto. 

Las máscaras de trazado cerrado pueden crear áreas transparentes en una capa. 

Los trazados abiertos no pueden crear áreas transparentes para una capa pero son 

útiles como parámetros para un efecto. Entre los efectos que pueden utilizar un 

trazado de máscara abierto o cerrado como entrada se incluyen Trazo, Texto de 

trazado, Forma de onda de audio, Espectro de audio y Vegas. Entre los efectos que 

pueden utilizar máscaras cerradas (pero no máscaras abiertas) como entrada se 

incluyen Relleno, Alargar, Dar nueva forma, Animación del objeto e Incrustación 

interior/exterior. 
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Ilustración 4 - Comportamiento predeterminado para una máscara dibujada (izquierda); la misma 
máscara invertida (derecha) - Fuente: https://helpx.adobe.com/es/after-effects/using/alpha-
channels-masks-mattes/_jcr_content/main-pars/image_1.img.png/mt_31.png 

	

Una máscara pertenece a una capa específica. Cada capa puede contener varias 

máscaras. 

Puede dibujar máscaras de formas geométricas comunes - incluyendo polígonos, 

elipses y estrellas - con las herramientas de formas o puede utilizar la herramienta 

Pluma para dibujar un trazado arbitrario. 

En muchos casos, dibujar trazados de máscaras es lo mismo que dibujar trazados 

de formas en capas de forma, aunque la edición e interpolación de los trazados de 

máscara tiene varias características adicionales. Puede vincular un trazado de 

máscara a un trazado de forma utilizando expresiones que le permiten disfrutar de 

las ventajas de las máscaras dentro de las capas de forma, y viceversa. 

La posición de una máscara en el orden de colocación en el panel Línea de tiempo 

afecta a la manera de interactuar con otras máscaras. Puede arrastrar una máscara 

a diferentes posiciones en el grupo Propiedad de máscaras en el panel Línea de 

tiempo. 



	

	
19 

La propiedad Opacidad de máscara de una máscara determina la influencia que 

tiene una máscara cerrada en el canal alfa de la capa dentro del área de máscara. 

Un valor de 100% en Opacidad de máscara corresponde a un área interior 

completamente opaca. el área fuera de la máscara siempre es completamente 

transparente. Para invertir lo que se considera interior y exterior para una máscara 

concreta, seleccione Invertir, al lado del nombre de la máscara en el panel Línea de 

tiempo. 

 

2.6 SUPERPONER 

	

Superposición describe el proceso de superponer y combinar varias imágenes. 

Como los clips de vídeo son totalmente opacos de forma predeterminada, la 

superposición requiere las transparencias. Cuando los clips de las pistas superiores 

de vídeo se vuelven transparentes, dejan ver otros clips en las pistas de debajo. 

 

Ilustración 5 - Reducir la opacidad del clip de vídeo superior (izquierda) muestra el clip de vídeo 
inferior (centro), combinando ambas imágenes (derecha). - Fuente: 
https://helpx.adobe.com/es/premiere-elements/using/superimposing-
transparency/_jcr_content/main-pars/ 
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2.7 EL CHROMA KEY O CLAVE DE COLOR 

	

El chroma key o clave de color es una técnica audiovisual que consiste en la 

sustitución de un fondo sólido y uniforme con alguno de los colores primarios (rojo, 

verde o azul), mediante un proceso electrónico que permite combinar las señales 

de salida de dos o más fuentes de vídeo. Es utilizada tanto en fotografía como en 

cine y televisión.  

 

Ilustración 6 - Chroma key azul - La vida de Pi -  2012 - Fuente: http://boredbug.com/wp-
content/uploads/2014/12/nospecialeffects00.jpg 
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Es un proceso bastante económico que se incorporó́ al proceso cinematográfico y 

con la llegada de la televisión se extendió rápidamente, facilitando la recreación de 

ambientes surrealistas, imaginarios, o determinados fenómenos naturales que no 

pueden grabarse por su riesgo, y que pueden crearse por ordenador y 

posteriormente ser incrustados en el fondo.  

La sofistificación de las herramientas informáticas utilizadas y el talento de los 

artistas hacen imposible, en ocasiones, diferenciar cuando un fondo ha sido 

reemplazado en el plano original. Este perfeccionamiento está acostumbrando al 

espectador a la visualización de este efecto por lo que la cultura visual del 

espectador le permite discriminar cuando está bien hecho y cuando no. En los 

programas con mayores recursos, el espectador no percibe el uso de esta técnica; 

sin embargo, cuando los programas cuentan con menor presupuesto suelen 

descuidar esta técnica, y el público reacciona negativamente.  

Desde los inicios de la fotografía se descubrió el efecto de la superposición de 

imágenes. Bien por azar, bien intencionadamente, los primeros fotógrafos 

observaron el efecto de superposición de dos fotogramas cuando sin rebobinar el 

carrete lanzaban una segunda exposición. Esta técnica supone la superposición de 

intensidades de luz en algunas zonas de la imagen, y la dificultad de componer las 

dos imágenes. Como consecuencia, las primeras cámaras ofrecían imágenes 

movidas y mal superpuestas. El cine hizo uso de estas técnicas, como puede 

observarse en las obras del director George Melies.  
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En 1914, Norman Dawn utilizó un cristal entre el escenario y la cámara, sobre el 

cual dibujaba elementos que se registrarían en el fotograma. Esta técnia la mejoró 

posteriormente con el uso de máscaras en la toma y en el positivado, que 

permitieron ampliar las posibilidades creativas con el uso del celuloide. Asimismo, 

se incorporaron maquetas en la toma que, situadas estratégicamente en el 

decorado, permitían recrear escenarios más complejos, como se observa en la 

primera versión de Ben hur (Fred Niblo, 1925) que utiliza una maqueta en la parte 

posterior del anfiteatro para aumentar la sensación de grandiosidad del estadio. 

Posteriormente, William Wyler mejorará el escenario con la versión en color de Ben 

Hur (1959) así como con técnicas y herramientas más sofisticadas.  

El incremento de la producción televisiva facilitó el desarrollo de la incrustación 

electrónica. Al principio se utilizaban llaves de luminancia, que eliminaban el blanco 

o el negro. Posteriormente, se utilizaron llaves de color, normalmente de azul 

saturado. Cuando el dispositivo detecta la señal de color azul en el plano inserta la 

información de la otra fuente en su lugar. Si no detecta zonas azules, deja intacta la 

señal de la fuente de grabación. Actualmente, se utiliza un chroma lineal que permite 

efectos más realistas porque interpretan grados de transparencia, consiguiendo 

sombras semitransparentes o reflejos parciales.  

La sustitución del fondo o escenario de una secuencia es una de las técnicas más 

popularizadas en el ámbito de la posproducción. Existen diferentes técnicas para 

sustituir el fondo de un plano, pero quizá el más popularizado ha sido el del chroma 

key.  
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La incrustación es la acción o efecto que permite eliminar o convertir en 

transparentes partes de una imagen. Cada efecto recibe el nombre de incrustación, 

y el color especificado para la transparencia se denomina chroma. El chroma 

utilizado puede ser de distintos colores. Lo normal es utilizar el color azul por ser 

éste un color que existe en una proporción mínima en el cuerpo humano. También 

es muy usado el verde, e incluso puede encontrarse chroma rojo o amarillo. Hay 

que tener en cuenta que si en el plano existe algún elemento con el color del chroma, 

será eliminado con el fondo cuando se aplique el efecto de incrustación. Por 

ejemplo, si vamos a utilizar en el plató hierba, el color del fondo se mezclará con el 

color de la hierba y será más difícil realizar una incrustación limpia.  

Una incrustación localiza los píxeles de una imagen que tienen la referencia del 

color del chroma y los vuelve transparentes o semitransparentes, según el tipo de 

incrustación. Al colocar una capa sobre otra mediante transparencia, el resultado 

forma una composición final que combina las partes visibles de la capa superior con 

los elementos de la capa inferior.  

Por ejemplo, en el programa After Effects se utiliza un canal alfa para la 

identificación de áreas de una imagen que son parcial o completamente 

transparentes. La vista de una imagen en su canal alfa a menudo recibe el nombre 

de vista mate. El mate representa las áreas opacas, transparentes y 

semitransparentes como blancas, negras y grises, respectivamente.  

Una de las últimas películas que hizo un uso intenso del chroma key, además de la 

animación por ordenador es 300 (Frank Miller, 2007), rodada completamente en 
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interiores, con el clásico fondo azul necesario para insertar después el entorno, de 

forma digital.  

2.7.1 Aplicación del efecto Incrustación por chroma lineal 
	

Las incrustaciones lineales crean una gama de transparencia en una imagen. Una 

incrustación lineal compara cada píxel de la imagen con la incrustación por chroma 

especificada. Si el color de un píxel es muy parecido a la incrustación por chroma, 

se volverá totalmente transparente. Los píxeles que no coinciden tanto se vuelven 

menos transparentes, mientras que todos los píxeles que no coinciden permanecen 

opacos. Por tanto, la gama de valores de transparencia forma una progresión lineal.  

Posteriormente se elimina el color utilizado y queda un personaje sobre un espacio 

transparente que será rellenado con otra imagen de fondo.  

 

2.7.2 La iluminación del chroma 

 

La iluminación es fundamental para conseguir un buen efecto de incrustación. Hay 

que diferenciar dos tipos de iluminación.  

La primera, la que se aplica sobre el chroma. Esta iluminación debe ser 

suficientemente uniforme para evitar sombras duras que disminuyan la 

transparencia. Para ello se aconseja luminarias grandes y blancas. Normalmente se 

utilizan fluorescentes. Lo ideal es hacerlo con tubos especiales que saturan el verde 

o el azul, y eliminan las dominantes rojas que complican la obtención del mate. La 
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luz natural es muy rica en azul y verde, por lo que puede ser una buena y barata 

opción cuando se pueda.  

La segunda iluminación es la que afecta a los personajes que están en primer 

término. Dado que el chroma será sustituido por otra imagen, la iluminación de la 

imagen del fondo nueva y la iluminación de los personajes del primer término tienen 

que coincidir. Básicamente, hay que considerar el número de fuentes en la toma, la 

dirección de las luces, la temperatura de color de las mismas y si son suaves o 

duras.  

2.7.3 Algunas aplicaciones del chroma 

 

Como se ha comentado anteriormente, el chroma key es de gran utilidad para 

generar fondos para la acción, sobre todo si son demasiado caros o difíciles de 

conseguir, si son arriesgados para el actor, o simplemente no existen en la realidad 

y se generan por ordenador.  

Aprovechando las posibilidades de transparencia, el chroma key también se puede 

utilizar para ocultar objetos que pueden servir como base o soporte. Por ejemplo, 

se puede hacer volar alfombras o desplazar objetos de un lado a otro eliminando 

las personas que los mueven.  

El chroma es muy útil también para la realización de créditos utilizando materiales 

que después se superponen en fondos más complejos.  
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A veces el chroma se utiliza para recortar solo determinados elementos del 

escenario, como ocurre por ejemplo en los mapas metereológicos de la sección del 

tiempo en los informativos. 

2.7.4 El tracking o seguimiento 
	

Los marcadores de tracking son marcas que se sitúan en algún lugar delante de la 

cámara, en el plano que se está rodando. El objetivo de estas marcas es establecer 

una serie de puntos que el ordenador pueda memorizar para conocer la posición de 

cámara antes del movimiento de la cámara y dónde estaban situados los actores y 

los objetos antes del movimiento. Estas marcas serán esenciales para incluir 

posteriormente elementos virtuales, efectos visuales, escenarios, etc. en la imagen 

en vivo.  

 

Ilustración 7 - Marcas de tracking o seguimiento - fuente: http://captaindisillusion.com/main/wp-
content/uploads/2010/06/Old-Spice-Phase1.jpg 
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Sea cual sea el movimiento de cámara (panorámica, travelling, dolly, etc.) las formas 

de los objetos que atraviesan la lente sufrirán un cambio en la forma. Gracias a la 

colocación de varias marcas separadas a una distancia apropiada, el ordenador 

reconocerá la transformación del plano y aplicará la distorsión al elemento que 

sustituya al croma. Lo importante es tener bien enfocadas estas marcas y que estén 

presentes en todo el movimiento de la cámara, de manera que no haya pérdida de 

información en el seguimiento de los puntos. Hay supervisores de efectos que 

prefieren utilizarlas de color blanco sobre el azul, naranjas sobre el verde; otros 

establecen un metro de distancia entre ellas para que el artista digital tenga una 

idea exacta de la proporción, mientras que otros tan solo utilizan unas cuantas 

marcas en todo el chroma.  

Con el seguimiento del movimiento, puede seguir el movimiento de un objeto y, a 

continuación, aplicar los datos del seguimiento de este objeto a otro objeto (como 

otra capa o un punto de control del efecto) para crear composiciones en las que 

las imágenes y los efectos sigan el movimiento. 

 

 
Ilustración 8 - Tracking por medio de davinci - fuente: http://www.4kshooters.net/wp-
content/uploads/2015/12/DaVinci_Resolve_12_Tracker_01.jpg 
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2.8 CORRECCIÓN DE COLOR 

	

Es el proceso donde cada clip es modificado para conseguir una exposición y un 

balance de la luz correcta. Los negros, medios, blancos y la temperatura de color 

son modificados en función de su estado inicial. ¿Cómo sabemos si es correcta 

nuestra corrección? Mediante los scopes (vectoroscopio, forma de onda, parade), 

una forma visual y numérica que nos ayuda a medir la luz de nuestra escena. 

Admitámoslo, no podemos confiar en nuestros ojos. 

 

Ilustración 9 - correcion de color por medio de davinci resolve - fuente: 
http://www.panoramaaudiovisual.com/wp-content/uploads/2013/01/Davinci-resolve-2.jpg 
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2.8.1 Color grading 
	

Es el proceso creativo donde modificamos los clips en función del look que le 

queremos dar. Por ejemplo, introduciendo nuevos colores, reforzando la iluminación 

de ciertos elementos, añadiendo degradados… En este proceso interviene el 

argumento de la historia y las sensaciones que el director quiere plasmar en el clip. 

Para realizar este proceso existe software específico como DaVinci Resolve o el 

reciente Adobe Speedgrade. De manera más básica, con el propio software de 

edición como Adobe Premiere o Final Cut Pro también es posible hacerlo. 

 

Ilustración 10 - Color grading sobre film iremon man 2 - fuente: 
http://www.ccwlabs.com/blogimages/iron_man2_grading.jpg 

 

2.8.2 Negros, medios y blancos 
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También llamados sombras, medios tonos y altas luces. En esencia, todo programa 

básico de edición tiene la posibilidad de ajustar estas tres variables. Se pueden 

ajustar mediante curvas, niveles o sliders de color, en función del software utilizado. 

No vamos a discutir cual es la mejor forma, simplemente comentar las varias 

posibilidades que existen. 

 

2.9 PARTÍCULAS 

	

Un sistema de partículas es una función de programas de animación, con la que se 

puede animar una gran cantidad de objetos. Este tipo de sistemas se utilizan por 

ejemplo para simular el comportamiento del humo, del fuego o de una explosión. El 

nombre proviene porque se basa en computar la animación basándose en los 

sistemas de partículas de la mecánica clásica. 

En los sistemas de partículas hay un emisor que expulsa partículas, cuyo 

movimiento puede influenciarse por medio de numerosos parámetros. Entre ellos 

cabe destacar: 

• Velocidad de expulsión 

• Esperanza de vida 

• Amortiguamiento (la partícula se ralentiza con el tiempo) 

• Cantidad de partículas en el sistema 

• División de las partículas en una cantidad determinada al de un tiempo 

determinado (multiplicación) 
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• Comportamiento casual 

• Influencias de la fuerza sobre las partículas 

Las partículas son inicialmente sólo elementos lógicos, a las que se debe otorgar 

propiedades gráficas para que sean visibles. Por ejemplo, cada partícula se puede 

sustituir por un objeto geométrico, gracias a lo cual es posible mostrar enjambres o 

campos de asteroides. Con la adición del material correspondiente se pueden 

utilizar sistemas de partículas para mostrar humo, niebla o fuego. 

Sistemas de partículas más avanzados pueden reaccionar a otros objetos, que les 

puede atraer o repeler, o incluso contra los que pueden rebotar (tipos de 

comportamientos físicos o basados en acontecimientos). (Reeves, 1983) 

Con la ilustración de los caminos de movimiento de las partículas se pueden 

representar pelos, peluches, superficies de hierba o estructuras similares. (Mathias 

Helminger, 2009) 

 

Ilustración 11 - particulas after effects - fuente: 
http://i.vimeocdn.com/video/508514539_1280x720.jpg 

 

2.10 RELACIÓN ENTRE LOS EFECTOS DIGITALES DE VIDEO Y LA 
ANIMACIÓN 
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After Effects es una herramienta orientada a la posproducción. Es decir, al trabajo 

sobre película ya filmada o generada. Normalmente el usuario trabaja sobre 

diferentes capas, de una manera muy similar a como lo hacen los artistas que usan 

Photoshop; añadiendo capas de imagen, procesando el color o la transparencia, 

etc. La diferencia está en que aquí el trabajo se realiza sobre secuencias de 

imágenes y no sobre una única escena. La serie Juego de Tronos, por ejemplo, esta 

llena de efectos de posproducción y de secuencias en las que se incorporan 

elementos virtuales para enriquecer los planos: Hay escenas en las que se añaden 

murallas y torres “falsas” a castillos reales, planos donde se quitan elementos reales 

del paisaje y se añaden otros generados por ordenador, etc. 

After Effects no basta por si solo para cubrir toda la gama de efectos que puede ser 

necesario realizar en una película. Esta herramienta esta orientada exclusivamente 

al trabajo de composición y posproducción, así que no funcionará para crear objetos 

3D que deban integrarse en un video. Si se requiere, por ejemplo, crear unas naves 

espaciales para integrarlas en una secuencia de imagen real, entonces se utilizara 

un programa orientado a la creación, texturización y animación de modelos 3D o 2D 

animados. O sea que se tendra que usar programas como Cinema 4D, 3DS Max, 

Maya o Blender (para crear los modelos que más tarde se integraran en la película 

usando Afer Effects o cualquier otro programa de posproducción). 
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Ilustración 12 - composión animación y efectos visuales en un video - fuente: 
http://assets.digitaltutors.com/dtv_/bison_courses/2168/assets/2168-render_1040.jpg 
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CAPÍTULO III  
 
 

PROYECTO PARA PRODUCCIÓN DE UN PROMOCIONAL UTILIZANDO 
LAS TÉCNICAS DE EFECTOS DE VIDEO DIGITAL 

 

Para la ejecución de este proyecto se hizo la combinación de distintas técnicas: 

animación 2D, montaje digital, máscaras, y corrección de color.  

 

3.1 ANIMACIÓN 2D 

	

Por medio de After Effects de Adobe, se ejecuta la animación de introducción del 

video promocional correspondiente al logotipo “Luis Miguel – La fuerza del 

verdadero cambio”; se hace una división de elementos por medio de Photoshop ya 

que el material entregado fue una imagen de mapa de bits PNG.  

 

Ilustración 13 - Separación de elementos de la composición del logotipo  en formato PNG por medio 
de photoshop - sotelo , 2015 
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Ilustración 14 - ventana flotante - mostrando la división de elementos del logotipo - sotelo, 2015 

 

Cuando se realiza la separación de elementos dentro de photoshop se guarda el 

archivo como .PSD este permite dentro de After Effects conservar las capas para 

animarlas de manera individual. 

After Effects Funciona bajo un principio de composiciones es una forma de agrupar 

elementos para después animarlos jerárquicamente. Con este principio se realiza la 

animación del logotipo de la siguiente manera: Grupo: “LM Símbolo” Grupo: “Texto” 

Grupo: “Composición” (compuesto por el grupo: “Símbolo”,  “Texto”)y grupo 

“Iluminación”, el último grupo corresponde a la incorporación de efectos visuales 

dentro de la animación 2D. 

Cuando se realiza la importación del archivo PSD al programa After Effects, el 

software pregunta si se creara una composición a partir de las capas o se 

seleccionara solo una para la importación dentro del proyecto. Hay que recordar 

que para crear la animación hay que tener los elementos separados; la opción a 

elegir es: Crear composición a partir de capas. 
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After Effects muestra en la ventana” línea de tiempo” los elementos de manera 

individual, ahí es donde cada elemento puede ser animado mediante “Key Frames” 

(Fotogramas claves). 

Un fotograma clave marca el punto en el que se especifica un valor como, por 

ejemplo, la posición en el espacio, la opacidad o el volumen de audio. Los valores 

entre los fotogramas clave se interpolan. Para crear un cambio en una propiedad a 

largo plazo, se definen dos fotogramas clave como mínimo: un fotograma clave para 

el valor al comienzo del cambio y otro fotograma clave para el valor al final del 

cambio. (Adobe, 2016) 

En el punto inicial de nuestra animación colocamos un key frame el cual dará el 

valor inicial de la animación, avanzamos algunos cuadros y colocamos el punto final 

de la animación, podemos modificar distintos parámetros, movimientos, 

opacidades, efectos de iluminación, etc. En este caso se colocaron puntos de 

rotación y posición para hacer el efecto de “desenvolver” como si fuera una figura 

de papel origami. 

 

Ilustración 15 - Elementos separados por capas en linea de tiempo - (sotelo - 2015) 
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En la animación hay diferencias de color al momento de ir desplegando cada parte, 

para ello se agrega una rampa de color es decir un degradado. 

En el panel de efectos dentro de After Effects brinda la opción de agregar un 

degradado. Se selecciona y nos encontramos con los fotogramas claves que se 

pueden incorporar, para cambiar de un color a otro o para cambiar la posición del 

inicio del degrado y el final de este. 

 

Ilustración 16 - Panel de control de efectos - muestra un efecto de degradado con fotogramas claves 
para crear una animación donde se muestra un cambio de color (sotelo - 2015) 

	

Teniendo terminada la animación del símbolo del logotipo, se necesita hace un 

movimiento de rotación de la composición completa; muchos intentan hacer la 

rotación por elementos, pero recordemos que un fotograma clave marca el inicio y 

el final de un elemento a la vez, si queremos hacer ese movimiento al grupo entero 

entonces la trayectoria de la animación cambiaria. Lo que se hace en estos casos 
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es agregar una cámara, con ella podrás moverte dentro de la composición, hacer 

zoom in, zoom out, rotar etc. Sin afectar a los elementos de manera individual 

manteniendo su posición dentro de la animación. 

Los parámetros de una cámara son los mismos que una cámara física, apertura, 

exposición, nodo, tamaño del lente, nivel de desenfoque. 

Al ser un elemento sencillo el tamaño de la película es de 36 mm, así mantendrá 

nítida la composición a corta distancia.  

 

Ilustración 17 -Parametros al agregar una cámara (sotelo, 2015) 

 

El movimiento de rotación de la cámara se rige por ejes, el proyecto requiere una 

toma donde gira en torno al logotipo la cámara para ir revelando de manera lateral 

a frontal, para ello se modifican los ejes z (Horizonte) y (movimiento lateral). 
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Ilustración 18 - fotogramas claves dentro de la cámara para generar una rotacion (sotelo - 2015) 

Creamos una nueva composición dentro de nuestro proyecto para ejecutar la 

animación del texto. 

Para esta animación se creará un efecto donde los párrafos “saldrán” como si 

estuvieran detrás de un muro invisible para ser revelados en su punto final de 

posición.  

Primero se animan los parrafos, con una posicion inicial y una final, en este punto 

no importa que los textos se empalmen, en caso de que alguno nos estobara para 

controlar a otro, podemos ocultarlo con el icono de “ojo” de lado izquierdo del panel 

de las capas. 

Agregamos los fotogramas de inicio y final dentro de la linea de tiempo. 

 

Ilustración 19 - Efecto de moviento a parrafos mediante fotogramas clave -(sotelo - 2015) 
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Creamos capas de forma las que funcionaran para ocultar el texto miento no se 

revela en la animación.  A estas también se le puede modificar los valores de 

posición y opacidad afectando a los elementos que vayan a ser enmascarados.  

 

 

Ilustración 20 - Linea de tiempo y capas - capas de forma con posicion inicial y final (sotelo - 2015) 

	

Las capas de formas se colocan justo encima de los elementos que se planean 

enmascarar (ocultar) las formas deben de contar con un relleno ya que esto funciona 

como un manto que cubre los párrafos de no contar con este relleno y solo estar un 

contorno no ocultaría los elementos bajo estas formas. 

 

Ilustración 21 - Formas cubriendo pÁrrafos que van a ocultarse dentro de la ANIMACIÓN - 
Enmascarado inicial -(sotelo - 2015) 
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Una vez en posición texto y forma procedemos a agregar la máscara para esto en 

la columna “Mate de seguimiento” elegimos la capa de la forma, enseguida aparece 

el nombre de los párrafos elegimos el párrafo a ocultar, con la opción “mate alfa 

invertida”, una vez efectuado esto el párrafo ocultara ciertas partes dentro de la 

animación.  

 

Ilustración 22 - Mate de segimiento en las capas de formas y con sus respectivos parrafos (sotelo - 
2015) 

	

Cuando el mate es aplicado la capa de forma se oculta (icono de ojo de lado 

izquierdo del panel) de esta forma solo apreciaremos el texto que está siendo 

revelado durante el tiempo de la animación.  

 

 

Ilustración 23 - capas de formas con mate ocultas (sotelo - 2015) 
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Las animaciones de apoyo, funcionan como ornamento para reforzar la animación, 

en este proyecto se agregar unas barras que aparecen en destiempo y con distinta 

opacidad para que, al animar de la ilusión de escritura, para esta animación se crean 

tres capas de trazo, se establece el grosor y tamaño final en el último fotograma, 

regresamos al primer fotograma, agregamos opacidad y un efecto de escala, en la 

anchura del 0% al 100% esto creara un efecto de aparición. 

 

Cuando una animación tiene un final lineal (sin aceleración o des aceleración) no 

se ve natural, seleccionando los fotogramas y pulsando la tecla F9 estos se 

suavizan es decir se agrega un efecto de aceleración o desaceleración al principio 

y final de una animación. Con un movimiento suave la animación se ve más fluida.  

 

Ilustración 24 - Fotogramas Con Suavizado (Sotelo - 2015) 
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Dentro de la animación se pueden agregar efectos visuales como brillos, sombras, 

reflejos entre otros. En este proyecto dentro del símbolo (logotipo) se inserta un 

brillo para ello se agrega la animación de una barra blanca con un modo de color 

“luminancia” encima de la comisión del logo así al pasar sobre los colores con los 

que se encuentra yuxtapuesto estos se aclaran de manera progresiva y así creara 

la ilusión visual de un brillo, duplicamos la composición agregamos un efecto para 

darle un color solido (negro) para realizar un enmascarado y establecer un límite en 

el brillo para que no salga del perímetro del logo. 

 

Ilustración 25 -Enmascarado de brillo dentro del logotipo (sotelo - 2015) 
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Podemos mostrar y ocultar la máscara para conocer el límite del brillo agregado, 

también podemos modificar los parámetros de posición para agregar un efecto de 

entrada y salida. 

 

Ilustración 26 - capas de mascara y posiones clave para animacion de entrada y salida (sotelo-2015) 

	

Teniendo la composición con símbolo y brillo, y la animación de texto se procede a 

juntarlos dentro de una misma composición, la diferencia es que en esta ocasión los 

elementos individuales están agrupados y pueden agregarse más fotogramas para 

crear movimientos opacidades y demás. 
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Ilustración 27 - animacion de composiones para crear la cortinilla de inicio del promocional (sotelo - 
2015) 

	

Cuando la animación está completa dentro de la composición se verifica que el 

fondo esté libre de otros elementos esto si se requiero el fondo en alfa (transparente) 

para ser yuxtapuesto a otro video. 

 

Ilustración 28 - composion con canal alfa (sin fondo, transparente) - (sotelo - 2015) 
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Cuando nuestro video intro este completo, formado por las composiciones 

animadas procedemos a realizar un render, para este paso nos dirigimos al menú 

de After Effects: Composición / añadir a la cola de procesamiento, en la parte inferior 

nos mandará los parámetros con los cuales se creará el render, para conservar el 

canal alfa (mantener la transparencia) elegimos el formato: QuickTime dentro de las 

opciones de formato desplegamos el menú de VIDEO CODEC y elegimos PNG. 

 

Ilustración 29 - video codec png dentro del formato de quicktime- (sotelo - 2015) 

	

Dentro de las opciones de salía de video, en la sección de canales hay que 

seleccionar RGB+Alfa, para conservar la trasparencia. 

Seleccionamos la ruta del video en formato .mov y comenzamos el render. 
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Ilustración 30 - Selecion de canales rgb y alfa para mantener la tranparencia en un video (sotelo - 
2015) 

	

3.2 EFECTOS VISUALES DENTRO DE UNA GRABACIÓN DIGITAL 

 

Por medio de las herramientas que After Effects nos brinda aplicaremos efectos 

visuales para remover un logotipo de la playera que aparece en una secuencia de 

video digital. 

 
Ilustración 31 - Secuencia original con logotipo en la playera (sotelo - 2015) 
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El primer paso es cubrir en un fotograma el logotipo por medio de la pluma, creando 

una forma, después en los parámetros de la capa de forma desplegamos la opción 

de desvanecido, en ella damos un valor que logre la difuminarían entre el parche y 

el video original. 

 

Ilustración 32 - Capa de forma con difuminado para cubrir el video original (Sotelo - 2015) 

	

El siguiente paso es crear un trackeo es decir una serie de fotogramas que marcan 

el punto de cierto objeto dentro de una composición manteniendo su posición, estos 

puntos son enlazados a un objeto nulo, que es una capa que puede enlazar otras 

capas para mantener una posición, como un punto de anclaje, relacionamos las 

formas a este objeto nulo. El cual seguirá los movientes del logotipo y en toda la 

secuencia se mantendrá cubierto. 
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Ilustración 33 - objeto nulo y traceko fotogramas clave (sotelo - 2015) 

	

A pesar de tener cubierto el logotipo dentro de nuestra secuencia aún existen 

detalles que impiden ver este efecto de manera natural, y es la luz, la iluminación 

dentro de una secuencia ayuda a que los objetos se vean naturales o viceversa para 

resaltarlos, en este caso el color blanco es distinto al de la camisa y va cambiando 

conforme avanzan los fotogramas, para resolver esto se crea una capa de ajustes, 

en ella agregaremos brillo y contraste, con forme vamos avanzando por los 

fotogramas, modificamos los parámetros para que los colores correspondan al de 

la composición y se aprecie como una toma única.  
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Ilustración 34 - correción de brillo y contraste por medio de una capa de ajustes (sotelo - 2015) 
 

La composición está lista para ser finalizada y exportada por medio de un render en 

esta ocasión el render es distinto porque ya no necesitamos de un canal alfa ya que 

la secuencia no necesita áreas transparentes. 

Nos dirigimos al menú de After Effects: Composición / añadir a la cola de 

procesamiento, en la parte inferior nos mandará los parámetros con los cuales se 

creará el render, seleccionamos Quick time y el códec de video H.264. 
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Ilustración 35 - codec de video h.264 (sotelo 2015) 

	

Cuando el parámetro del códec y formato de video están seleccionados, podemos 

comenzar con el render eligiendo la ruta a la cual se exportara nuestro video. 

 
Ilustración 36 - cola de render, paso final para exportar (sotelo 2015) 
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3.3 INCORPORACIÓN DE UNA ANIMACIÓN DENTRO DE UNA SECUENCIA 

	

En esta secuencia colocaremos una animación 3D dentro de una grabación digital, 

con el texto “CAMBIO” y se presenta con efectos 3D hechos con los efectos 

especiales dentro de After Effects, definimos un biselado y una extrusión del texto, 

agregamos una capa de luces para generar una sombra dentro del texto. 

 

Ilustración 37 - texto 3d dentro de una composición (sotelo -2015) 

	

La grabación cuenta con un moviente de cámara lateral es decir un traveling, para 

que el texto 3D siga el movimiento natural del piso dando la ilusión de haber estado 

estático en aquel lugar se necesita realizar un trackeo. 
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Ilustración 38 - trackeo a video original (sotelo - 2015) 

 

En la capa de iluminación que ya se encontraba dentro de nuestra secuencia la 

comenzamos a modificar con fotogramas claves, con forme avanzamos en la 

composición movemos los parámetros de luminancia para que los cambios de luz 

se perciban de manera natural. 

 

Ilustración 39 - iluminacion a objeto 3d (sotelo - 2015) 

	

En la composición encontramos que hay dos elementos que deben de estar en 

primer plano, mientras que el texto 3D debe de quedar en el segundo, para corregir 

este detalle se duplican las tomas para generar máscaras, si enmascaramos todo 
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en una capa el margen de error incrementa ya que el número de fotogramas claves 

a utilizar por capa es mayor, al utilizar distintas secciones logramos disminuir el 

número y así facilitar el encontrar errores dentro de los fotogramas.  

 

 

Ilustración 40 - enmascarado de las primeras partes de los obejetos en primer plano (sotelo - 2015) 

	

Cuando terminamos las máscaras que van yuxtapuestas respecto al texto 3D nos 

brindara el efecto de profundidad de campo colocando a los elementos en distintos 

planos. 
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Ilustración 41 - mascaras yuxtaúestas al texto 3d (sotelo 2015) 

	

Repetimos el paso de render con el códec de video H.264 para exportar el video. 

Para hacer la compasión final de todas las partes y agregar adio lo hacemos 

mediante Final Cut Pro X también se puede realizar por medio de Adobe Premiere 

o Sony Vegas. 

Al abrir Final Cut Pro X creamos una biblioteca nueva con el nombre de nuestro 

proyecto, finalizando este paso creamos un proyecto para que en la línea de tiempo 

podamos agregar nuestras secuencias para componer. 
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Ilustración 42 - creacion de una biblioteca nueva dentro de final cut pro x (sotelo -  2015) 

 

En nuestra biblioteca importamos los videos anteriormente realizados, Video de 

Intro, Los videos con efectos visuales, efectos de audio, voz en off y material audio 

visual extra, pequeñas tomas que conformaran al promocional. 
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Ilustración 43 - Ventana para importación de contenido dentro de una bibliteca en final cut pro x - 
(sotelo 2015) 

	

Las secuencias las arrastramos a la línea de tiempo donde cortaremos y pondremos 

en orden las tomas para transmitir un mensaje claro. 

 

Ilustración 44 - linea de tiempo para una composicion (sotelo - 2015) 
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Para la separación de introducción al mensaje agregamos una transición para dar 

entrada y salida del video. 

 

Ilustración 45 - Efectos De Transición (2015) 

	

Las transiciones nos ayudan a reforzar una idea, ya sea uniendo o separando, en 

este proyecto funcionara como indicador al establecer el inicio de la transmisión del 

mensaje del promocional. 

 

Otro elemento importante para reforzar los mensajes es el audio tanto como la 

ausencia como la presencia de este sirven como indicadores. 
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Para este mensaje la voz en off es el elemento principal, es por ello que la música 

de fondo se encuentra en decibles bajos, los únicos puntos donde los sonidos 

dominan es en la entrada y salida.  

Los sonidos deben de estar sincronizados con la imagen, para ello en la línea de 

tiempo se dibuja una onda de sonido la cual muestra el inicio y el final de audio por 

medio del indicador establecemos la posición para que quede en sintonía con los 

elementos dentro de la secuencia.  

 

Ilustración 46 - audio en una secuncia final (sotelo - 2015) 

	

En Final Cut Pro para realizar un render pulsamos en archivo / compartir / Exportar 

archivo. Final Cut Pro contiene formatos pre establecidos, con los cuales hace 

publicaciones directas. Como este video es multiplataforma se requiere en formato 

.mp4 y con un códec H264 el cual no pesa demasiado y no pierde calidad la 

fotografía.  
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Ilustración 47 - menu para exportar un archivo final cut pro x (sotelo - 2015) 

	

Los ajustes para esta promocional multiplataforma digital serán los siguientes: 

formato ordenador que corresponde a la extensión .mp4, Calidad de video H.264 

mejor calidad y con una resolución Full HD 1920 x 1080.

 

Ilustración 48 - ventana de parametros para exportar un archivo final cut pro x (sotelo 2015) 
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Seleccionamos la ruta final de nuestro promocional. Cuando la tarea de render 

finaliza podemos acceder al archivo para realizar la publicación por los medios 

digitales existentes.  

 

Ilustración 49 - ruta final para proyecto (sotelo 2015) 
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CONCLUSIÓN 

	

En la actualidad la producción y edición de video está al alcance de muchos, ya que 

las nuevas herramientas de video son cada vez más accesibles e intuitivas, un 

ejemplo son las aplicaciones para teléfonos inteligentes, que incorporan tecnología 

para grabar, editar y exportar archivos de video, además de herramientas sencillas 

para agregar efectos visuales o de sonido; pero mucha de estas no cuenta con la 

calidad necesaria para ciertos proyectos. 

El uso de software y hardware de alto desempeño ayuda a realizar proyectos de 

calidad profesional; en los primeros años cuando la tecnología se encontraba 

limitada al mercado, desarrollar proyectos audio visuales tenían un alto costo debido 

a las herramientas cinematográficas que se utilizaban. Al pasar de los años las 

computadoras se volvieron cada vez más accesibles y al mismo tiempo aumentaron 

su nivel de desempeño, logrando así que en la actualidad en nuestras 

computadoras personales podamos instalar herramientas de edición, animación y 

creación 3D. Otros factores importantes son que la información es más accesible 

basta con entrar a internet y hacer una búsqueda para encontrar tutoriales de cómo 

realizar cierta tarea. 
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La animación 2D, los efectos visuales, y las composiciones con audio sobre un video 

digital tienen un alto nivel de complejidad, podemos encontrar información en 

internet de cómo realizar tareas de un proceso que vamos a emprender pero 

debemos realizar búsquedas independientes es por ello que mediante este proyecto 

espero brindar los medios necesarios tanto a alumnos, maestros y otros interesados 

en la producción de videos promocionales, para ejecutar los pasos necesarios para 

resolver sus dudas dentro de los proyectos a realizar.  

Contemplando varios puntos no solo desarrollando un paso como, por ejemplo: no 

solo la animación de un logotipo, ni los efectos a clip, si no, como la integración de 

varias técnicas dentro del mismo proyecto.   
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