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RESUMEN 

En una producción animada la mayoría de procesos se realizan de manera 
diferente a una producción de acción real. Uno de esos procesos es el montaje, y 
esta investigación se enfoca en analizar los factores, herramientas y conceptos 
teóricos que se utilizan en la animación 3D por captura de movimiento para 
entender de mejor manera cómo se diferencia del cine tradicional.  

Este texto explora los orígenes de la animación, su definición como arte 
audiovisual, el papel de la tecnología en su construcción y describe 
detalladamente la construcción de las escenas de la película animada: “El Padre, 
El Hijo y El Espíritu Santo” donde se utiliza la captura de movimiento para animar. 

Palabras clave: Captura de movimiento, MoCap, animación 3D, montaje, cine 
digital, flujo de trabajo, pipeline, tecnología.  
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INTRODUCCIÓN 

El montaje puede considerarse la piedra angular del lenguaje audiovisual por ser 
la herramienta principal para construir sentido y plasmar intención comunicativa en 
una secuencia de imágenes en movimiento. En él se cimienta la dialéctica de 
todas las películas en la historia del cine. En la era de la computación, han surgido 
nuevos métodos para hacer arte audiovisual que aprovechan las nuevas 
herramientas digitales para explorar dimensiones del montaje que van más allá de 
la unión y yuxtaposición de planos. Una de esas nuevas artes digitales es la 
captura de movimiento (o MoCap), un método que permite registrar digitalmente 
los movimientos de un actor para ser utilizados y transformados en un 
computador. El MoCap no sólo se utiliza con fines artísticos, también sirve para 
recolectar datos en contextos militares, científicos y relacionados con la salud, sin 
embargo, este trabajo se enfoca en las situaciones en las que la información de 
movimiento capturada se utiliza para la producción de animación digital.  

Al filmar en vivo, se trabaja con actores, objetos y escenarios tangibles que están 
en nuestro universo físico, estos elementos usualmente son plasmados por una 
cámara en un formato físico o digital que puede ser reproducido y manipulado 
después. La animación digital, o generada por computadora, utiliza programas de 
computador para simular estos elementos en un universo virtual. Esta importante 
diferenciación significa que el realizador debe enfrentarse a un conjunto diverso de 
reglas, recursos y limitaciones que afectan directamente la planeación, producción 
y montaje de un largometraje. En el caso particular de este último al hacer captura 
de movimiento, se pasa de sólo poder alterar el orden y relación entre planos, a 
tener control sobre la composición de las acciones dentro del plano, sobre la 
puesta en escena y sobre la construcción de cada personaje y su interpretación.  

Como material de estudio, este proyecto investiga el largometraje animado: “El 
Padre, El Hijo y El Espíritu Santo”, un proyecto pionero en Colombia donde un 
equipo interdisciplinario de profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente, utilizaron la captura de movimiento y la animación 3D para realizar 
un largometraje que explora el papel de la iglesia en el conflicto armado en 
Colombia y la contradicción que resulta de tratar de definir el bien y el mal en este 
contexto. 

En la animación, el flujo de trabajo se conoce como pipeline y consiste en una 
serie de fases que se entrelazan entre sí con el objetivo de que los diferentes 
departamentos trabajen simultáneamente y se retroalimenten unos a otros para 
aumentar la eficiencia del equipo. En estos casos, una escena se construye a 
través de varias iteraciones o versiones de la misma escena donde poco a poco 
se van agregando los diferentes elementos de los personajes, objetos y 
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escenarios. Esto significa que todos los elementos de la escena son modulares, 
haciéndolos intercambiables y ajustables para satisfacer las necesidades 
específicas de cada escena. Este procedimiento particular tiene un impacto 
importante sobre el montaje y esta investigación se encarga de analizarlo y 
compararlo con el método tradicional de edición.  

Esta investigación se vincula al semillero homónimo a la película, donde el 
investigador autor de este trabajo de grado tuvo la oportunidad de observar el 
proceso de captura de movimiento, sincronización de audio y montaje. En este 
largometraje animado se pueden observar ejemplos donde el montaje ha tenido 
una evolución con ventajas, desventajas y particularidades claras frente al proceso 
clásico y por ello esta investigación se encamina a analizarlas y aprovecharlas de 
la mejor manera posible para futuras producciones similares. 
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1.  PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

Departamento: Ciencias de la comunicación 
Nombre del Semillero Estudiantil: El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo.   
 
Docentes líderes del semillero:  
Juan Manuel Acuña – Dpto. Ciencias de la Comunicación 
• C.C. 94494124 
• Extensión: 11471 
• Email: jmacuna@uao.edu.co 
 
Docente Orientador del Semillero:  
Juan Carlos Romero – Dpto. Ciencias de la Comunicación 
• C.C. 16368991 
• Extensión: 11512 
• Email: jmacuna@uao.edu.co  

Integrante:   
Mario Delgado  
• Cine y Comunicación Digital 
• Cod. 2130634 
• C.C. 1018447308 
 
Actividades de investigación:  
• Pasantía En Investigación:       
• Participante en Proyecto Profesoral.   
• Orientación de Trabajo de Grado.  
• Participa en el desarrollo de Producción Intelectual.  
• Participante en trabajos de curso, y/o Jornadas de investigación en el Aula de 

Clase.  
• Participante en encuentros de Semilleros (Departamental, Nacional, 

Internacional). Ponencias estudiantiles.  
• Participante en otros eventos Nacionales /Internacionales Seminarios de 

escuela de estudiantes investigadores realizados  
• Grupo de estudio.  
 
 
1.1 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   

El semillero de investigación vinculado a “El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo” 
surge bajo el respaldo de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el 2006. Su director, el docente Juan Manuel Acuña, 
es un realizador audiovisual caleño que ha escrito y dirigido varios cortometrajes 

mailto:jmacuna@uao.edu.co
mailto:jmacuna@uao.edu.co
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animados en tercera dimensión, entre ellos los más prominentes son El Último 
Golpe Del Caballero (2004) y Los Ciclos (2006) que fueron pioneros en Colombia 
en cuanto a tecnología y procesos de producción para animación.   

Cuando el proyecto en cuestión se hace acreedor del premio del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico (FDC) en el 2011, la Universidad Autónoma de 
Occidente asume el rol de Productor Ejecutivo y se inicia un proceso 
interdisciplinar donde se aprovecha el desarrollo de la película para la formación y 
práctica de estudiantes, docentes y egresados interesados en el área de la 
animación.   

El desarrollo de un largometraje animado en 3D por medio de captura de 
movimiento es un esfuerzo sin precedentes en la región, por ello, la investigación 
que se realiza en el semillero está enfocada hacia la planeación, ejecución y 
experimentación. En consecuencia, se ha estimulado la actualización de las 
herramientas tecnológicas proporcionadas por la universidad, y se ha abierto un 
espacio de práctica y experimentación para los estudiantes. Como resultado de lo 
anterior, y como es esperado en la producción de audiovisuales animados, el 
proyecto ha tenido una extensa duración y el equipo de trabajo ha cambiado de 
número y composición en varias ocasiones.   

Dado que desde el inicio la película ha marcado su propio ritmo de realización y 
desarrollo, se ha convertido en materia de estudio para varios trabajos de grado 
de egresados de la universidad. Para este trabajo de grado en particular, la 
materia de estudio es el montaje.  

A continuación, se anexa la justificación del semillero de investigación a manera 
de referencia para entender las decisiones estéticas, tecnológicas, narrativas y 
filosóficas que motivan la película:  

Tomemos como punto de partida dos dimensiones: La primera, de carácter 
estético y artístico, tiene que ver con la obra cinematográfica, sus 
contenidos, sus personajes, su concepción ideológica. El Padre, El Hijo y el 
Espíritu Santo propone en términos narrativos la deconstrucción del relato 
tradicional e histórico con el que el cine ha representado la violencia. Esta 
deconstrucción se llevará a cabo a través de un doble juego, un juego de 
espejos si se quiere, en donde el efecto de la caja china (un relato que 
contiene un relato, que contiene un relato) deberá generar en el espectador 
una re-categorización de su nivel de relación con las imágenes 
audiovisuales.  
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El cine norteamericano ha creado una manera de representar y reconocer 
unos discursos específicos. A este reconocimiento se le ha denominado 
como el género, factor determinante en la producción y lectura de la película 
por parte del público. El Western posee un estatuto propio de 
representación y un reconocimiento ineludible por parte del público. Hace 
referencia a un periodo específico de la historia norteamericana (la 
conquista del oeste), y sus códigos audiovisuales generaron toda una 
tradición estética (grandes planicies, héroe solitario, sombreros, pistolas) e 
ideológica (valores absolutos, lecturas morales fuertes, ética simple, buenos 
y malos). Estos códigos audiovisuales traspasaron fronteras, conquistaron 
mercados y penetraron el público de todas las latitudes.   

Fruto de esta dinámica irrumpe una forma imprecisa de sub-género llamada 
Spaghetti Western, nombre peyorativo que se le dio a las películas de este 
género realizadas en Italia (ya que no es esta la única industria que explotó 
este filón: España participó en la producción de estas películas y a estas se 
les denominó Chorizo Western, Japón, a su vez, produjo, y produce, 
Sukiyaki Western). El principal exponente de este sub-género fue Sergio 
Leone (19xx-1987).  

Jean Baudrillard calificó a Leone como el primer cineasta posmoderno, y a 
su película “Érase una vez en el oeste” como la primera película 
posmoderna. Se dice que estas películas son posmodernas en la medida 
que no son películas que hacen referencia a la realidad, sino que hacen 
referencia al mismo cine. Películas sobre películas. Generando esto último 
una deconstrucción del género que acaba por hablar más del público que la 
consume que del período al que hace referencia.  

El doble juego, entonces, que propone El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo, 
es hacer un Spaghetti Western con los relatos y personajes arquetípicos de 
la(s) violencia(s) colombiana(s) y, a través de este esquema, llevar al 
espectador a confrontarse con un punto de vista poco tradicional en nuestra 
tradición cinematográfica.  

La segunda dimensión da cuenta del proceso de producción de un 
largometraje de animación. El equipamiento y la estructura tecnológica que 
se requiere para desarrollar un proyecto de estas dimensiones es 
sumamente complejo. La capacidad instalada con la que cuenta la 
Universidad va a ser probada en sus límites de rendimiento con un proyecto 
altamente demandante de talento humano e infraestructura física. La 
función integradora, convergente que define la naturaleza del cine va a ser 
aprovechada en esta producción a la hora de sumar aportes, talento, 
equipos y funciones, todas estas tareas y elementos definitivos para poder 
concretar un largometraje en animación. Para ello contamos con el soporte 
tecnológico y humano de ExPin media lab, quienes entre sus propósitos 
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estratégicos cuentan con el apoyo irrestricto a la producción de este 
largometraje.  

Inicialmente, dos temas puntuales surgen de esta alianza: la adecuación y 
testeo de la red interna para utilizar la plataforma tecnológica universitaria 
como renderfarm, y la experimentación con los equipos de captura de 
movimiento con los que cuenta el laboratorio de Biomédica. Es muy 
probable que estos dos temas iniciales se extiendan a lo largo de las fases 
que comprende el proyecto∗.   

1.2 OBJETIVO GENERAL  

Establecer las diferencias que se dan entre el proceso de montaje tradicional y el 
de una producción animada por captura de movimiento como: “El Padre, El Hijo y 
El Espíritu Santo”.  

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Identificar las dimensiones del montaje en una producción animada con 
captura de movimiento.  

● Señalar las rupturas que se generan en la animación frente al modelo de 
producción lineal (preproducción, producción, postproducción).   

● Describir y valorar el flujo de trabajo (pipeline) utilizado en la producción de 
“El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo” en función del montaje.    

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Lo que motiva esta investigación es analizar las diferentes dimensiones y 
funciones que adopta el montaje al ser sometido al pipeline de un largometraje 
animado en tercera dimensión con captura de movimiento. Un nuevo 
entendimiento del montaje en este tipo de producciones permitirá el diseño de 

                                            
∗ Presentación de Proyecto de Investigación. “Tres Fases de Realización del Largometraje 
Animado: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.” Dirección de Investigaciones y Desarrollo. 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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métodos de trabajo más eficientes, con efectos narrativos mejor depurados y que 
permitan un control más profundo de lo que se quiere transmitir con la historia.  

1.4.1 Interés Académico Para El Aprendizaje Del Estudiante  

La razón académica principal que motiva al estudiante a realizar esta Pasantía de 
Investigación es poner a prueba los conocimientos adquiridos durante la carrera. 
Como profesional en Cine y Comunicación Digital es necesario tener en cuenta 
que las teorías del lenguaje audiovisual están en constante revisión debido al 
vínculo que existe entre ellas y la tecnología. Por lo anterior, el interés del 
estudiante encargado de este proyecto es analizar la teoría del montaje y la 
definición de la animación desde una posición crítica para confrontar todos los 
conceptos teóricos aprendidos en el aula a una situación práctica. De esta 
manera, no solo se busca consolidar el conocimiento del estudiante sino también 
hacer una propuesta sobre la evolución del mismo.  

Además, es importante para el estudiante conocer el proceso de un largometraje 
profesional de animación. Al final del proceso académico, después de recopilar 
competencias y logros en la realización de cine, se hace imperativo observar y 
participar en un proyecto de nivel profesional para aprender a enfocar y adaptar 
esas competencias al ámbito laboral.   

La realización de este proyecto también está justificada en el hecho de que los 
procesos de gestión, producción, organización y funcionamiento técnico general 
de la realización de un largometraje animado son de mucho interés para el 
desarrollo vocacional de un profesional en Cine y Comunicación Digital. Además, 
resulta como una oportunidad para hacer uso completo del conocimiento 
acumulado en la carrera y poner los conceptos teóricos aprendidos en práctica.   

1.4.2 Interés Y Aporte Para El Grupo De Investigación Donde Se 
Desarrollará La Propuesta  

Principalmente, el valor de este proyecto yace en la información que puede 
proporcionar en cuanto a la planeación y ejecución del montaje en una producción 
animada por MoCap. El semillero y la facultad pueden beneficiarse de esta 
información al dejar un registro detallado y útil para futuros proyectos similares. 
Esta investigación innova en su aproximación hacia la teoría del montaje, 
identificando nuevas formas de acercarse a su ejecución en el MoCap y 
explorando las diferencias que hay al construir una escena con herramientas 
diferentes.   
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Para incentivar la producción de un mayor número de proyectos animados y 
mejorar su calidad, es importante revisar los procesos utilizados incluso si éstos 
difieren desde su propuesta artística y necesidades tecnológicas. Además, dado 
que esta producción ha sido un esfuerzo académico desde su concepción, es 
natural dejar registro de su desarrollo con proyectos de investigación y trabajos de 
grado de estudiantes y profesores. Los proyectos de este tipo enriquecen la oferta 
investigativa de la Universidad Autónoma de Occidente en su Facultad de  
Comunicación Social, mejorando su crecimiento y autoridad como escuela de cine 
y artes digitales.   

La animación se ha convertido en una industria creciente en Colombia. La brecha 
tecnológica con otros países se ha disminuido y el número de personas y 
empresas interesadas en su uso ha incrementado en los últimos diez años. 
Además, conjuntamente el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (MinTic) y el Ministerio de Cultura han invertido más de 2 mil 
millones de pesos en la cofinanciación de 12 producciones animadas, todo eso sin 
contar toda la inversión que se hace en eventos de convocatoria de estudiantes, 
profesores, publicistas, creativos, artistas y productores. Todo lo anterior justifica 
la elaboración de un trabajo de grado que se enfoca hacia una industria en 
crecimiento y que requiere la revisión teórica y práctica de lo que se está 
haciendo. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA  

  

2.1 HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 

El contexto de esta investigación se desarrolla dentro del semillero de 
investigación vinculado a la realización del largometraje "El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo", cuya técnica de realización es la animación 3D con captura de 
movimiento. Este grupo se acoge bajo la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad Autónoma de Occidente, que presta apoyo infraestructural, 
tecnológico y humano. El semillero también cuenta con recursos prestados por 
parte del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC) en el año 2014.  

En conjunto con la Facultad de Ingeniería Biomédica, se construyó una sala de 
captura de movimiento con la cual se ha realizado la totalidad de la película. Un 
equipo de docentes, estudiantes y profesionales han llevado a cabo un proceso de 
planeación y diseño hechos a la medida para las características y particularidades 
de la película. Para el momento de publicación de este trabajo de grado, la 
película se encuentra en los procesos finales de post-producción y distribución.  

Como antecedentes se puede hacer referencia específicamente a tres trabajos de 
grado escritos por Sonni Roberto Guarín, María Camila López Estupiñán y Julián 
David Guerrero Gutiérrez que también utilizan la película “El Padre, El Hijo y El 
Espíritu Santo” como material de estudio. Estos proyectos analizan las 
particularidades de la captura de movimiento para animación en 3D desde los 
puntos de vista de la actuación, la asistencia de dirección y la construcción de 
personajes. 

También es importante contextualizar al lector revisando a grandes rasgos la 
historia del material de estudio. En “El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo” Demetrio 
Núñez también conocido como “Revancha”, es un asesino a sueldo en la época 
del bipartidismo colombiano. Después de ser traicionado y asesinado, María, la 
mujer que milagrosamente lleva su hijo se ve forzada a huir de Malpaso, pero 
nunca es capaz de esconderse por completo del caos generado por la violencia, la 
corrupción y la religión. El hijo, también llamado Demetrio, crece en medio de toda 
la confusión y construye un imperio de crimen que alimenta el circulo vicioso de 
violencia que azota el país.  
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Con respecto a la técnica de animación utilizada en la película, en Colombia la 
captura de movimiento está en sus inicios porque la infraestructura que se 
requiere para llevar a cabo proyectos de este tipo es altamente específica, al igual 
que el entrenamiento necesario para operar los equipos. Aun así, empresas como 
Signos Studio SAS se especializan desde el año 2000 en hacer producciones 
audiovisuales exclusivamente con captura de movimiento y animación 3D. Se 
enfocan en desarrollar productos comerciales y de ficción para televisión infantil y 
tienen un interés especial por narrativas transmedia aptas para múltiples 
plataformas.  

“El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo” será el primer largometraje animado hecho 
con captura de movimiento producido en Colombia. Un gran obstáculo al que se 
enfrenta el cine de animación nacional es la errónea preconcepción de asumir que 
una película es automáticamente infantil si es animada, pero la mejor manera de 
enfrentar ese obstáculo es tomar el riesgo de hacer producciones que rompan con 
esos paradigmas. Otra producción que se suma a la tarea de tomar esos riesgos 
es la serie “Sabogal” (2015). Esta serie también busca reconstruir la memoria 
histórica de la violencia en Colombia utilizando los recursos de la animación 3D y 
la captura de movimiento, su recepción critica ha recibido aprecios por el esfuerzo 
técnico que hubo en su producción y por su manera de retratar una narrativa 
basada en sucesos reales.  

Al explorar el contexto de este tipo de películas es necesario referirse a autores 
como Lev Manovich que han dedicado su trabajo a analizar las particularidades 
del cine digital como arte. Uno de los apuntes más importantes que hace 
Manovich1 para empezar a deconstruir la era digital es comparar la llegada del 
computador con la de la imprenta y la fotografía, resalta que la imprenta y la 
fotografía afectaron sectores individuales de la comunicación (la literatura y la 
imagen fija respectivamente), mientras que el computador afectó prácticamente 
todas las facetas de la comunicación. A partir de esta premisa Manovich postula 
una serie de principios que comparten todos los medios digitales y que los 
diferencian de los antiguos medios:  

• Todos los elementos de los medios digitales están basados en código binario, 
abriendo la posibilidad de diseñar algoritmos para manipular la información 
algorítmicamente. 

                                            
1 MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen en la 
era digital. Barcelona: Paidós Comunicación, 2005. p. 64 
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• Los medios digitales son modulares, es decir se pueden fragmentar en 
secciones que funcionan independientemente la una de la otra, pero con la 
capacidad de relacionarse entre sí. 

• El código numérico y la estructura modular permiten la automatización de 
procesos que de otro modo serían imposibles o demasiado tediosos.  

Estos factores afectan directamente las posibilidades narrativas que puede 
explorar el cine digital al experimentar con el rol del espectador, el control de la 
cámara virtual o incluso de las decisiones de los personajes. Pero las 
posibilidades narrativas no son lo único que se ve afectado en el cine digital, es 
importante resaltar que la digitalización del cine pone en crisis su identidad y 
permite explorar posibilidades que no solo están dentro del producto mismo sino 
en la estructura del guion, los métodos de producción, la proyección o la 
capacidad de construir simulaciones de la realidad.  

El concepto de interfaz es otro de los aportes más importantes de Manovich2 al 
hablar de cine digital. Una interfaz se refiriere al mecanismo por el cual sucede el 
intercambio de datos entre el usuario y las herramientas digitales, sin ella no 
puede existir la comunicación de un mensaje. En sus estudios señala que la 
computación heredo la pantalla y el lenguaje cinematográfico del cine, pero con 
nuevas formas de procesar y presentar datos, el cine digital puede explorar 
nuevas formas de comunicación con el usuario a las cuales la interfaz del cine 
tradicional no podía acceder. Los videojuegos son un ejemplo de un nuevo medio 
digital que utiliza otro tipo de interfaz para permitir que el usuario tenga control 
sobre el punto de vista y sobre las decisiones de los personajes.  

La introducción del computador en el cine, tanto en la producción del contenido 
como para su visualización hace que aproximación hacia el montaje en los nuevos 
medios digitales sea diferente al cine tradicional. Manovich3 dice “…allí donde los 
viejos medios se valían del montaje, los nuevos medios lo sustituyen por una 
estética de la continuidad. El corte cinematográfico es reemplazado por la 
mutación o la composición digital” y argumenta que en el cine análogo y la 
literatura predominan los cambios de espacio y tiempo mientras que los nuevos 
medios suelen haber prioridad a una experiencia en primera persona que es 
continua y sucede en tiempo real. Al hablar del cine digital desde su relación con 
el montaje, Manovich escribe:  
                                            
2 Ibíd. p. 146 

3 Ibíd. p. 199 
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En la cinematografía tradicional, el montaje y los efectos especiales eran 
actividades estrictamente separadas. Un montador trabajaba ordenando las 
secuencias de imágenes, y cualquier intervención dentro de una imagen era 
algo de lo que se encargaban los especialistas en efectos especiales. El 
ordenador echa abajo esa distinción. La manipulación de las imágenes 
individuales por medio de un programa de pintura o de un procesamiento 
algorítmico de la imagen se vuelve tan fácil como disponer de secuencias 
de imágenes en el tiempo. En los dos se trata simplemente de cortar y 
pegar. Como ejemplifica este comando básico del ordenador, la 
modificación de las imágenes digitales (o de otros datos digitalizados) no es 
sensible a las distinciones de tiempo y espacio o las diferencias de escala. 
De modo que reordenar las secuencias de imágenes en el tiempo juntarlas 
en una composición en el espacio, modificar partes de una imagen 
individual y cambiar pixeles concretos se vuelven una misma operación, en 
el concepto y en la práctica4.  

Lo anterior tiene implicaciones directas sobre los métodos tradicionales de hacer 
cine mediante las tres fases claras de preproducción, producción y 
postproducción. Manovich5 señala que antiguamente la gran mayoría de las 
estrategias que se usaban para alterar la percepción de la realidad vista a través 
de la cámara, se hacían usando métodos prácticos y las alteraciones que se 
hacían sobre el celuloide en la postproducción eran mínimos. En el cine digital el 
material rodado por la cámara es simplemente una de muchas materias primas 
para construir secuencias de imágenes en movimiento y por eso es necesario 
reestructurar el orden en que se construyen y mezclan todas esas materias 
primas. Lo resume diciendo: 

El metraje de acción real ahora es solo una materia prima que será 
manipulada a mano: animada, combinada con secuencias 3D creadas por 
ordenador y pintada. Las imágenes finales se construyen manualmente a 
partir de distintos elementos, que son todos, o bien creados exclusivamente 
partiendo desde cero, o modificados a mano.6 

En su búsqueda por definir el cine digital, Manovich también alude a un regreso a 
las antiguas técnicas de animación donde se alteraba cuadro a cuadro cada 
imagen para simular movimiento incluso expone que el cine digital es indistinguible 
de la animación si se le considera como una serie de pinturas digitales en 

                                            
4 Ibíd. p. 375 

5 Ibíd. p. 377 

6  Ibíd. p. 377 
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secuencia: “El cine digital es un caso particular de la animación, que utiliza metraje 
de acción real como uno de sus múltiples elementos”7.  

Rudolph Arnheim8, que también escribía sobre la definición del cine como arte, 
sugiere la idea de que el cine, puede ser, pero no es únicamente una reproducción 
mecánica de la realidad. El cine se convierte en arte cuando empieza a 
representar ideas y universos que van más allá de la representación mecánica de 
la realidad, usando la cámara deliberadamente para hacer declaraciones de valor 
sobre el mundo. Si se traduce esa misma noción al mundo digital, es necesario 
observar que están surgiendo nuevas declaraciones sobre el mundo gracias a las 
herramientas y las formas de interacción que ofrecen los nuevos medios tanto 
para el creador como para el espectador.    

Con lo anterior en mente esta investigación busca explorar uno de los aspectos 
que caracterizan al cine digital y al análogo frente a las demás artes: el montaje. 
En la producción de una película como “El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo”, el 
montaje tiene un proceso muy interesante por las características tanto de la 
animación 3D como de la captura de movimiento, y por ello es necesario iniciar la 
investigación por la historia y teoría que rodea estos temas.  

2.2 HORIZONTE O MARCO TEÓRICO 

El marco teórico necesario para desarrollar esta investigación inicia desde una 
revisión de la definición de animación desde su historia y relación con el desarrollo 
tecnológico, más adelante se describe el proceso de captura de movimiento, se 
revisa la teoría del montaje cinematográfico y se explora la relación que tiene con 
el proceso de producción de la captura de movimiento.  

2.2.1 Orígenes y definiciones de la animación: 

El término “animación” empieza a ser usado para referirse a un arte 
cinematográfico alrededor de 1950 y se atribuye su invención a caricaturistas 
franceses, sin embargo, desde el inicio del siglo XX ya muchos pioneros de las 
artes cinematográficas de diferentes partes del mundo habían experimentado con 
técnicas para simular movimiento. Incluso, si se consideran el flipbook y la linterna 
mágica, podría decirse que el origen de la animación precede el de la cámara 

                                            
7 Ibíd. p. 376 

8 ARNHEIM, Rudolf. El cine como arte. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1982. p. 49 
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cinematográfica y en consecuencia del cine. Lo que sí es claro es que el interés 
principal de la animación, desde sus inicios y hasta ahora, siempre ha sido emular 
el movimiento. 

La etimología de la palabra animación nace del latín animationem que significa “la 
acción de impartir vida o movimiento”, se usa en leyendas y textos religiosos más 
o menos desde el siglo XVII para referirse principalmente al acto de otorgar vida 
mágicamente a un objeto inerte9, pero su primer uso con sentido cinematográfico 
se liga al nacimiento del kinetoscopio y el concepto de persistencia retiniana.  

El método o técnica con la que se logra la ilusión de movimiento ha cambiado con 
el surgimiento de diferentes tecnologías y con ellas ha evolucionado el concepto 
de animación. Se debate si la animación es un subconjunto del cine o viceversa, 
por ejemplo, algunos expertos como Alan Cholodenko, historiador y teórico de la 
Universidad de Sydney, argumentan que el cine puede ser interpretado como una 
animación una serie de fotografías10. Otro historiador y profesor de animación, 
Giannalberto Bendazzi, la define como el resultado de diferentes técnicas 
(cinematográficas, informáticas o de arte visual) que atribuyen movimiento a 
objetos, formas o personajes11. Algunas veces la ilusión de movimiento en la 
animación se da con el propósito de alejarse lo máximo posible de la realidad y 
otras veces busca ser una copia casi exacta. Por esa razón la definición de 
animación está ligada permanentemente a los avances tecnológicos que dotan al 
realizador con nuevas herramientas para emular y manipular el movimiento; con 
nuevas formas para explorar los límites de la animación hacia ambos lados de esa 
escala de realismo surgen nuevas descripciones para juzgar lo que es o no es la 
animación. 

Otra observación de Bendazzi es que el cine de acción real recurre al registro 
mecánico de personas, lugares y objetos tangibles usando una cámara 
cinematográfica, mientras tanto en la animación se recurre a diferentes tipos de 
herramientas (digitales o no) para construir ocurrencias que no comparten nuestro 
mismo espacio y tiempo y suceden por primera vez al ser reproducidas 
cinematográficamente12. Esta puede ser una distinción muy práctica para 
diferenciar el cine de acción real de la animación, pero se queda corta al tratar de 
                                            
9 LWEIS, Charlton T., Elementary Latin Dictionary, Oxford, 1890. 
 
10 CHOLODENKO, Alan. Who Framed Roger Rabbit, or the Framing of Animation. En: The 
Illusion of Life: Essays on Animation. Sydney: Power Publications, 1991. p. 209–242. 
 
11 BENDAZZI Giannalberto, Defining Animation – A Proposal. New York, Harper & 
Brothers, 2004. p. 1 
12 Ibíd. p. 3 
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clasificar diferentes tipos de productos audiovisuales de hoy en día que combinan 
ambos conceptos, por ejemplo: en una película donde un personaje representado 
por un actor real se encuentra frente a una pantalla verde y luego se añaden otros 
elementos generados por computadora, dicha circunstancia ¿clasificaría como 
animación o cine de acción real? ¿Qué sucede si se hace lo mismo, pero usando 
miniaturas y stop-motion con objetos tangibles?   

La cámara de video, desde el punto de vista de la animación, puede verse como 
una herramienta más para construir movimiento al capturarlo de manera directa 
sin ningún tipo de manipulación. Pero, más allá de clasificar correctamente la 
animación y el cine de acción real, esta investigación tiene el fin de analizar las 
definiciones y orígenes de la animación para observar la relación que hay entre la 
tecnología y la producción de audiovisuales animados. Para observar esa relación, 
se puede empezar por los primeros experimentos de la historia para emular el 
movimiento.   

“Die Abenteuer des Prinzen Achmed” es el primer largometraje animado 
sobreviviente de la historia (le precedieron otros dos largometrajes animados 
realizados por el argentino Quirino Cristiani, pero ese material se considera 
perdido), fue escrita y dirigida por Lotte Reiniger en Alemania y su producción duró 
desde 1923 hasta 1926. El método que Reiniger utilizó para realizar su película 
estaba limitado por la tecnología de la época, pero esas limitaciones se 
convirtieron en herramientas que sirvieron para hacer posibles las estrategias que 
se usan ahora para producir animación hoy en día.  

El equipo de producción necesitaba fotografiar cada cuadro de la película uno a 
uno utilizando siluetas y recortes de papel para los personajes y escenarios, la 
película dura 65 minutos y para cada segundo se usaron 24 cuadros para simular 
el movimiento, para un total de 93.600 cuadros. A pesar de la dificultad de ese 
proceso los animadores podían experimentar con efectos visuales que eran muy 
difíciles de realizar en acción real en ese momento como mostrar criaturas 
mitológicas, cambiar la forma y tamaño de los personajes, hacerlos volar y 
ubicarlos en espacios fantásticos y exóticos.  
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Figura 1. Fotogramas de la película “Die Abenteuer des Prinzen Achmed” 

 

Fuente: REINIGER, Lotte. Die Abenteuer des Prinzen Achmed [Pelicula]. 
Alemania: Comenius-Film GmbH / Milestone Films.1926 

Esta película marca un momento en la historia donde la animación empieza a ser 
concebida como un arte con la capacidad de plasmar la imaginación del realizador 
de una manera muy interesante y diferente a lo que se había hecho hasta la época 
incluso tomando en cuenta el trabajo de George Melies, por muchos considerado 
el padre de los efectos especiales.  

También había otros realizadores que hicieron producciones más cortas utilizando 
un método diferente de simular movimiento que fue denominado Stop Motion. 
Emile Cohl es considerado el primer caricaturista que experimentó con este 
método tomando fotografías secuenciales de marionetas, dibujos y objetos varios. 
Puede decirse que su película corta “Fantasmagorie” (1908) marca el origen del 
método tradicional de animación dibujada a mano. Cabe mencionar que no solo se 
experimentaba con animación en el occidente, también se conoce un fragmento 
animado japonés de 1907 llamado “Katsudō Shashin” que dura pocos segundos, 
pero utiliza los mismos principios que usó Cohl para su cortometraje.  

También se puede ver otra forma de hacer animación en las producciones de 
Norman McLaren. Él era un diseñador canadiense de origen escocés que pintaba 
formas geométricas sobre el celuloide de la película y experimentaba con la 
relación entre las formas y el sonido. Su trabajo mostraba una nueva cara de la 
animación que se diferenciaba mucho del cine tradicional y fundó lo que hoy se 
conoce como Motion Graphics. Estos gráficos en movimiento ahora son una rama 
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muy importante del mundo audiovisual y son usados tanto en películas de larga 
duración como en videoclips, publicidad, videojuegos y producciones educativas.  

Con la aparición de los estudios de Walt Disney’s Pictures en 1929 se refina y 
populariza el método tradicional de animación dibujada a mano. Disney abre su 
propio estudio de animación después de separarse de la productora de la que 
hacía parte con la meta de hacer historias que tuvieran un impacto emocional 
sobre los espectadores. Su primera gran innovación se dio a conocer con el 
popular cortometraje “Steamboat Willie”, la primera aparición de Mickey Mouse, 
donde se puede observar el énfasis de Disney en hacer un desarrollo de 
personajes donde la representación de la personalidad fuera primordial y se viera 
representada en los gestos, el sonido y el movimiento del personaje. Además, fue 
el primer dibujo animado con postproducción completa de voz, música y efectos 
de sonido.  

En 1937 se estrena con gran éxito “Snow White and The Seven Dwarves” gracias 
a que Disney y su equipo de animadores desarrollaron métodos ingeniosos para la 
producción de animación. Un gran avance se dio al proponer la idea de crear un 
departamento enfocado únicamente en pre-visualizar la narrativa de la historia 
antes de hacer la película como tal en un formato llamado Storyboard.  
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Figura 2. Fragmentos del Storyboard utilizado en “Snow White and The 
Seven Dwarves” 

 

Fuente: The Archive Series: Story (Walt Disney Animation Archives) Hardcover –
by Walt Disney Feature Animation Department (Author) December 9, 2008. 

Esta herramienta se utiliza hoy en día para casi todo tipo de producción 
audiovisual tanto animada como de acción real porque permite pre-visualizar la 
película y hacer un plan calculado de los tiros de cámara y el montaje final antes 
de iniciar la producción. Gracias al storyboard se puede traducir en imágenes lo 
que está escrito en el guion y se puede ver lo que realmente se imagina el 
director, lo cual es vital para comunicar a todo el equipo cada detalle del universo 
animado, la perspectiva del espectador (cámara), movimiento de los personajes y 
duración de acciones. Actualmente también se utiliza el animatic, que toma los 
bocetos del storyboard y los coloca en una línea de tiempo junto a sonidos y 
diálogos tentativos para determinar la duración exacta de cada acción.   

Junto a la idea del storyboard también nace el método de separar por capas 
diferentes elementos de una escena animada. La idea se le atribuye a Earl Hurd, 
animador y director norteamericano que también trabajó en los estudios de Disney 
en los 30’s. Antes de Hurd, los animadores solían dibujar el fondo en cada cuadro, 
luego surgió la idea de separar el fondo a una hoja transparente de celuloide para 
solamente dibujar los movimientos del personaje. El espacio aún tenía que 
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permanecer estático y por eso no podía haber un movimiento de la cámara relativo 
al espacio de los personajes entonces la verdadera innovación de Hurd se 
materializó al proponer el mecanismo de la cámara multiplano. Esta cámara 
consistía en un sistema de paneles de vidrio que podían moverse 
independientemente permitiéndole a los animadores la capacidad de simular una 
perspectiva más realista. 

Figura 3. Cámara multi-plano de Earl Hurd 

 

Fuente: Introduction to computer animation and its possible educational 
applications. Sajid Musa, Rushan Ziatdinov, Carol Griffiths.  Department of 
Computer and Instructional Technologies, Fatih University, Buyukcekmece, 
Istanbul, Turkey. 

Con la popularización de Disney, Ollie Johnson y Frank Thomas proponen 12 
principios que sirven para guiar al animador a dibujar con ciertos parámetros que 
crean la ilusión de que el universo animado está siguiendo una serie de reglas 
físicas. El objetivo de estos principios no es necesariamente darle realismo a la 
animación, sino más bien que el espectador pueda acceder más fácilmente a la 
suspensión de la incredulidad. Funcionaron tan bien que eventualmente esta 
filosofía se convirtió en la base de lo que hoy se conoce como animación 
tradicional. Hoy en día, independientemente de que la tecnología haya cambiado y 
la artesanía el dibujo se halla digitalizado para animar, todavía se utilizan estos 
principios para la construcción de universos animados.  
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Con la nueva popularidad que alcanzó la animación a mediados del siglo XX hubo 
un auge donde se experimenta con diferentes modelos de producción y métodos 
de animación. Muchos hacían sus propias adaptaciones de los desarrollos 
tecnológicos audiovisuales de la época para satisfacer las necesidades de cada 
proyecto, pero el desarrollo tecnológico con más impacto en la realización y 
definición de la animación fue la aparición del computador. Algunos puristas 
sugieren considerar la animación generada por computador como otro arte 
totalmente diferente principalmente porque la ilusión de movimiento en este caso 
sucede en gran parte como resultado de una simulación generada virtualmente en 
vez de ser depurada artesanalmente con las manos del artista.   

2.2.2 Animación y computación: 

Inicialmente la computación tuvo el mismo impacto sobre la artesanía de la 
animación que el de las demás industrias del mundo: ser un sistema que permite 
el rápido procesamiento y almacenamiento de datos. En la animación eso se 
traduce en la habilidad de copiar y pegar un dibujo indefinidamente, manejo 
consolidado del color, la capacidad de hacer previsualizaciones en una pantalla 
antes de comprometerse al celuloide y la reducción masiva de fuerza de trabajo al 
automatizar procesos.  

Sin embargo, lo anterior solo hace alusión a una forma en que la animación puede 
ser asistida por un computador ya que solamente se utiliza el software para emular 
las mismas herramientas de pintura y dibujo que se utilizan en la animación 
tradicional. Estos programas de computador son capaces de exportar archivos 
digitales de secuencias de imágenes y video digital mucho más baratos y 
manejables que sus contrapartes físicas, y por eso se han convertido en el medio 
standard para este tipo de animación que maneja predominantemente dos 
dimensiones.  

La computación también abrió una puerta muy interesante para animar en tres 
dimensiones utilizando software especializado para simular objetos, personajes y 
cámaras en espacios virtuales. Esto abarca lo que se conoce como Animación 3D 
y CGI (Imágenes generadas por computadora en inglés) donde por lo general se 
trabaja en tres etapas distintivas:  

2.2.2.1 Etapa I: Modelado 3D 

Los programas de animación 3D permiten crear entidades geométricas desde 
puntos hasta polígonos complejos que se conectan entre sí para construir cosas 
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tan simples como una caja o tan complejas como un cuerpo humano. En la etapa 
de modelado se le otorga a cada objeto todas sus características físicas visuales, 
incluyendo su textura e interacción con la luz.   

Figura 4. Objetos 3D simples y complejos 

  

Fuente: HOLMBOE, Dennis. The Motion Capture Pipeline. HÖGSKOLAN I 
GÄVLE. Department of Mathematics, Natural and Computer Science. 2008. P. 12 

2.2.2.2 Etapa II: Animación / Rigging 

Para poder poner en movimiento los objetos que se mencionaron anteriormente el 
software tiene diferentes herramientas que permiten simular el comportamiento de 
los cuerpos al someterlos a leyes físicas como la gravedad, velocidad, rotación, 
inercia, etc. El animador posee la libertad de alterar o ignorar estas leyes en favor 
del producto que desea construir y puede controlar cada variable de cada 
movimiento. Los parámetros del movimiento de la cámara también pueden 
manipularse de la misma manera, incluso las propiedades ópticas de los lentes y 
el comportamiento de la luz en la escena.  

Cuando el objeto en cuestión se comporta como el cuerpo de un ser vivo, se 
recomienda hacer un rig a partir de huesos y articulaciones virtuales. Este proceso 
consiste en simular un esqueleto virtual al indicarle al software los puntos clave 
donde estarían los huesos y articulaciones del modelo 3D del personaje. Un 
ejemplo claro es la articulación del brazo: el usuario/animador ubica un punto 
clave en la mano del modelo 3D del personaje, luego otro en la bisagra del codo y 
finalmente en el hombro para simular la mecánica de la articulación natural del 
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brazo para así permitirle al animador mover brazo con las mismas propiedades 
físicas que un sistema así tendría en la vida real. Las articulaciones pueden 
configurarse para tener diferentes comportamientos dependiendo de los 
parámetros que sean ajustados en el programa.  

Para animar estas articulaciones, el programa le permite al animador editar cada 
parámetro manualmente y coordinar independientemente cada factor involucrado, 
incluso existe software que permite establecer algoritmos y programar 
inteligencias artificiales para que los esqueletos sigan comandos determinados, o 
también se puede utilizar información de movimiento que es capturada físicamente 
a través de hardware y software especializado (ver adelante MoCap). 
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Figura 5. Representación gráfica de articulaciones y huesos virtuales 
(rigging) en un programa de animación 3D 

 

Fuente: HOLMBOE, Dennis. The Motion Capture Pipeline. HÖGSKOLAN I 
GÄVLE. Department of Mathematics, Natural and Computer Science.2008.  P. 13 
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Durante la etapa de animación también suele haber una sub-etapa donde se 
utiliza una herramienta llamada Motion Mixer. En este caso se toma como ejemplo 
el funcionamiento del programa de Autodesk 3DS Max, pero otros programas 
utilizan los mismos principios e interfaces similares. El Motion Mixer permite 
manipular, cortar, copiar y pegar archivos que compilan el movimiento del 
esqueleto de un personaje, esos archivos de movimiento pueden provenir de una 
inteligencia artificial, una captura de movimiento, o pueden ser manualmente 
editados. Funciona organizando los diferentes archivos de movimiento en una 
línea de tiempo que permite crear transiciones entre movimientos, alargar o 
acortar acciones alterando su duración y seleccionar o aislar partes específicas del 
movimiento. 

2.2.2.3 Etapa III: Render  

Render o síntesis de imagen se refiere al proceso de generar imágenes 
fotorrealistas (o no fotorrealistas dependiendo de los parámetros escogidos en el 
programa) de lo que captaría una cámara situada en una escena 3D (estática o 
animada). Los programas de arte 3D pueden exportar la información en un archivo 
de imagen o en una secuencia de imágenes (video).    

Usualmente esta suele ser la etapa final del proceso de animación 3D, pero todas 
las diferentes etapas o sub-etapas de estos procesos pueden entrelazarse y 
retroalimentarse constantemente para que diferentes equipos de animadores 
puedan trabajar en ellas simultáneamente, no necesariamente deben realizarse de 
manera lineal. 

2.2.3 Cómo funciona la captura de Movimiento (MoCap) 

La captura de movimiento (también conocida como MoCap a partir de las primeras 
silabas de las palabras Motion Capture) es un proceso por el cual se toma 
información de movimiento a partir de puntos clave colocados en un actor o un 
mecanismo para ser almacenada y manipulada digitalmente. Hardware y software 
especializados calculan el cambio de posición de esos puntos estratégicos y con 
la información recopilada se interpretan velocidades, ángulos y aceleraciones que 
pueden ser aplicados a modelos 3D utilizando software como 3dsMax o Maya13. 

                                            
13 HOLMBOE, Dennis, The Motion Capture Pipeline. Högskolan I Gävle Department of 
Mathematics, Natural and Computer Science. 2008. P. 18 
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Existen dos tipos de sistema de captura de movimiento: Los sistemas ópticos14, 
que utilizan cámaras que captan marcadores ubicados en el cuerpo del actor; y los 
sistemas no ópticos, que utilizan sensores que son sensibles al movimiento 
mecánico o electromagnético. Los sistemas ópticos pueden ser activos, si los 
marcadores emiten algún tipo de luz, pasivos si no lo hacen, y existen algunos 
pueden funcionar sin necesidad de marcadores. En “El Padre, El Hijo y El Espíritu 
Santo” se utilizó un sistema óptico pasivo y la captura de movimiento facial y 
corporal se hicieron por separado.  

El MoCap permite un nivel de realismo y complejidad muy cercano al de la vida 
real. Un clásico ejemplo es la interpretación de Andy Serkis del personaje Gollum 
en la trilogía de “Lord Of The Rings” (2001 – 2003), incluso algunas personas 
prefieren el termino Perfomance Capture a MoCap ya que hace alusión a las 
sutilezas de una interpretación actoral muy específica. Las expresiones faciales 
humanas son extremadamente intricadas y es posible que un animador las copie a 
mano pero resultaría tedioso ya que son muy sutiles y cambian todo el tiempo con 
o sin dialogo. El material resultante del MoCap puede mezclarse con video de 
acción real con mucha verosimilitud y por eso se ha convertido en uno de los 
métodos predilectos para situaciones cinematográficas en las que un humano 
interactúa con un ser fantástico.  

  

                                            
14 Ibíd., p. 19 
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Figura 6. Andy Serkis interpretando a Gollum en “Lord of The Rings” 

 

Fuente: HOLMBOE, Dennis. The Motion Capture Pipeline. HÖGSKOLAN I 
GÄVLE. Department of Mathematics, Natural and Computer Science. 2008. P. 18 

La captura de movimiento añade una nueva dimensión a la construcción de 
personaje al permitir que varias personas aporten en la interpretación o 
performance de un personaje. Como la información adquirida puede ser 
manipulada, es posible copiar y pegar acciones, hacer bucles, incluso que un actor 
interprete los movimientos corporales y que otro interprete los movimientos 
faciales.  

En el teatro, mucho antes de que existiera la capacidad de capturar la información 
de movimiento de un actor, Edward Gordon Craig ya teorizaba sobre métodos de 
actuación que son relevantes para la captura de movimiento15. Craig, que toda su 
vida fue actor de teatro y diseñador de escenarios, postuló en sus estudios que no 
existe ningún actor con control absoluto de su cuerpo y de sus emociones, es por 
eso que propone el concepto de la super-marioneta, una entidad que en teoría es 
capaz de adoptar y retener cualquier tipo de expresión física emocional aun al ser 
sometido a estímulos que contradicen esa expresión.  

                                            
15 CRAIG, E. G, El arte del teatro, Traducción de Marguerita Pavía, México, Grupo 
Editorial Gaceta, 1995.  
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Hoy los conceptos de Craig pueden aplicarse a la construcción de personajes 
mediante la captura de movimiento. Gracias a que la tecnología permite capturar 
interpretaciones aisladas, ahora es posible alterar, modificar, copiar o mezclar 
esas interpretaciones unas con otras sin la vulnerabilidad a estímulos externos, 
internos o el agotamiento físico del actor. En “El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo” 
se ejemplifica lo anterior en el hecho de que Demetrio Padre es interpretado por 
tres actores diferentes: el que interpreta la voz, el que interpreta el cuerpo y el que 
interpreta el rostro. 

La técnica del MoCap pone en crisis tanto la definición de animación como la de 
actuación. Los animadores puristas podrían sostener que la captura de 
movimiento no es animación ya que todo el movimiento proviene directamente de 
un actor y los actores puristas argumentarían que la actuación en el MoCap no es 
pura ya que hay todo un equipo de animadores dedicados a alterar y adaptar cada 
movimiento del performance del actor. Yacov Freedman explora este tema a fondo 
en su artículo “Is It Real… or Is It Motion Capture? The Battle to Redefine 
Animation in the Age of Digital Performance” donde concluye que el MoCap está 
en su infancia y que es un arte que depende en igual medida del performance del 
actor como del procesamiento y representación gráfica que aporta el animador y 
por lo tanto no puede sacarse de ninguno de los dos campos16. Los realizadores 
que utilizan este método nunca desaprueban o menosprecian el talento que 
aportan las dos fuentes y más bien buscan maneras creativas de contar historias 
con ambas herramientas a la mano. 

Dennis Holmboe17 propone una lista de ventajas y desventajas del MoCap frente a 
la animación tradicional cuadro a cuadro y producciones de acción real.  

Ventajas: 

• Un solo actor puede interpretar varios roles diferentes en diferentes escenarios 
con una sola unidad de producción. 

• Ahorra tiempo en comparación a la animación tradicional cuadro a cuadro y 
produce movimientos más naturales. 

                                            
16 FREEDMAN, Yacov. Is It Real … or Is It Motion Capture? The Battle to Redifine 
Animation in the Age of Digital Performance. En: The Velvet Light Trap. Primavera, 2012, 
P. 69 
 
17 HOLMBOE, Dennis, The Motion Capture Pipeline. Högskolan I Gävle Department of 
Mathematics, Natural and Computer Science. 2008.p. 22 
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• El ángulo de cámara puede cambiar indefinidamente, incluso puede tomar 
propiedades imposibles en el mundo físico.   

Desventajas: 

• Puede resultar caro por la infraestructura necesaria.  

• La información no es totalmente limpia y la transferencia de datos puede ser 
problemática y una inversión sustanciosa de tiempo.  

 
Mas allá de definir o clasificar el MoCap como arte, lo que esta investigación 
desea resaltar son las puertas que se abren en cuanto al montaje por la 
desviación que tiene frente al proceso ‘tradicional’ de edición. La información 
recolectada con captura de movimiento es un material crudo muy diferente al 
footage adquirido al grabar una escena de acción real, o incluso una escena 
animada con otros métodos. Para poder entender el potencial de este nuevo 
material crudo es necesario explorar las diferentes teorías que se han desarrollado 
sobre el montaje.    

2.2.4 El lenguaje del montaje 

La etimología de la palabra montaje proviene del verbo francés: monter que 
significa ‘poner encima’ o ‘armar’ que en el ámbito cinematográfico significa el acto 
de construir y organizar a través de cortes y uniones todos los sucesos narrativos 
de una película. Actualmente este proceso se hace digitalmente, pero sigue los 
mismos principios teóricos básicos. La popularidad del cine llevo a muchas 
escuelas alrededor del mundo a teorizar acerca de las capacidades del montaje 
como lenguaje y las formas en las que se puede crear sentido con la unión de 
planos. Como lo pone el documentalista y filósofo francés François Niney en sus 
investigaciones, “El cine se convierte en lenguaje al descubrir que no se trata 
solamente del movimiento en el plano (cuadros vivientes de los primeros tiempos), 
sino del movimiento entre los planos y de su conjugación.”18. 

De forma similar a como sucede con los demás tipos de lenguajes, a través de la 
historia los académicos del montaje han postulado diferentes ‘reglas’ que en 

                                            
18 NINEY François, La invención del montaje: La prueba de lo real en la pantalla: ensayo 
sobre el principio de realidad documental. UNAM. 2009. P. 1 
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conjunto construyen una gramática audiovisual que está orientada a que la 
información no esté fragmentada y tenga una unidad comunicativa. Por supuesto 
esas reglas rara vez se siguen al pie de la letra y algunos movimientos del cine 
explícitamente se dedican a desafiar esas reglas, pero para analizar el montaje 
como herramienta es bastante practico utilizar los conceptos sugeridos por el 
teórico Noël Burch en 1969: el Modelo de Representación Primitivo (MRP) y el 
Modelo de Representación Institucional (MRI). 

El MRP abarca a las primeras técnicas de edición que utilizaban los pioneros del 
cine como George Melies que tomaban ideas directamente del teatro, su impulso 
natural fue grabar todas las acciones de una escena y luego enlazar el final de una 
escena con el inicio de la siguiente para construir una narrativa simple. Se usaban 
principalmente los planos generales simulando lo que vería la audiencia de un 
teatro, pero poco a poco se fueron descubriendo formas creativas de contar 
historias. Un buen ejemplo es “The Great Train Robbery” (1903) de Edwin S. 
Porter, a partir de producciones como esta surgen los conceptos de causalidad y 
continuidad en las acciones que son herramientas básicas para dar dirección a 
una historia.    

Con la sofisticación de la tecnología óptica de las cámaras, la inclusión del sonido 
y la ubicuidad del cine en la cultura moderna, el cine empieza a convertirse en una 
representación muy cercana del mundo real y genera un impacto emocional cada 
vez más grande en las personas que lo ven.  En consecuencia, se inicia una 
conversación sobre relación entre el cine, la realidad y las diferentes ideologías 
que se pueden transmitir mediante el montaje. Diferentes escuelas definen y 
manejan el montaje de diferentes maneras basados en lo que para ellos 
representa la cámara, su lugar en el espacio diegético de la narración, el rol del 
espectador, lo que se ve, lo que no se ve, lo que debería verse, etc. Sin embargo, 
Burch sostiene, a pesar de todas estas diferentes posiciones, que el Modelo de 
Representación Institucional hoy en día es el modelo predominante en 
virtualmente todo el cine que se hace con propósitos narrativos.    

Lo que caracteriza principalmente al MRI es el intento por hacer que el espectador 
este inmerso en el universo cerrado que envuelve la narrativa de la historia. Para 
lograr esa inmersión, Burch y otros teóricos de diferentes escuelas proponen una 
serie de conceptos que pueden aplicarse o desafiarse pero que juntos construyen 
una dialéctica audiovisual que casi cualquier espectador puede entender (incluso 
independientemente de su idioma).  

Las producciones de D.W. Grifith, “Birth of a Nation” (1915) e “Intolerance” (1916), 
denotan uno de los conceptos más importantes del lenguaje audiovisual: salirse de 
las restricciones del teatro, colocar la cámara en cualquier lugar, sin perder la 
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linealidad narrativa y la continuidad de las acciones19. Este concepto fue vital para 
diferenciar el cine de las demás artes porque demarca una ruptura estructural con 
el teatro. A partir de este concepto el cine empieza a enfocarse más en las 
reacciones individuales de cada personaje y su profundidad psicológica. Niney lo 
deja claro en sus investigaciones:  

Era ya claro para Griffith que el realizador debía utilizar su cámara no 
únicamente para hacer una toma de conjunto de una escena, sino también 
para seleccionar detalles al interior de ésta, en relación con el contenido de 
la película considerada como un todo. Esto significaba que una toma no 
necesitaba ya estar enmarcada y limitada por una imaginaria escena 
teatral.20  

Al mismo tiempo, es importante resaltar la importancia que tiene la continuidad 
para la inmersión en la narrativa. David Bordwell señala que “Tan poderoso es 
nuestro deseo de seguir la acción a través del corte que ignoramos el corte 
mismo. La semejanza de movimiento entre plano y plano atrae nuestra atención 
más que las diferencias resultantes del corte”21. A partir de esta noción surge la 
idea de hacer ‘invisible’ el montaje enfocando los cortes en la continuidad de la 
acción y fragmentando la escena en diferentes tamaños de plano para ubicar al 
espectador espacialmente dentro de la escena simulando lo que la atención 
humana natural enfocaría en una situación de la vida real. Uno de los factores del 
éxito de esta técnica estaba ligado al éxito del género del western, donde se 
usaba sistemáticamente la nomenclatura del tamaño de plano, la conversación en 
plano contra-plano y la ley de los 180º. Estas herramientas no solo fueron 
eficientes para la inmersión y ubicación espacial del espectador, sino que también 
contribuyeron a la industrialización del cine y por eso en Hollywood todavía hoy se 
usa este modus operandi clásico.  

En su teoría del montaje, Burch22 también clasifica los diferentes tipos de 
relaciones temporales y espaciales que pueden ocurrir entre planos. Un plano A y 
un plano B pueden articularse temporalmente de manera continua, cuando la 
acción del plano A continúa inmediatamente en el plano B, o pueden articularse de 
manera discontinua, cuando hay un espacio de tiempo, elipsis temporal, entre lo 
                                            
19 Ibíd. P. 3 
 
20 Ibíd. p. 3 
 
21 SANCHEZ-BIOSCA, Vicente. Teoría del Montaje Cinematográfico. Filmoteca de la 
Generalitat Valenciana (Instituto de las Artes Escénicas, Cine y Música - IVAECM) 1991. 
P. 122 
 
22 BURCH, Noël. Theory of Film Practice ed. Paris: Praeger Publishers, Inc. 1969. P. 3 
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que pasa en el plano A y el plano B. Esa elipsis puede ser definida, si el contexto 
de la película indica claramente la ubicación temporal de los sucesos, o indefinida, 
si no es claro el tiempo pasado entre los dos momentos. Además, el tiempo puede 
transcurrir libremente hacia adelante o hacia atrás durante las elipsis, usualmente 
se usa para mostrar el pasado o el futuro de los personajes (flasback y 
flashforward).  

La relación espacial, al igual que la temporal, también puede ser continua y 
discontinua dependiendo de la proximidad de los dos escenarios según el 
contexto. Después de consolidar la espacialidad y temporalidad de las escenas se 
puede experimentar con técnicas como el montaje paralelo y alterno, donde dos o 
más escenas separadas espacialmente suceden simultáneamente o de manera 
alternada. Estos conceptos son sensibles a la experiencia subjetiva del espectador 
y a lo largo de la historia del cine muchos realizadores han utilizado y roto 
intencionalmente estas reglas para causar diferentes respuestas emocionales.  

Los académicos rusos también estaban muy interesados en los efectos 
emocionales del montaje y las respuestas que las personas tenían frente a 
diferentes tipos de secuencias cinematográficas, y en 1919 se propuso el efecto 
Kuleshov23, uno de los conceptos que mejor capturan la esencia del montaje. Este 
efecto describe la tendencia que tiene el espectador a inducir sentido a partir de la 
relación entre dos planos, el clásico ejemplo involucra poner el plano de un 
hombre seguido de una mujer desnuda y luego poner el mismo plano seguido de 
un plato de comida, como resultado el espectador instintivamente interpretará 
deseo en la primera instancia del experimento y hambre en la segunda sin 
importar que tenga la misma expresión en el rostro en ambas. El efecto Kuleshov 
inspira el montaje constructivo, que consiste en enlazar planos con el fin de dar 
pistas al espectador que van construyendo la escena. En este tipo de montaje la 
fragmentación de la escena se enfoca en elementos específicos para pintar paso a 
paso una situación general, en contraparte al montaje invisible donde la atención 
es dirigida por la acción, en el montaje constructivo la atención es dirigida por una 
ruta especifica que recorre plano a plano una serie de emociones para llegar a una 
conclusión.  

Si el efecto Kuleshov es el análogo de la suma en el montaje, el montaje 
intelectual o de atracciones, propuesto por Sergei Eisenstein, sería la 
multiplicación. Eisenstein24 propone que más allá de inducir conclusiones directas 
                                            
23 NINEY, François. La invención del montaje: La prueba de lo real en la pantalla: ensayo 
sobre el principio de realidad documental. UNAM. 2009. P. 2 
 
24 Ibíd. P. 6 
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a partir de lo que se ve en pantalla es posible establecer metáforas mucho más 
profundas al yuxtaponer dos ideas que individualmente parecen no estar 
relacionadas pero que juntas transmiten una idea que es más grande que solo la 
suma de las partes. Su filmografía tiene muchos ejemplos de montaje intelectual, 
pero uno de los más prominentes está en “Octubre” (1928) donde se yuxtaponen 
planos de obreros huyendo con planos de ganado siendo sacrificado, juntas las 
escenas comunican una metáfora de que la sociedad trata a los obreros como 
ganado, pero individualmente no serían capaces de comunicar lo mismo.  

Hay muchas otras propuestas y aproximaciones hacia el montaje que surgen, por 
ejemplo, de oponerse a la manipulación y control absoluto que tienen los 
directores sobre el punto de vista de la cámara. Dziga Vertov por ejemplo, se 
propone retratar la realidad tratando de removerse a sí mismo lo máximo posible 
de la realidad que desea representar frente a la cámara y de sus ideas surge la 
rama del documentalismo observacional. Otros ejemplos que se alejan del MRI 
son el montaje rítmico y tonal que dejan en un segundo plano la importancia de la 
acción y se enfocan en lo sensorial sobresaltando la musicalidad y la experiencia 
por encima de la narrativa. 

Las convenciones del Modelo de Representación Institucional son tan importantes 
para el lenguaje audiovisual como lo son las convenciones de la prosa para las 
novelas escritas. Es claro que no existe un esquema de sintaxis que catalogue 
cada regla con un estilo infalible, pero la teoría del montaje facilita, depura la 
transmisión de información y permite tener control total sobre el flujo narrativo. No 
obstante, estas teorías están limitadas por las particularidades del punto de vista 
del modelo de producción del cine, en otras alternativas como la animación 3D 
puede haber otras opciones y herramientas para el montaje. 

2.2.5 Modelos de producción en animación o Pipelines:  

En la animación hay diferentes formas de aproximarse a la ilusión de movimiento 
dependiendo de los objetivos y necesidades de cada proyecto. Por eso la 
organización y gestión del proceso de producción empieza a diferir mucho del que 
se utiliza en el teatro y el cine de acción real, donde después de escribir una 
escena, se actúa y luego se graba. En la animación inicialmente no se dispone de 
actores/objetos/escenarios tangibles para crear una escena, entonces se requiere 
traducir la imaginación del realizador en un lenguaje común para comunicar 
internamente en el equipo lo que se quiere mostrar en pantalla. Por eso 
usualmente se usan dibujos conceptuales y descripciones detalladas de los 
personajes, espacios y objetos en las primeras etapas de un proyecto animado. 
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La noción tradicional de preproducción, producción y postproducción se queda 
corta para describir todos los procesos que ocurren en la animación. Todos los 
equipos deben trabajar en un sistema de retroalimentación donde se pueda 
trabajar diferentes aspectos de una misma escena por separado pero que puedan 
encajar unos con otros. En consecuencia, procesos que en el cine de acción real 
tienen un orden lineal específico, en la animación pueden tener un orden cíclico o 
pueden funcionar como una red. El orden o flujo de producción que cada proyecto 
de animación toma para organizar todas sus etapas se suele llamar pipeline.  

El concepto de pipeline funciona como una secuencia de unidades funcionales o 
fases en las cuales se ejecutan tareas específicas en varios pasos como una línea 
de ensamblaje. Cada unidad funcional o fase toma imputs y produce outputs que 
son almacenados y reutilizados libremente. El output de una fase puede ser el 
imput de otra o viceversa, este arreglo permite que todas las unidades funcionen 
en paralelo sin necesitar que todo el producto esté terminado para poder continuar 
con la fase siguiente.  Esto quiere decir que los procesos que en una producción 
en vivo tradicionalmente se ejecutan en la postproducción, tales como la edición, 
montaje y sincronización de audio, en una animación se encuentran entrelazados 
en una red no lineal. 

En un proyecto animado los personajes inician desde un dibujo conceptual, donde 
se dejan claros a grandes rasgos los aspectos visuales y estéticos del personaje. 
Para las características sonoras, por lo general un actor presta su voz para 
interpretar el personaje y le imprime modulación, acento y manierismos para darle 
personalidad y verosimilitud. En la mayoría de las producciones animadas las 
grabaciones de audio se realizan antes de animar el movimiento de los personajes 
para adaptar la animación al ritmo, entonación y gesticulaciones del actor. Todos 
estos elementos pueden generar cambios en los demás con el fin de encajar todas 
las piezas de la mejor manera posible.  

Mientras tanto, el diseño y desarrollo de escenarios puede ocurrir 
simultáneamente al de los personajes y también puede pasar por varias versiones 
hasta que corresponda satisfactoriamente a la propuesta conceptual del proyecto. 
Es importante dedicar tiempo a establecer claramente cuál va ser la espacialidad 
de los escenarios ya que su tamaño y disposición pueden afectar directamente el 
hilo narrativo de la historia. Esta etapa se suele denominar Layout y también es 
clave para determinar el tipo de fotografía e iluminación que se va a usar a lo largo 
del proyecto.  

Cuando se tienen definidos los elementos que van a interactuar en el universo 
animado, se puede pasar a construir las escenas como tal. Por lo general el 
lenguaje literario del guion se traduce a imágenes mediante el storyboard, pero 
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eso no significa que siempre sea utilizado. Dependiendo del método escogido para 
simular movimiento puede haber mucha variación de proyecto a proyecto con esta 
fase del pipeline. Un proyecto de stop motion va a tener un flujo de trabajo muy 
diferente al de un proyecto realizado con animación 3D y va a requerir gestionar 
diferentes equipos de trabajo con diferentes habilidades y hacer uso de recursos 
diferentes en cuanto a lo digital y a lo físico. En el caso específico del MoCap 
puede haber varias versiones de la misma escena en las que se puede re visitar el 
guion y cambiar la composición de las acciones, la puesta en escena o la 
construcción del personaje.   

Las fases finales en los proyectos de animación siempre se suelen hacer después 
de haber definido totalmente el contenido y orden narrativo de las escenas. Los 
procesos de síntesis de imagen, efectos y retoques de color son complicados y 
caros por lo cual es preferible reducir al máximo el número de ajustes que se 
requieran en esta fase.   

A continuación, el desarrollo de la propuesta de este proyecto incluye una 
descripción detallada del flujo de trabajo o pipeline específico para una producción 
animada con captura de movimiento.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO: 

La metodología de esta investigación consiste en tres fases: la primera es la 
recopilación de datos pertinentes al proceso de montaje a través de la 
participación de los procesos de captura de movimiento, integración, montaje y 
edición de la información de la escena 3D y sincronización de audio. Más 
adelante, en el tiempo que queda en la fase de post-producción, se hará un 
análisis detallado de las ventajas, desventajas y particularidades de la captura de 
movimiento en cuanto al montaje frente a una producción de acción real. 
Finalmente, en la tercera fase se sacan conclusiones a partir de los datos 
recopilados y se proponen ideas para posteriores proyectos   

Este proyecto de grado es principalmente de tipo correlacional, la mayor parte de 
la información surgirá a partir de poner en paralelo el flujo de trabajo para la 
edición en la captura de movimiento con el flujo de trabajo diseñado 
tradicionalmente para producciones en vivo. Se busca que al identificar diferencias 
y similitudes con el cine tradicional se puedan diseñar mejores estrategias de 
producción para el cine digital, videojuegos y otros derivados  

También se clasifica este trabajo como observacional debido a que hay una 
participación en el semillero y se realiza una bitácora que documenta el proceso 
utilizado en esta producción en particular. Cabe aclarar que, en este caso, el 
objetivo no es experimentar y documentar éxito y error sino observar procesos y 
poner a prueba la teoría en base a esos procesos. 

Las variables involucradas en esta investigación son todos los elementos que 
afectan el proceso del montaje de la película: El guion, la captura de movimiento, 
la manipulación digital de los datos, el montaje en sí y el pipeline utilizado.  Este 
análisis será realizado de una manera longitudinal porque no se habla de un solo 
momento en el tiempo en donde se tomaron todas las decisiones de montaje sino 
de una evolución a lo largo de la producción de la película.  
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 El desarrollo de cada fase sucedió de la siguiente manera:  

4.1 FASE I: RECOPILACIÓN DE DATOS:  

4.1.1 Recursos y Elementos Previos: 

El laboratorio de MoCap de la Universidad Autónoma cuenta con 18 cámaras 
especializadas para captar marcadores reflectivos dispuestas en un espacio de 
diez metros de largo por seis metros de ancho. Las cámaras están distribuidas en 
las aristas externas del espacio rectangular que vendría a ser el área de captura, 
enfocadas hacia el centro de tal forma que se abarque los 360º del área de 
captura (Figura 7 y 8). Además del hardware óptico también se requiere un 
computador que reciba el imput de las cámaras y pueda interpretarlo a través de 
software especializado. 

El guion literario es el primer recurso físico que influye en el montaje porque aquí 
se realizan las primeras decisiones del orden narrativo de la historia y el ritmo 
dramático que va a ser la guía principal del montaje final. A diferencia de una 
producción de acción real, donde usualmente una escena del guion se traduce a 
escenario físico y se actúa la escena completa, la captura de movimiento está 
dividida en más partes y se está en un constante proceso de retroalimentación que 
permite que el guion pueda ser visualizado, revisado y reescrito varias veces.  

Después de estar definido el guion por lo general en las producciones animadas 
se realiza un storyboard, animatic o ambos para definir principalmente los tiros de 
cámara y las duraciones específicas de cada acción que sucede en pantalla. Sin 
embargo, a pesar de explorar ambas herramientas, para esta producción se llegó 
a la conclusión de que si podía prescindir de estos elementos porque el ritmo de 
las acciones que sucedían en pantalla fue dirigido por el director en el laboratorio y 
el tiro de cámara podía decidirse después en el software de animación 3D.  

El equipo humano que se requirió en set para la realización de las escenas 
constaba del director, los actores, un operador del software de captura, un 
camarógrafo que registraba la escena desde fuera del área de captura para 
referencias de tiempo, y variados números de asistentes que ayudaban a preparar 
al actor y a hacer soporte técnico.   
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Los equipos del laboratorio de MoCap no son capaces de hacer capturas de 
movimiento corporal y facial simultáneamente, el movimiento de las manos debe 
ser animado por separado y el área de captura en ocasiones era más pequeña 
que la escena propuesta por el guion por lo que las escenas se deben dividir en 
acciones más individuales. Además, solo dos actores pueden estar interactuando 
en una escena al mismo tiempo. Estas limitaciones pueden parecer inicialmente 
grandes obstáculos, pero su presencia generó soluciones creativas para manejar 
el orden de trabajo, que tuvo muchos cambios a lo largo de la producción, y 
también contribuyeron al uso creativo de la materia prima de trabajo, en este caso 
el movimiento de los actores y la animación 3D.   

En esta producción la grabación directa de sonido no resultaba práctica por la 
fragmentación que se requería en las escenas y porque el director debía guiar a 
los actores verbalmente durante cada movimiento dado que el set era imaginario. 
Para resolver el problema, el director y diseñador de sonido usaron el footage de 
referencia tomado durante la captura para proponer maquetas en forma de 
videoclip para marcar el tiempo tentativo de duración de la escena y luego los 
actores doblaron sus líneas con mayor libertad de gesticulación.  

El diseño sonoro, musicalización, mezcla y edición de sonido se fue realizando en 
varias versiones de cada escena que fueron retroalimentadas con previews∗ que 
ya había generado el equipo de animación. Con cada versión se corregían 
tiempos, ritmos, se proponían nuevas ideas de diálogos o combinaciones de 
acciones para ir depurando poco a poco la escena deseada. 

  

                                            
∗ Preview se refiere a una forma de exportar un archivo de video de referencia a partir de 
una escena 3D sin necesariamente hacer el render de la escena. 
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Figura 7. Laboratorio de MoCap de la Universidad Autónoma de Occidente y 
actor con marcadores reflectivos. (Captura corporal 1) 

 
 
Fuente: Fuente: GUERRERO GUTIERREZ, Julián David. Asistencia de dirección 
en el largometraje de cine hibrido: “El Padre, El Hijo y El Espíritu santo”. 
Descripción de línea de producción-motion capture. Profesional en Cine y 
Comunicación Digital.  Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Comunicación Social, 2016. P. 43 
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Figura 8. Laboratorio de MoCap de la Universidad Autónoma de Occidente y 
actor con marcadores reflectivos. (Captura corporal 2) 

 

 
 
Fuente: LOPEZ ESTUPIÑAN, María Camila. Elaboración De La Animación Digital 
3D De Personajes Utilizando El Motion Capture En la Película “El Padre, El Hijo y 
El Espíritu Santo”. Profesional en Cine y Comunicación Digital.  Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social, 2016. P. 55 
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Figura 9. Laboratorio de MoCap de la Universidad Autónoma de Occidente y 
actor con marcadores reflectivos. (Captura facial) 

 

 
 
Fuente: GUARIN SALAZAR, Sonni Roberto. Convergencia Entre Los Principios De 
La Animación Digital Y Técnicas De Actuación Dentro Del Largometraje Animado: 
“El Padre, El Hijo Y El Espíritu Santo” Profesional en Cine y Comunicación Digital.  
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social, 2016. P 47 
 

4.1.2 Formatos de Archivo, Nomenclatura y Calibración 

El software que fue utilizado para interpretar el input de las cámaras y convertirlo 
en información digital es Motiv de la empresa Optitrack y para hacer el modelado, 
integración del movimiento, animación, mixing y render se usó 3DS Max de la 
empresa Autodesk. Motiv realiza los cálculos de velocidad, posición y rotación de 
los marcadores reflectivos que están en puntos estratégicos de los actores y la 
codifica en archivos C3D. Estos archivos solo guardan la información individual de 
cada punto, pero un archivo C3D puede ser convertido al formato TRC para que el 
programa pueda interpretar las uniones de los puntos como huesos y 
articulaciones para que la información de movimiento pueda ser integrada a un 
esqueleto virtual o rig. 
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Como estos archivos TRC y C3D contienen fragmentos de escenas y acciones 
específicas, es necesario utilizar la herramienta del mixer para consolidar las 
acciones en un solo bípedo en 3D Studio Max. Cuando está lista la composición 
de acciones, el programa utiliza el formato BIP para hacer un vínculo entre la 
información del movimiento del rig con el modelo 3D y las texturas del personaje. 
Debido al grado alto de fragmentación que hay en las escenas es necesario 
mantener el orden mediante una nomenclatura de archivo clara que denote el 
número de escena, la acción realizada, el personaje y la toma. 

Antes de iniciar la captura de movimiento es necesario calibrar los equipos. Este 
proceso le indica a las cámaras y al software el tamaño del espacio que se va a 
usar en la sesión. Se hace con un nivelador y una vara de calibración que están 
marcados con los mismos marcadores reflectivos que usan los actores. El 
nivelador indica a los equipos donde está el plano del suelo con tres marcadores 
ubicados en forma de L adheridos a un nivelador de burbuja y la vara de 
calibración está hecha con unas medidas específicas que el programa utiliza como 
unidad de medida estándar para hacer cálculos. Una persona debe encargarse de 
mover la vara en la mayor parte posible del volumen donde va a ocurrir la acción 
para que el programa recopile la mayor cantidad posible de puntos para hacer 
cálculos, la siguiente figura muestra como el programa recopila la información de 
la calibración.  
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Figura 10. Información de calibración recopilada por Motiv con de cámaras 
de captura de movimiento 

 
  

Fuente: Calibración. [En línea]. optitrack.co.jp [consultado 19 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet 
https://www.optitrack.co.jp/dcms_media/image/calibration.png 

  

https://www.optitrack.co.jp/dcms_media/image/calibration.png
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Figura 11. Representación virtual del espacio 3D interpretado por Motiv a 
partir de la información de calibración 

  

 
 
Fuente: Calib PreGround. OptiTrack Documentation Wiki, 2016 [consultado 22 de 
septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://wiki.optitrack.com/index.php?title=File:Calib_PreGround.png 
 
4.1.3 Captura corporal 

Para la captura de movimiento corporal se le coloca a cada actor treinta y siete 
(37) marcadores reflectivos que son ubicados en lugares estratégicos de las 
articulaciones como lo muestra la figura 12.  

Para que el programa interprete el movimiento de los puntos como un esqueleto 
virtual el actor inicialmente debe ponerse en posición de “T” y si en la escena 
interactúan dos actores es necesario indicarle al programa la diferencia entre los 
dos esqueletos ubicando los marcadores de las piernas de manera distinta en 
cada actor. 
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Figura 12. Disposición estratégica de marcadores (37) en un actor 

 

 
 
Fuente: Baseline (37). OptiTrack Documentation [en línea] Wiki, 2016 [consultado 
20 de septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://wiki.optitrack.com/index.php?title=Baseline_(37) 
 
Antes de iniciar la grabación se ensaya la escena para verificar que las acciones 
que van a ocurrir están siendo bien capturadas y que haya la menor cantidad de 
ruido en el movimiento. El ruido sucede cuando hay interferencia y la información 
del movimiento se contamina con vibraciones y movimientos bruscos, lo que más 
reduce el ruido en una sesión es una buena calibración y evitar que haya objetos 
foto-reflectivos cerca al área de captura. Cuando todo lo anterior está listo el 
director puede dar la señal para rodar la acción. 

En el proceso de animación 3D todos los modelos de personajes, objetos de 
utilería y locaciones son generados virtualmente. Esto quiere decir que hay un 
conjunto diferente de recursos humanos y materiales para gestionar y administrar. 
En una producción en vivo el departamento de arte construye los sets, vestuarios 
y objetos mediante albañilería y artes plásticas, mientras que en una producción 
animada ese departamento está compuesto de artistas digitales y animadores 
organizados en equipos que se especializan en partes específicas del proceso: 
modelado, texturizado, rigging, iluminación, efectos, etc. Dependiendo de las 
características de la escena a realizar, la generación virtual de la puesta en 
escena puede resultar más cara o más barata que su recreación en la vida real, lo 
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cual es un factor a tener en cuenta antes de considerar el MoCap y animación 3D 
como medio principal de producción.  

En lo que respecta a la actuación, para algunos actores representa un reto 
diferente enfrentarse a interpretar este tipo de papeles donde no se utiliza 
escenografía y ni utilería directamente en la escena. Pero también se puede 
considerar una ventaja el hecho de que la interpretación de la escena se puede 
fragmentar en partes más pequeñas y que se puede hacer un mayor número de 
tomas gracias a que generalmente un laboratorio de MoCap suele tener menos 
restricciones de tiempo y espacio que una locación real.  

Cuando todas las acciones de una escena han sido capturadas y guardadas en 
archivos C3D un equipo de animadores puede empezar a integrar la información 
con los modelos y escenografía virtual en 3DS Max, sin importar que aún no estén 
listos todos los elementos de la escena virtual. Los animadores pueden exportar 
un previsualización de video al cual se le refiere como preview que sirve como 
output de referencia para retroalimentar otros departamentos.  

Algunos departamentos como el modelado 3D de personajes, objetos y escenarios 
no dependen de que la captura de movimiento esté lista y pueden trabajar de 
manera independiente. A partir de los outputs de modelado, los previews de la 
captura y el videoclip de referencia de diálogos se construyen versiones de la 
escena que ya tienen los tiempos definidos y se puede empezar el proceso de 
captura de movimiento facial.   
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Figura 13. Ejemplo de Preview de una captura de movimiento corporal 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.4 Captura facial 

El objetivo más importante durante las sesiones de captura facial es que las 
expresiones de la cara encajen con las acciones corporales del personaje y el 
sonido de su voz entonces se hace uso de los videoclips de referencia y los 
previews de la escena para que el actor pueda hacer una especie de doblaje de 
las expresiones faciales a la par del sonido y ritmo de la escena. Para lograrlo 
algunas veces el actor ensayaba la escena varias veces para poder recitar de 
memoria los tiempos exactos y otras veces se ponía frente al actor una pantalla 
con el preview de la escena para que pudiera sincronizar sus movimientos a los de 
la escena.  
 
Las ventajas de este orden de trabajo son: diferentes actores pueden interpretar la 
voz y el movimiento facial, se pueden tener varias tomas del movimiento facial y 
dividirlas en segmentos o secciones, seleccionar los mejores y combinar unos con 
otros para construir la mejor interpretación dramática posible. Además, queda 
abierta la posibilidad a remover, agregar y recombinar diálogos libremente siempre 
y cuando funcionen bien con el movimiento corporal. 
  
Para la captura del movimiento facial solo se requieren seis cámaras dispuestas 
en trípodes rodeando al actor. La cabeza del actor debe ser fijada en su lugar 
porque el movimiento de la cabeza del esqueleto virtual es proporcionado por la 
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captura de movimiento corporal y si la captura facial contiene movimiento en la 
cabeza, van a haber interferencia y se produce distorsión en el movimiento (figura 
15).  
 
También se realiza un proceso de calibración similar al de la captura corporal, 
utilizando el nivelador y la vara. Se colocan diecisiete (17) marcadores reflectivos, 
más pequeños que los marcadores de cuerpo, en puntos estratégicos de la cara 
que demarcan los músculos para hacer expresiones como se muestra en las 
figuras 9 y 14.  
 
Figura 14. Disposición de las cámaras y actor con marcadores faciales 

 

 
 
Fuente: LOPEZ ESTUPIÑAN, María Camila. Elaboración De La Animación Digital 
3d De Personajes Utilizando El Motion Capture En La Película El Padre, El Hijo Y 
El Espíritu Santo. Profesional en Cine y Comunicación Digital.  Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social, 2016. P 73 
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Figura 15. Ejemplo de distorsión si hay movimiento en la cabeza en el 
momento de la captura facial 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2 FASE II: INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE 

CAPTURA DE MOVIMIENTO EN LAS ESCENAS DE LA PELÍCULA 

Para integrar la captura de movimiento a la escena virtual es necesario que exista 
un modelo 3D del personaje y que esté finalizado su proceso de rigging. En el 
programa de animación 3D, se necesita crear un bípedo (esqueleto virtual) para 
poder importar los archivos TRC de captura de movimiento, y en el cual se pueden 
mezclar y editar las acciones con la herramienta del mixer. No es necesario que 
los escenarios, texturas y sonido estén terminados ya que sirven como 
previsualizaciones (previews) que retroalimentan los demás departamentos. 
 
4.2.1 Limpieza de curvas 

Es un problema frecuente que en las capturas de movimiento haya errores, 
vibraciones y movimientos bruscos que son resultado del ruido generado por una 
pobre calibración, que la visión de las cámaras esté limitada, que se desprendan 
los marcadores del actor o que haya una falla interna del sistema.  
 
Afortunadamente, gracias a que el software interpreta todos estos movimientos a 
través de expresiones matemáticas, es posible observar, editar y corregir las 
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curvas que describen el cambio de posición de cada punto del esqueleto. El 
programa expresa el cambio de posición en el tiempo a través de fotogramas 
clave que pueden ser eliminados o alterados para lograr el movimiento deseado 
en la animación (en los programas de animación también se habla de fotogramas 
porque se sigue la misma noción de hacer una secuencia de imágenes para 
generar movimiento). 
 
Figura 16. Gráfico de curvas de movimiento con y sin ruido 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.2.2 Edición y Mixing de movimiento 

En algunas ocasiones el proceso de limpieza de curvas se realiza antes del 
proceso de mixing pero en otras se compone la totalidad de las acciones de las 
escenas antes de limpiar errores, en cada caso se busca ahorrar la mayor 
cantidad de trabajo posible y satisfacer las necesidades específicas de cada 
escena. Por ejemplo, si una escena requiere una caminata larga construida a 
través de un bucle, es preferible eliminar primero el ruido para que no se copie a lo 
largo de todo el bucle; y si en una escena un personaje realiza varias acciones a 
partir de diferentes capturas, es preferible construir toda la escena, cortar los 
pedazos con más ruido usando el mixer, y después limpiar las curvas de la 
totalidad de la escena.  
 
El mixer es una herramienta que abre una nueva dimensión de montaje porque no 
está limitada por lo que haya sido grabado por una sola cámara, a partir de la 
información de las 18 cámaras el computador tiene toda la información del 
movimiento en sí y puede editarse y observarse desde un número infinito de 
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puntos de vista. Para referirse a esa nueva dimensión de montaje en la que se 
puede editar el movimiento en sí este trabajo utiliza el término meta-montaje.  
 
En 3DS Max, se pueden importar los archivos TRC con la información de 
movimiento capturada a un bípedo individualmente o usando el mixer. En el mixer 
se pueden visualizar las capturas de movimiento como clips∗ de manera similar a 
los programas de edición de video, el mixer utiliza ese mismo tipo de interfaz para 
que el animador pueda organizar esos clips en una línea de tiempo, cortarlos, 
copiarlos, hacer bucles, y ajustar su velocidad. También se pueden generar 
transiciones editables que permiten que el movimiento fluya de una captura a la 
otra suavemente.  
 
También es importante recalcar que con la herramienta del mixer se pueden 
generar movimientos imposibles alterando las capturas. Es decir que hay otros 
tipos de experimentación artística en la animación por captura de movimiento 
cuando no se necesita hacer un orden narrativo de acciones.  
 
Figura 17. Ejemplo de la herramienta mixer donde se está editando un 
bípedo con dos clips de captura de movimiento con una transición 

 
 
Fuente: LOPEZ ESTUPIÑAN, María Camila. Elaboración De La Animación Digital 
3D De Personajes Utilizando El Motion Capture En La Película El Padre, El Hijo Y 

                                            
∗ anglicismo que hace referencia a pedazos o secciones de un video o, en este caso, una captura 
de movimiento. 
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El Espíritu Santo. Profesional en Cine y Comunicación Digital.  Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social, 2016. P 73 
 
Cuando se está satisfecho con la edición realizada en las capturas se puede 
guardar la totalidad de la línea de tiempo en un archivo BIP, el rigging de los 
modelos 3D de los personajes pueden interpretar la información de este tipo de 
archivo y así crear un vínculo entre la información de movimiento y el personaje 
3D en sí.  
 
La configuración utilizada en el laboratorio de captura de movimiento no permite la 
captura del movimiento de manos y dedos por lo cual debían ser animados desde 
3DS Max. Lo preferible en esta circunstancia es realizar estas animaciones 
cuando las capturas de todos los personajes de una escena estén organizadas 
correctamente con la escenografía y utilería virtual ya que se necesita tener las 
escalas exactas cada objeto y locación para poder corregir los movimientos y 
ajustar cada interacción.  
 

4.2.3 Preview y Revisión 

Como ha sido mencionado anteriormente, no es necesario que todos los 
elementos de una escena estén terminados para generar una previsualización o 
preview de una escena, de hecho, es importante empezar a construir las escenas 
con cada elemento que va quedando listo para identificar y corregir errores lo 
antes posible. 
 
Las configuraciones del preview, igual que los renders, utilizan las cámaras 
virtuales puestas en escena como referencia para exportar un archivo de video, 
pero utilizan recursos limitados para que la exportación sea rápida y el archivo de 
vídeo no ocupe mucho espacio. Por lo general se hacen previews sin texturas ni 
iluminaciones sofisticadas.  
 
Los previews también contienen información adicional, como el número de 
fotograma y el número de cámara para tener información exacta para sincronizar 
los diferentes elementos de la escena. Luego, para hacer una revisión efectiva, es 
necesario editarlos en la forma en que quedarían en la película para verificar que 
los tiempos estén funcionando correctamente en el montaje final. 
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4.2.4 Sincronización de Audio 

En la producción de “El padre, El Hijo y El Espíritu Santo” era necesario hacer una 
sincronización del audio con los movimientos de la cara gracias a que la captura 
de cuerpo y la captura facial se hacían por separado.  
 
El proceso inicia exportando previews de la escena con las acciones completas de 
todos los personajes. Luego se editan esos previews junto con los diálogos que 
fueron grabados por separado por los actores y se establece el momento de cada 
diálogo en relación al movimiento de los personajes. Es importante incluir el 
número de fotograma en cada preview para poder ubicar con exactitud el 
momento donde debe iniciar el movimiento facial.  
 
En 3DS Max la captura facial se integra de manera diferente a la captura corporal. 
No es necesario convertir el archivo C3D de captura facial al formato TRC porque 
los puntos clave de la cara no hacen referencia a articulaciones en un esqueleto 
virtual sino a puntos estratégicos de los músculos de la cara. En el proceso de 
rigging se colocan controladores de movimiento en los mismos puntos de la cara 
del personaje 3D que son ligados a la nube de puntos del archivo C3D. Es 
necesario que la nube de puntos de la captura facial esté ligada al movimiento de 
la cabeza para evitar distorsión en el modelo 3D.  
 
Gracias a que la información del movimiento facial está codificada en fotogramas 
clave, y se han identificado los fotogramas donde están los diálogos en los 
previews, se puede mover la captura de movimiento facial al momento exacto 
donde va a haber sincronización entre los dos. Cuando están organizadas las 
capturas faciales de todos los personajes se puede generar un nuevo preview 
para verificar que la sincronización es correcta. 
 
4.2.5 Render, Efectos y Compositing 

En la fase final de la producción de esta película, cuando ya están sincronizados 
todos los elementos de movimiento, la animación de las manos y el sonido, 
cuando ya están terminados todos los escenarios, objetos y personajes con sus 
respectivas texturas, se puede iniciar un proceso de render definitivo de la 
película. 
 
Los efectos visuales como alteraciones de la luz y colorización son generados en 
el programa After Effects de Adobe y para poder combinarlos con los renders 
finales se lleva a cabo un proceso llamado compositing. Este proceso consiste en 
seleccionar elementos de un archivo de video y reemplazarlos con los de otro, un 
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ejemplo simple es el de reemplazar el fondo utilizando una pantalla verde aunque 
en este caso en particular se hace un proceso más complejo.  
 
A continuación, se presenta un diagrama de flujo construido por Julián David 
Guerrero, estudiante a cargo de un proyecto de grado enfocado en la asistencia 
de dirección en esta película. Este esquema resume el orden de los procesos 
llevados a cabo para la construcción de las escenas de la película.  
 

Figura 18. Mapa Mental del Flujo de Trabajo (o pipeline) de “El Padre, El Hijo 
y El Espíritu Santo” (parte 1) 

 
 
Fuente: GUERRERO GUTIERREZ, Julián David. Asistencia de dirección en el 
largometraje de cine hibrido: “el padre, el hijo y el espíritu santo”. Descripción de 
línea de producción-motion capture. Profesional en Cine y Comunicación Digital.  
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social, 
2016. P 57 
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Figura 19. Mapa Mental del Flujo de Trabajo (o pipeline) de “El Padre, El Hijo 
y El Espíritu Santo” (parte 2) 

 
 
Fuente: GUERRERO GUTIERREZ, Julián David. Asistencia de dirección en el 
largometraje de cine híbrido: “El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo”. Descripción de 
línea de producción-motion capture. Profesional en Cine y Comunicación Digital.  
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social, 
2016. P 57 
 
4.3 FASE III: ANÁLISIS    

4.3.1 Identificar ventajas, desventajas y particularidades del MoCap en 
cuanto a la edición y montaje:   

Para poder hablar de las características y procesos del montaje en el MoCap es 
necesario hacer referencia al meta-montaje en las capturas de movimiento. Esta 
nueva dimensión del montaje sucede de manera independiente al lenguaje 
audiovisual; donde el montaje clásico construye significado a través de la unión de 
planos el meta-montaje construye significado a través de la unión de movimientos.  

Como “El padre, El Hijo y El espíritu santo” es un filme cinematográfico, el 
lenguaje por el cual se va a comunicar su narrativa es el audiovisual y por eso el 
montaje entre plano y plano es lo que finalmente va a construir la intención 
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comunicativa de la película, pero tener el control de cada acción a través del meta-
montaje significa que se puede construir sentido desde las acciones mismas que 
suceden dentro de cada plano. 

El meta-montaje se puede analizar a partir de tres áreas: desde la composición de 
las acciones de los personajes, desde la puesta en escena y desde la 
construcción de personajes.  

 
4.3.1.1 Meta-Montaje en la Composición de las Acciones: 

Tanto en el cine de acción real como en el MoCap el montaje se nutre a partir de 
las acciones (o carencia de acción) de los personajes frente a la cámara, en otras 
palabras, algo debe suceder frente a la cámara para poder contar algo. El meta-
montaje abre la posibilidad a alterar individualmente las acciones de los 
personajes incluso después de que se halla coreografiado y capturado su 
movimiento.  

Las escenas se componen de planos y los planos se componen de acciones. 
Como la información de movimiento se puede alterar de tantas formas, la 
construcción de escenas está fragmentada en unidades más pequeñas que en 
una situación de acción real. Esto genera una diferencia esencial en el plan de 
“rodaje” (o plan de captura) que radica en que en una producción real se planea 
para grabar plano por plano mientras que en el MoCap se planea para grabar 
acción por acción.  

En ambas situaciones se recurre al guion literario, storyboard o animatic para 
ordenar las acciones cronológicamente, pero en el MoCap la puesta en escena es 
muy maleable y se puede adaptar a diferentes circunstancias, escenarios e hilos 
narrativos.  

Una escena de la película que sirve como ejemplo para ilustrar el meta-montaje en 
la composición de las acciones es el momento donde Demetrio hijo tortura e 
interroga al Padre Hipólito en el gimnasio de su casa. En las diferentes versiones 
de esta escena se experimentó con diferentes órdenes de las acciones, diferentes 
tiros de cámara y se reubicaron los diálogos en diferentes momentos de la escena. 
Como los diferentes elementos eran editables independientemente a los demás se 
pudo jugar con diferentes posibilidades y ritmos dramáticos hasta alcanzar el 
efecto deseado. El guion literario propone la escena de la siguiente manera: 
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INT. MANSION DEMETRIO HIJO (GIMNASIO) - DÍA. 
 

El mesero atraviesa el gimnasio entre máquinas que 
parecen no ser usadas hace mucho tiempo. EL PADRE 
HIPÓLITO tiene las manos amarradas a su espalda y su cara 
bañada en sangre. DEMETRIO HIJO, ahora adulto, muy gordo 
y extravagante, le golpea sin cesar. 

 
PADRE HIPÓLITO 

¿Por qué me tortura si sabe que voy 
a decirle la verdad?  

 
DEMETRIO HIJO 

¿Cómo me dijo que se llamaba? 
¿Hipólito? 

 
HIPÓLITO 

Hipólito. 
 

DEMETRIO HIJO 
Hipólito. Para la verdad compré 
esto.  

 
Se gira y le enseña un horno crematorio. 

 
DEMETRIO HIJO 

Con un poquitico de volumen se 
deshace la carne, solo queda el 
corazón. Con un poquitico más de 
volumen se deshace el corazón, solo 
quedan los huesos. Y si lo pongo a 
traquiar se deshacen los huesos y no 
queda ni el alma. Pero yo lo compré 
porque apenas lo prendo se deshacen 
los machos… y quedan las hembras. 

 
Se ríe por lo bajo y se acerca al cura. 

 
DEMETRIO HIJO 

Listo. Ahora, me va a decir porque 
andaba rondando mi casa disfrazado 
además como un maldito cura. 
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PADRE HIPÓLITO 
Esto no es un disfraz. Soy un 
sacerdote de verdad. 

 
DEMETRIO HIJO hace una sarcástica reverencia. 

 
DEMETRIO HIJO 

¿Y se puede saber que puede hacer 
por usted este pobre pecador? 

 
PADRE HIPÓLITO 

Vengo a hablarle del padre Ignacio. 
 

DEMETRIO HIJO queda boquiabierto.  
 

DEMETRIO HIJO 
¿Quién?  

 
PADRE HIPÓLITO 

No se haga el pendejo. Usted sabe de 
qué le estoy hablando. 

 
DEMETRIO HIJO 

¿Usted cómo sabe eso?  
 

PADRE HIPÓLITO 
Él y yo éramos muy buenos amigos. 
Pero yo no puedo tolerar la 
violencia. 

 
DEMETRIO se altera. 

 
DEMETRIO HIJO 

¿Qué hace aquí, padre, que quiere de 
mí? 

 
PADRE HIPÓLITO 

Juntos podemos lograrlo… 
 

DEMETRIO HIJO 
¿Lograrlo? ¿Lograr qué? 
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PADRE HIPÓLITO 
El sueño del padre Ignacio…  

 
DEMETRIO HIJO se pone de pie y se acerca a un espejo. Se 
mira. 

DEMETRIO HIJO 
Déjeme contarle padre, cómo es el 
sueño del padre Ignacio. 

 
FLASHBACK del campamento del PADRE IGNACIO 
 
DEMETRIO HIJO termina su relato. Hipólito lo refuta. 

  
PADRE HIPÓLITO 

¡No! Ese no es el sueño de Ignacio. 
Su sueño era llegar al poder. El 
poder para ayudar a los necesitados, 
os hambrientos, los sedientos, sin 
hogar, sin amor. ¡Hacer realidad el 
reino de Cristo en la tierra! 

 
Pero una voz gruesa y estentórea de mujer le interrumpe: 

 
MARÍA 

Ya se dejó engañar de un cura una 
vez. 

 
DEMETRIO HIJO 

Mamá, ¿qué está haciendo acá? 
 

MARÍA, ahora nos damos cuenta, ha sobrevivido. Irrumpe en 
el gimnasio. Avanza en una silla de ruedas motorizada. 
Está vestida de forma estrafalaria y tiene una evidente 
cicatriz en su frente.  
 

MARÍA 
Ahora se va a dejar engañar de otro. 
Porque no se le ha quitado lo 
estúpido, ni tampoco lo cobarde. 

 
DEMETRIO HIJO. 

¡No, yo lo iba a matar, sólo estaba 
averiguando qué sabía antes de 
hacerlo, eso es normal, eso se 
hace…! 
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MARÍA 
¿Por qué no ha matado al asesino de 
su padre?  

 
DEMETRIO no responde. MARÍA insiste. 

 
MARÍA 

¿Por qué no ha matado al asesino de 
su padre?  

 
DEMETRIO HIJO. 

Yo no soy un cobarde. Yo he matado 
un montón de gente. 

 
La madre le apunta con un arma. DEMETRIO se cubre la 
cara. 

 
MARÍA 

Para eso vino a usted a este mundo, 
mijito. 

 
La madre le ofrece el arma. 

 
MARÍA 

Hágale.  
 

DEMETRIO HIJO mira a su madre y luego al cura. Toma el 
arma y le apunta. MARÍA canta. 

 
MARÍA 

Qué lindo, qué lindo es ser amigo 
del papá…  

 
DEMETRIO no dispara. 

 
MARÍA 

¡Hágale pues! 
 
 
Como se describe anteriormente, primero se hicieron las capturas de movimiento 
para los personajes, para luego hacer un bosquejo de la escena sobre el cual se 
podía realizar el doblaje de los diálogos.  
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En las siguientes secuencias de imágenes que ilustran las versiones de las 
escenas de la película, el texto negro se utiliza para las descripciones y acciones 
de los personajes en el guion, el texto en amarillo denota cambios en el orden o en 
el contenido, y el texto en rojo se usa para los elementos que fueron eliminados:  

La siguiente secuencia de imágenes ilustra la forma en la que cada acción y 
dialogo del guion fueron plasmados en esta escena inicialmente. 

Figura 20. Secuencia de imágenes número 1: Escena del gimnasio versión 1 

 

  



70 
 

Figura 20. (Continuación).  
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Figura 20. (Continuación). 
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 Figura 20. (Continuación). 
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Figura 20. (Continuación). 
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Figura 20. (Continuación). 
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Figura 20. (Continuación). 
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Figura 20. (Continuación). 
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Figura 20. (Continuación). 
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Figura 20. (Continuación). 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta versión inicial de la escena el meta-montaje todavía consiste simplemente 
en colocar las acciones y diálogos en el orden cronológico propuesto por el guion. 
Sin embargo, como resultado de la fragmentación de la escena en diferentes 
partes y del hecho que la puesta en escena es totalmente virtual, puede ser que el 
ritmo de la escena no fluya naturalmente.  
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Para la siguiente versión de la escena, se utilizaron los mismos fragmentos para 
construir una nueva línea narrativa más fluida y que alcanzara de mejor manera 
los objetivos planteados. Es aquí donde empieza a aparecer el meta-montaje en la 
composición de las acciones, porque gracias a que 3DS Max permite editar y 
reorganizar cada movimiento, es posible corregir pausas incomodas y, no solo 
reubicar diálogos con diferentes gestos corporales, sino incluso sustituirlos 
completamente con diálogos nuevos que se acoplen mejor a las nuevas 
necesidades de la escena. La secuencia de imágenes a continuación muestra el 
resultado de esa reorganización:  

Figura 21. Secuencia de imágenes número 2: Escena del gimnasio versión 2 
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Figura 21. (Continuación). 
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Figura 21. (Continuación). 
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Figura 21. (Continuación).  
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Figura 21. (Continuación).  
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 Figura 21. (Continuación). 
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Figura 21. (Continuación). 
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Figura 21. (Continuación). 
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Figura 21. (Continuación). 

 

Fuente: Elaboración propia 

El meta-montaje de las acciones como herramienta permite generar infinitas 
versiones de una misma escena. Podría decirse que el montaje tradicional de 
planos también ofrecía lo mismo, al permitir la construcción de diferentes hilos 
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narrativos a partir de los mismos elementos en órdenes distintos. Pero la 
diferencia radica en que el montajista en este caso no está limitado a los planos 
que fueron grabados, sino que puede manipular o sustituir las acciones (y en este 
caso diálogos) independientemente y después ajustar la planimetría sin necesidad 
de volver a grabarlo todo. Finalmente, se realizó un nuevo reordenamiento de la 
escena con un cambio estructural donde el personaje de María aparece en la 
imaginación de Demetrio Hijo, no físicamente en la escena como tal. Ese cambio 
solo podría hacerse a través del meta-montaje para poder tener un resultado como 
el que se muestra en la siguiente secuencia de imágenes: 

 Figura 22. Secuencia de imágenes número 3: Escena del gimnasio versión 3 
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Figura 22. (Continuación).  
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Figura 22. (Continuación).  
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Figura 22. (Continuación). 
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Figura 22. (Continuación). 
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Figura 22. (Continuación). 
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Figura 22. (Continuación). 
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Figura 22. (Continuación). 
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Figura 22. (Continuación). 
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Figura 22. (Continuación). 
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Figura 22. (Continuación). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe aclarar que estas versiones tampoco están limitadas por un único tiro de 
cámara. Como se utilizan cámaras virtuales, es posible cambiar en cualquier 
momento el punto de vista desde donde se ve la escena sin afectar lo que sucede 
y sin tener que grabar de nuevo, incluso hacer un plano secuencia de toda la 
escena. Además, esta escena originalmente estaba dividida en dos partes por un 
flashback en el que Demetrio Hijo recuerda el campamento del Padre Ignacio, el 
uso de cámaras virtuales permite que la unión entre las dos escenas sea 
imperceptible. Más adelante, en el siguiente apartado, se exploran más a fondo 
otras posibilidades del cambio que el meta-montaje puede generar en la puesta en 
escena a través de las cámaras virtuales y demás herramientas de 3DS Max. 

Otra escena donde se puede observar experimentación con el meta-montaje de la 
composición de las acciones es la escena en el camerino después de que 
Demetrio Hijo gana las elecciones para senador. El guion propone la escena de la 
siguiente manera: 

INT. CAMERINO - NOCHE. 
 
DEMETRIO HIJO, con bigote, se mira con mucha atención en 
un espejo. Se toca su cara con la mano. La puerta de la 
entrada se abre y EL PADRE HIPÓLITO entra.  Se sienta a 
su lado, sonriente. 

 
PADRE HIPÓLITO 

Buenas noticias. Han anunciado los 
resultados ya. ¡Baltasar, eres 
Senador!¡Eres Senador!¡El sueño del 
padre Ignacio empieza a hacerse 
realidad! 

 
DEMETRIO no le contesta. Sigue mirándose atentamente al 
espejo. 

 
DEMETRIO HIJO 

Entonces hay que hacer algo con él, 
padre. 

 
PADRE HIPÓLITO 

¿Con quién? 
 

DEMETRIO HIJO 
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Con Demetrio. Es un peligro para la 
campaña. Es un delincuente y un 
asesino. 

 
PADRE HIPÓLITO 

¿De qué me estás hablando? 
 

DEMETRIO HIJO 
¿De qué? De que lo que nos sirve de 
él es su plata, no su vida. Hay que 
desaparecer a Demetrio Núñez.  

 
EL PADRE HIPÓLITO hace gestos de desconcierto. Lo piensa 
unos segundos y habla. 

 
PADRE HIPÓLITO 

Yo sé cómo. 
 

DEMETRIO mira al cura asustado. 
 

DEMETRIO HIJO 
¿Cómo? 

 
PADRE HIPÓLITO 

Ponte de rodillas. 
 

DEMETRIO HIJO 
¿Qué? 

 
PADRE HIPÓLITO 

¡De rodillas te digo! 
 

DEMETRIO HIJO se pone de rodillas. El PADRE HIPÓLITO toma 
aire, como quien se dispone a hablar algo muy difícil. 
Toma con su mano izquierda una jarra con agua y le impone 
su derecha en la cabeza a DEMETRIO HIJO. 

 
PADRE HIPÓLITO 

 Agacha la cabeza. ¿Renunciáis a 
Demetrio? 
 
 

DEMETRIO HIJO 
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¡Sí! ¡Renuncio! 
 

PADRE HIPÓLITO 
 ¿Renunciáis a todo acto delictivo 
que vaya de su mano criminal? 
 
 

DEMETRIO HIJO 
¡Sí! ¡Renuncio! 

 
PADRE HIPÓLITO 

¿Renunciáis a todo acto 
concupiscente proveniente de su alma 
corrupta? 
 
 

DEMETRIO HIJO  
¡Sí! ¡Renuncio! 

 
PADRE HIPÓLITO 

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! 
 
 

El PADRE HIPÓLITO respira agitado y piensa bien sus 
palabras antes de continuar.  

 
PADRE HIPÓLITO 

Pues entonces, has de jurarme, que 
nunca más en tu vida vas a asesinar 
a ningún ser humano ¿Lo juras? ¿Lo 
juras? 

 
DEMETRIO HIJO lo mira a los ojos. 

 
 DEMETRIO HIJO  

¡Lo juro! 
 

Derrama el agua sobre la cabeza DEMETRIO HIJO. 
 

PADRE HIPÓLITO 
Pues entonces, BALTASAR SANTACRUZ, 
yo te bautizo en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 
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Justo en ese momento una andanada de disparos revienta 
espejos y jarras. El PADRE HIPÓLITO cae al piso muy 
malherido. DEMETRIO HIJO se lanza al piso para 
protegerse. Aparece MARÍA, con su arma aún humeante, 
apuntando a DEMETRIO HIJO. Se acerca rodando en su silla 
de ruedas. Los ESCOLTAS entran rápidamente y apuntan, 
confundidos, a MARÍA, que canta: 

 
MARÍA 

Qué lindo, qué lindo es ser amigo 
del papá… Como mi papito no 
encuentro otro igual…  

 
DEMETRIO HIJO 

¿Qué hizo, mamá? 
 
 
 

Uno de los ESCOLTAS entra apuntando con su arma, pero se 
confunde al ver a su madre. 

 
HOMBRE I 

¿Qué pasa, patrón? ¿Quién dispara? 
 

MARÍA 
No pasa nada, mijo. Asuntos de 
familia. Retírese de aquí. 

 
Cuando EL ESCOLTA baja su arma, MARÍA le dispara, 
derribándole y haciendo añicos los espejos. DEMETRIO se 
levanta y le agarra el brazo hasta que suelta el arma. 
MARÍA lo mira con furia. 

 
MARÍA 

Usted no se llama más Demetrio 
Núñez. Usted no es digno de llevar 
ese nombre. Yo se lo di, yo se lo 
quito. 

 
DEMETRIO HIJO 

Demetrio Núñez está muerto… señora. 
 

Entra el otro ESCOLTA apuntando con su arma. 
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HOMBRE II 
¿Qué hacemos con ella, patrón? 

 
DEMETRIO HIJO 

¡Desaparézcanla!... Desaparézcanla 
de mi vista. 

 
LOS HOMBRES DE DEMETRIO toman la silla de ruedas y 
retiran a MARÍA. Pero antes de salir, sin dejar de 
sonreír, canta: 

 
MARÍA 

Qué lindo, qué lindo es ser amigo 
del papá… Como mi papito no 
encuentro otro igual…  

 
Sacan a MARÍA. Se quedan solos y en silencio DEMETRIO 
HIJO y el PADRE HIPÓLITO en medio de un charco de sangre. 

 

Después se realizaron todos los procesos necesarios para construir la escena y, al 
igual que en el ejemplo anterior, fue posible hacer varias versiones distintas. La 
primera de ellas se acogía directamente al orden cronológico del guion, con unos 
pequeños cambios en la dicción de ciertos diálogos: 
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Figura 23. Secuencia de imágenes número 4: Escena del camerino versión 1 
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Figura 23. (Continuación). 
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Figura 23. (Continuación). 
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Figura 23. (Continuación). 
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Figura 23. (Continuación). 
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Figura 23. (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los cambios que se propusieron en la escena al finalizar esta fase 
también obedecen el mismo objetivo de hacer más fluida la continuidad de las 
acciones. Pero en este caso, otro problema que el meta-montaje de las acciones 
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puede resolver es el de hacer el énfasis correcto sobre los puntos dramáticos que 
son más importantes. Lo que María le dice a Demetrio después de dispararle a 
Hipólito tiene un impacto directo sobre lo que el espectador percibe de las 
motivaciones de María, por lo cual una gran ventaja del meta-montaje es tener la 
posibilidad de alterar o sustituir ese dialogo en específico para lograr el efecto 
deseado. La siguiente secuencia muestra el cambio de ese énfasis:   
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Figura 24. Secuencia de imágenes número 5: Escena del camerino versión 2 
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Figura 24. (Continuación). 
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Figura 24. (Continuación). 
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Figura 24. (Continuación). 
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Figura 24. (Continuación). 

  

  



116 
 

Figura 24. (Continuación). 
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Figura 24. (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia 

Tener la capacidad de hacer meta-montaje significa poder alterar el orden 
narrativo de una escena de manera independiente a la puesta en escena, de esta 
forma se pueden tener múltiples versiones de una misma escena usando los 
mismos elementos esenciales o sustituyendo elementos específicos. A veces se 
hacen cambios que generan ecos en el resto de la historia, por ejemplo, en el caso 
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de la escena pasada se realizó un cambio en el que el personaje de María hace 
parte de la imaginación de Demetrio: 

Figura 25. Secuencia de imágenes número 6: Escena del camerino versión 3 
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Figura 25. (Continuación). 
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Figura 25. (Continuación). 
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Figura 25. (Continuación). 
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Figura 25. (Continuación). 
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Figura 25. (Continuación). 

  

  



124 
 

Figura 25. (Continuación). 
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Figura 25. (Continuación). 
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Figura 25. (Continuación). 

  

  



127 
 

Figura 25. (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia 
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Gracias al meta-montaje se puede hacer un reordenamiento de los elementos de 
la escena para que sigan el mismo hilo narrativo. Este caso incluso mezcla 
capturas de movimiento y escenarios de otras escenas para aumentar el efecto de 
alucinación que Demetrio Hijo sufre en ese momento.   

4.3.1.2 Meta-Montaje en la Puesta en Escena 

El Meta-montaje también puede generar cambios en el discurso audiovisual a 
través de cambios en la puesta en escena. Es posible hacer cambios en las 
características de los escenarios, en las posiciones de los personajes y en sus 
trayectorias de movimiento. 

Una ventaja de la animación por captura de movimiento es que no es necesario 
contratar a cien extras para que recrear una batalla, una sola persona puede 
realizar varias capturas que pueden ser copiadas y manipuladas para simular una 
batalla de un número infinito de personas. Sin embargo, las acciones posibles 
están limitadas por el tamaño del área de captura y por el hecho de que solo dos 
personas pueden interactuar al mismo tiempo en ella. En la película un claro 
ejemplo donde se usaron estas herramientas se puede ver en la escena de la 
ejecución pública del padre Miguel. El guion propone la puesta en escena de la 
siguiente manera: 

EXT. PLAZA - DÍA. 
Una pequeña multitud se ha reunido en la plaza. DON PEDRO 
arenga a la gente.  En el piso, en un claro en medio de 
los concurrentes, está LAMPARILLA de rodillas y amarrado. 
DEMETRIO PADRE le ejecuta de un tiro en la cabeza. Luego 
camina unos pasos hasta llegar junto al PADRE MIGUEL, 
también de rodillas y amarrado. Le apunta en la cabeza… 

 

Las siguientes tres imágenes demuestran cómo se ubicaron los personajes para 
interactuar entre sí y con el entorno. En la primera se observa cuando Demetrio le 
dispara a Lamparilla, en la segunda cuando Don Pedro da su discurso mientras 
Demetrio le apunta con su pistola a el Padre Miguel y por último se ve el momento 
en que los Hermanos Arias amenazan a Don Pedro y a Demetrio. 
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Figura 26. Esquema 1 de posiciones y trayectorias de personajes en la 
escena de la ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Esquema 2 de posiciones y trayectorias de personajes en la 
escena de la ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 28. Esquema 3 de posiciones y trayectorias de personajes en la 
escena de la ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los movimientos de los personajes principales fueron capturados de sus 
respectivos actores, pero todos los movimientos de los extras de esta escena 
fueron capturados en base a una sola persona y fueron alterados y mezclados 
entre sí para simular una multitud. El número de extras, sus posiciones y acciones 
son solo un aspecto de lo que se puede alterar de la puesta en escena mediante 
el meta-montaje.  

Otra posibilidad que abre el MoCap es la de utilizar la misma captura de 
movimiento para construir diferentes escenas. En la película se puede observar lo 
anterior en dos momentos: cuando los conservadores están ejecutando a liberales 
en una vereda y luego están ejecutando prisioneros en el campamento del Padre 
Ignacio. En ambas escenas un personaje con una pistola pasa de uno a uno 
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disparándoles en la cabeza a tres personajes que están arrodillados en el suelo. 
Dado que el movimiento que se da en ambas escenas en esencia es el mismo 
existe la posibilidad de importar la misma captura de movimiento en distintos 
modelos 3D y construir dos puestas en escena diferentes. Después de hacer los 
ajustes pertinentes del escenario para que la puesta en escena se acople a las 
circunstancias de cada escena y al usar diferentes tiros de cámara en las dos 
escenas, el resultado son dos escenas totalmente diferentes. La escena A se 
describe en el guion de la siguiente manera:  

EXT. VEREDA PURIFICACIÓN – NOCHE. 
 

Las casas de la vereda están en llamas. De rodillas, y 
con las manos amarradas a la espalda, se encuentra un 
grupo de tres hombres. Algunos policías armados los 
custodian. Frente a ellos, el PADRE MIGUEL y LAMPARILLA, 
recostado tranquilamente a un árbol. Un auto con las 
luces encendidas llega. De este surge DON RAFAEL, y se 
pone de pie junto a la puerta del pasajero… 
 
(…) 
 
Lamparilla le dispara en la cabeza al prisionero. Avanzan 
al siguiente… 
 
(...) 
 
Lamparilla dispara de nuevo. Así sucesivamente con todos. 
Al finalizar con el grupo de hombres prisioneros, 
Lamparilla se gira hacia una mujer y un niño, custodiados 
por dos policías, que han observado la escena en 
silencio. 

 

Y la escena B se describe así:  

EXT. CAMPAMENTO SELVA - NOCHE. 
 

Frente a un enorme cartel con la imagen del padre 
Ignacio, en medio de la selva, un hombre en CAMUFLADO 
hace guardia. Un campero con las luces encendidas se 
detiene junto a él. Otro hombre en camuflado, EL 
COMANDANTE, se apea del vehículo. 
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(…) 
 
CAMUFLADO se dirige hacia tres hombres con las manos 
amarradas y de rodillas. 
(…) 
 
CAMUFLADO le dispara en la cabeza. Se dirige al 
siguiente. El COMANDANTE grita su discurso esta vez un 
poco más rápido. 

 
 

Las siguientes imágenes ilustran la forma como la captura de movimiento se 
incorporó a cada escena: 

Figura 29. Esquema 1 de posiciones y movimientos junto a fotogramas 
respectivos en dos escenas diferentes. (A) escena del ataque de los 
conservadores, (B) escena del campamento del padre Ignacio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Esquema 2 de posiciones y movimientos junto a fotogramas 
respectivos en dos escenas diferentes. (A) escena del ataque de los 
conservadores, (B) escena del campamento del padre Ignacio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31. Esquema 3 de posiciones y movimientos junto a fotogramas 
respectivos en dos escenas diferentes. (A) Escena del ataque de los 
conservadores, (B) escena del campamento del padre Ignacio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta herramienta no solo tiene un impacto en cuanto a la reducción de costos, 
también se puede interpretar el uso de esta herramienta con un significado 
metafórico más profundo. El hecho de que dos personajes diferentes se muevan 
exactamente igual o hagan exactamente el mismo gesto puede tener un impacto 
narrativo muy interesante. En este caso ambos bandos están recurriendo a las 
mismas tácticas violentas, incluso los mismos movimientos y gestos para defender 
sus ideologías, lo cual evoca una de las premisas más importantes de la película: 
la gente es igual de violenta independientemente de su ideología. 

Además, la libertad de cambiar las posiciones y características de las cámaras 
virtuales de la escena abre la posibilidad a hacer diferentes montajes de la misma 
escena desde diferentes perspectivas. De esta forma se puede construir 
fácilmente un flashback o revisitar una escena desde la perspectiva de otro 
personaje.  

Otra particularidad de la puesta en escena al usar MoCap y animación 3D es la 
capacidad de generar bucles. En “El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo” fue 
necesario recurrir esa herramienta para hacer que los personajes caminaran 
largas distancias. Un ejemplo está en la escena donde Demetrio y María se 
encuentran con Don Pedro en el puente, las caminatas de Demetrio y María 
fueron ajustadas para encajar la una con la otra y se hizo una transición con los 
movimientos corporales que hacían al interactuar.  

4.3.1.3 Meta-Montaje en la Construcción de Personajes: 

Gracias a la fragmentación de las acciones entre el sonido, la captura facial y la 
captura corporal existe la posibilidad de construir un personaje a partir de 
diferentes actores. En esta película se hizo uso de este recurso en las escenas 
donde el padre Ignacio interactúa con Demetrio hijo cuando es un niño. Los 
movimientos corporales fueron capturados a partir de una niña de cinco años para 
dar una impresión notoriamente infantil en los manierismos del personaje mientras 
que los diálogos fueron doblados por un niño de once años25. En estos casos, 
construir un personaje a partir de diferentes actores puede servir para lograr 
matices muy específicos que pueden ser difíciles de encontrar en un solo actor.  

                                            
25 LOPEZ ESTUPIÑAN, María Camila. Elaboración De La Animación Digital 3D De 
Personajes Utilizando El Motion Capture En La Película El Padre, El Hijo Y El Espíritu 
Santo. Profesional en Cine y Comunicación Digital.  Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, Facultad de Comunicación Social, 2016. P 73 
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Figura 32. Fotograma de la escena de la conversación entre el padre Ignacio 
y Demetrio hijo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro ejemplo ocurre en las escenas en las que participa María adolescente, cuya 
voz también fue grabada por una persona diferente a la de la captura de 
movimiento. La dimensión que el meta-montaje abre frente a la construcción de 
los personajes radica en que las características de los personajes pueden cambiar 
aun después de estar grabada la escena. A diferencia de una situación de acción 
real, en la animación 3D se puede alterar el modelo, la textura, la voz, el 
movimiento o cualquier elemento del personaje que no esté cumpliendo con los 
requisitos deseados por los realizadores.  
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Figura 33. Fotograma de la escena de la conversación entre Demetrio y María 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los ejemplos de la película únicamente se realizaron cambios a las voces de 
los personajes principales, pero es importante tener en cuenta que no son los 
únicos casos en los que se puede observar meta-montaje en la construcción de 
personajes. Muchas de las situaciones donde se encuentran múltiples extras, una 
estrategia utilizada para simular una multitud y generar diferentes personajes es 
alterar los modelos, capturas de movimiento y demás características para que la 
construcción de personaje sea distinta en cada uno de los extras.  

 
4.3.2 Análisis del montaje y meta-montaje en “El Padre, El Hijo y El Espíritu 
Santo”.  

Si se observa el montaje de este largometraje desde la teoría es claro que la 
narración es la principal prioridad comunicativa y por ello se hace uso 
principalmente de montaje invisible para desarrollar la mayoría de la historia. El 
enfoque principal está en dirigir al espectador hacia las acciones de los personajes 
tratando de no interrumpir su inmersión en la historia. No obstante, el montaje 
intelectual es muy prevalente en varios momentos de la película donde se 
contraponen conceptos contradictorios como violencia y religión, heroísmo y 
abuso, entre otros.  
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La perspectiva del espectador en “El Padre, El Hijo y El espíritu Santo” se 
mantiene siempre del lado del personaje principal, Demetrio padre en la primera 
mitad y Demetrio hijo en la segunda. Esta es una decisión de montaje que es 
tomada desde el guion, pero es importante mencionarla porque gracias al meta-
montaje, es posible cambiar esa perspectiva. 
 
Lo que la cámara omite también habla mucho del montaje en esta película. Por 
ejemplo, no mostrar momentos estratégicos como a Demetrio y María teniendo 
relaciones sexuales es una decisión que demuestra una búsqueda de realismo 
mágico en el lenguaje audiovisual. Mostrar situaciones fantásticas, como una 
concepción divina, en medio de una situación realista, como el conflicto armado en 
Colombia, representa una decisión de montaje en la que se busca.  
 
Las diferentes versiones que una escena puede tener mediante el meta-montaje 
demuestran un ciclo de retroalimentación donde el guion está en constante 
revisión. En la escena del asesinato del padre Hipólito las diferentes versiones con 
diferentes órdenes en los diálogos podían causar diferentes versiones del 
personaje de María, en unas su motivación es la venganza y en otras simplemente 
parece que ha perdido la razón. Al tener la libertad de revisitar diferentes 
reacciones de los personajes ante diferentes circunstancias se puede hacer una 
construcción más minuciosa de los personajes y hacer cambios mínimos que 
pueden generar un gran impacto en el sentido narrativo.  
 
4.3.3 Comparación del proceso de montaje entre una producción audiovisual 
en vivo y MoCap.  

El factor diferenciador más importante a tener en cuenta al comparar MoCap con 
producciones en vivo es que las escenas están fragmentadas en acciones en vez 
de planos. A partir de esta diferencia surgen todas las estrategias que se deben de 
tener en cuenta al planear el pipeline de una producción que utiliza capturas de 
movimiento.  
 
El storyboard y animatic son herramientas que no tienen tanto valor al hacer 
capturas de movimiento. En producciones en vivo y animaciones tradicionales 
estas herramientas sirven para adelantarse al proceso de montaje y tomar 
decisiones en cuanto a la duración de las acciones y el punto de vista desde 
donde van a ser vistas, pero en el MoCap no es tan importante tener claro con 
anterioridad estos puntos gracias a que se puede experimentar ampliamente con 
ellos en el programa de animación (3DS Max). 
 
Otra diferencia importante que surge gracias a la captura de movimiento es la 
capacidad de recombinar, replantear o totalmente reconstruir escenas sin 
necesidad de rodar de nuevo. Como las escenas pasan por un proceso de 
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múltiples versiones resulta más fácil para los realizadores poner en contraste la 
escena animada frente al guion literario. En la animación no es tan fácil plasmar la 
imaginación del director como en la acción real ya que suele tener elementos 
fantásticos o que se alejan del realismo, y gracias a que se puede trabajar en 
varias versiones se puede depurar de mejor manera la propuesta y llegar al fin 
deseado.  
 
En esta investigación la comparación fundamental que se realiza en cuanto al 
montaje es entre el cine tradicional y un largometraje animado. Sin embargo, el 
material bruto utilizado para producir “El Padre, El Hijo y El Espiritu Santo” podría 
ser usado para realizar videojuegos y otros tipos de arte digital. Uno de los 
potenciales y fortalezas más importantes de la captura de movimiento (o del arte 
digital en general) es la capacidad de generar posibilidades de narrativa 
transmedia que no podrían ser generados utilizando cámaras normales. A 
diferencia de las producciones en vivo, la información de movimiento digital puede 
ser manipulada de diferentes maneras para producir diferentes tipos de productos 
audiovisuales donde el espectador puede tener una participación diferente.  
 
Un ejemplo del alcance de estas propuestas se puede observar en videojuegos 
recientes como “Detroir: Become Human” (2016), donde la jugabilidad se enfoca 
principalmente en las diferentes líneas narrativas que se desprenden a partir de 
las decisiones que el usuario toma en nombre del personaje más allá de controlar 
sus acciones individuales; cada decisión tomada tiene un impacto sobre la 
narrativa de la historia y una misma escena puede tener múltiples recorridos y 
resultados. La construcción de un producto así probablemente puede construirse 
con las herramientas del cine en vivo, pero la captura de movimiento y animación 
3D serían ideales para tener una experimentación profunda de diferentes puntos 
de vista y diferentes recorridos narrativos.   
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5. CONCLUSIONES 

Las diferencias entre el montaje en la captura de movimiento y la grabación en 
vivo están fundamentadas en la tecnología utilizada para hacerlas. Cada una tiene 
un juego de herramientas y materiales que conllevan procesos totalmente 
diferentes para llevarse a cabo y por lo tanto siguen estrategias que se acomodan 
especialmente para cada una. Sin embargo, el lenguaje que se utiliza en ambas 
formas de producción sigue principios similares y se puede hacer una traducción o 
comparación entre los diferentes elementos.  

El elemento diferenciador más importante que se encontró gracias a esta 
investigación, fue que en el MoCap la fragmentación de una escena se da en 
acciones en vez de planos. Esta fragmentación es la que decide toda la 
planeación que hay detrás de cada escena tanto en su grabación como en su 
montaje y abre una nueva dimensión de experimentación narrativa. En el teatro la 
narrativa de una escena puede fragmentarse en sus elementos físicos (actores, 
escenarios, objetos) pero el tiempo de la escena es continuo y el punto de vista 
del espectador limitado; en el cine se añade la dimensión de la cámara, y con ella 
se abre la posibilidad de fragmentar el tiempo y controlar el punto de vista; ahora 
la animación 3D y captura de movimiento permiten una fragmentación más 
detallada de cada acción en escena y del punto de vista del espectador sin las 
limitaciones ópticas de la cámara. Ninguno de los tres puede considerarse 
superior a los demás, pero cada uno tiene una especificidad en cuanto al tipo de 
historias o narrativas que permite explorar.     

Es importante señalar las rupturas que se generan en la producción de un 
proyecto de MoCap frente a otro tipo de producciones dramáticas. El orden clásico 
de preparar una escena, actuarla y luego editarla se queda corto para planear un 
proceso donde múltiples departamentos deben estar trabajando simultáneamente. 
No solamente por tratarse de animación donde cada característica de los 
personajes y escenarios deben ser construidas individualmente, sino también por 
la fragmentación de las escenas en acciones en vez de planos. En este caso, el 
director trabaja con ‘ladrillos de construcción’ diferentes a los del cine, debe ser 
capaz de trabajar con elementos tentativos para guiar los primeros pasos del 
proyecto y ser muy flexible para ajustar la sincronización de todos los elementos.  

Finalmente, a manera de valoración y autoevaluación de esta investigación y en el 
semillero de “El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo” se puede concluir que fue un 
proceso muy enriquecedor en cuanto a la producción de arte digital en Colombia. 
Gracias a que sucede en un contexto académico, existe documentación detallada 
de cada actividad y hay un continuo análisis y revisión de los procesos que se 
llevaron a cabo lo cual permite el mejoramiento continuo del valor de producción 
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en estos proyectos, de los alcances creativos de las personas que trabajan en 
ellos y de toda la academia a su alrededor. 
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