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Laevolucióntécnica haayudado aconseguir el viejo sueño de captar laanimación

Imágenes en movimiento
•  Dar  movimiento  a las
imágenes  ha sido una  de
las  ilusiones  del ser
humano  a lo largo de la
historia.  Un  camino  que
nos  lleva de la cueva  de
Platón  a los ordenadores
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magma  una caverna que
tenga una abertura que
dé paso a la  uf’,  se lee al
comienzo del libro sépt

mo  de “La  República”, de Platón.
Las imágenes  las sombras que se
proyectan en esa caverna, argumen
taba  Platón, absorben los sentidos
de  sus espectadores e  incluso les
hace confundir la realidad.

La  caverna mágica de Platón era
sólo  una idea: para que existiera
más allá de la intuición  se convir
tiera  en sala cinematográfica —o en
sala doméstica con televisor— debie
ron  transcurrir  muchos siglos, los
necesarios para que. técnicamente.
las  imágenes en movimiento se pu
dieran  fabricar.

Un  paso previo e imprescindible
para  el cultivo de las imágenes fue
tolerar  su existencia, o sea. liberar
las de su carácter exclusivo y sagra
do: este paso se dio durante el Rena
cimiento.  Estudios como los de la
perspectiva fueron claves para que,
técnicamente, se pudiera reprodu
cir  el aspecto externo del mundo, es
decir,  tal como se ve al natural.

Una  vez cimentada la cultura de
las  imágenes. el primer  problema
técnico afrontado en la historia del
cine  fue el de su proyección. La cá
mara  oscura era conocida por los
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griegos, pero no fue hasta mediados
del  siglo XVII  que se sentaron sus
principios,  en la obra “Ars  Magna
Lucis  et Umhrae”, del jesuita Kir
cher.  Unos años después. Huygens
recogía estos principios y construía
la  primera linterna mágica. Más tar
de.  hacia 1700. Zahn construyó una
linterna  iluminada por una lámpara
de  aceite, que creaba por primera
vez  la ilusión del movimiento me
diante  la  proyección sucesiva de
dispositivas  instaladas en un disco
rotatorio  de cristal.

A  lo largo del siglo XVIII  las lin
ternas  mágicas abundaron en toda
Europa. alrededor de ellas se mon
taban  espectáculos muy  concurri
dos y populares. A  finales del XIX

estos espectáculos eran lo que ahora
diríamos  espectáculos multimedia:
incluían  proyección simultánea de
varias  linternas  con  sofisticadas
transiciones (encadenados y fundi
dos). narrador, actores y músicos en
vivo.  En ellos se representaban dra
mas de hasta dos horas de duración.

Retenerla imagen
En  paralelo, las investigaciones

sobre la teoría ondulatoria de la luz
afirmaron  las bases científicas del
cine.  Hubo otro fenómeno estudia
do  en panicular: la persistencia de
la  visión, es decir, nuestra capaci
dad  cerebral de retener una imagen
durante  una fracción de segundo.

Fundamentados en ese fenómeno.
entre los variadosjuguetes estrobos
cópicos  que  se  inventaron  para
crear la ilusión de animación está el
zootropo. A los primeros zootropos
se les conocía como “ruedas del de
monio”.  porque el protagonista de
las  primeras tiras de dibujos era el
demonio. Con el tiempo y la diversi
dad de personajes de las tiras el zoo
tropo  tomó su nombre de “rueda de
la  vida”.  Como máquina que pro
yecta escenas de la vida el zootropo
es. pues, la primera máquina de pro
yección directamente emparentada
con el proyector de cine.

El  otro problema técnico a resol
ver  para el nacimiento del cine fue el
almacenamiento de las  imágenes.

Niépce fue uno de los primeros in
vestigadores  de  la  fotografía:  en
1822 consiguió fijarla  imagen sobre
una placa de salde plata, aunque esa
placa  necesitaba  un  larguísimo
tiempo de exposición, unas 8horas.

La cámara cinematográfica
Hacia  1870, la película era impre

sionable con sólo 1/25 de segundo.
En  1878 Eastman protegió la emul
sión  con gelatina. consiguiendo así
preservar su potencial impresiona
ble  durante largo tiempo. En 1889
ya estaba patentada la cámara foto
gráfica y la cinta de celuloide  Utili
zandoel celuloide de Eastman y una
cámara  denominada “pistola foto
gráfica”,  puesta a punto años antes
por  un astrónomo para reseguir los
planetas. Muybridge consiguió re
gistrar,  fotograma a fotograma, el
trote de un caballo, Esa fue la prime
ra película de la historia, pero toda
vía no era una película decine. falta
ba  la  proyección continua que re
produjera  verosímilmente  el
movimiento  de aquel trote.

En  los veinte años que transcu
rren entre 1 890 y 1910. la tecnología
de la imagen en movimiento progre
só con fuerza, en particular el meca
nismo  de transpone de la cinta de
celuloide, lo que dio como resultado
cámaras y proyectores fiables.

Como inventores del cine se suele
citar  a Lumiére en Francia, y a Edi
son  en EE.UU..  pero  también es
cierto  que hubo otros inventores.
sóloque Lumiérey Edison supieron
aunar ingenio y ambición industrial
mejor  que los demás, Ambos cons
truyeron  los  primeros “cinemató
grafos”.  esto es, las primeras cáma
ras de registro continuo de tiras de
fotografías y los primeros proyecto
res para ver estas imágenes en movi
miento ampliadas y proyectadas en

Diógenes en la linterna mágica
•  Como es conocido, Diógenes era un filósofo de Corinto que vivía
en el interior de un tonel, retirado del mundo y completamente con
vencido (así era él de sabio) de que lo mejor era la autosuficiencia y la
evitación de toda necesidad.

Wilhelm  Busch fueun pintor alemán nacido en 1832 que sededica
ha  a ilustrar libros y dibujar precursoramente tiras cómicas para pe
riódicos.  También hacía tiras para proyección en linternas mágicas,
como una serie de ellas en la que el protagonista es Diógenes. La histo
rieta adjunta —de la que ofrecemos algunas de sus imágenes— se titula
“Diógenes y los traviesos muchachos de Corinto” y son una primera
versión de lo que hoy conocemos como “story-board”.

Diógenes, que por lo que se deduce vive la mar de feliz (a notar las
columnas corintias que luego desaparecen), ve turbada su paz por dos
chavales: uno de ellos lleva un gorro frigio, que en tiempos de la Revo
lución  Francesa era emblema de la libertad. Primero los inoportunos
chavales golpean el tonel: a continuación chorrean al sabio. El clímax
se alcanza cuando hacen rodar, terraplén abajo, tonel y sabio. Al final
los agresores terminan severamente castigados y Diógenes recobra la
primitiva  calma, esta vez con algo más de actividad.

La  moraleja deeste drama para linterna mágica dice: “Nunca ofen
das a un filósofo ermitaño; no estropees el tonel de otra persona; pon-
te el gorro —que no sea troyano— adecuado para la era moderna, y usa
el  agua a chorros para las plantas, no contra los sabios. Nunca enredes
tus  vestidos entre clavos, si no tú, como nuestros corintios, acabarás
magullado. Y cuando te veas asaltado por muchachos, por muy salva
jes  que sean, actúa como Diógenes y tómalo con calma”.

De  la caverna de Platón al espectáculo cinematográfico han transcurrido siglos y se han sucedido las tecnologías

Continúa en la página 4

El  lilosoto  Diógenes  protagoniza esta  tira de Wilhelm Busch para proyectar en  linterna mágica
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una  pantalla.  Ambos  montaron
también  las primeras industrias de
producción y distribución. inician
do  así el cine como espectáculo de
masas. Lumiére es en particular el
autor  de la primera película con ar
gumento: “El  regador regado”. Pcro
el  primero que toma la cámara y  se
pone a fantasearcon ella, en lugar de
simplemente retratar la realidad, es
Georges Méliés. La idea le vino a
Méliés al atascársele la cámara, rea
nudar  la filmación y  ver el resulta
do:  acababa de nacer el truco cine
matográfico.

Para hacerlo controlable inventó
el  mecanismo con el que asociar el
giro  de la manivela de la cámara con
el  número de fotogramas impresio
nados. Méliés. en Francia, y Segun
do  de Chomón, en España, con sus
trucos y efectos hicieron que el cine
no  se limitara a reflejar lo fotogra
fiable o visible. De ahí surgió el cine
de ficción y, en particular. el cine de
animación y el cine de efectos espe
ciales, en los que se da singularmen
te una combinación a partes iguales
de  habilidad creativa y  habilidad
técnica. Del truco cinematográfico
descubierto  por  Méliés  procede
también la idea de algo esencial en el
cine: el montaje.

A  fines del siglo  pasado había
lámparas de arco para iluminar  ni
dimentarios  platós. Se practicaban
los primeros planos, los travellings y
la  mezcla de imágenes. La técnica
hacía posible el encadenado, la diso
lución  a negro y otros efectos, efec
tos que, en manos de los directores,
adquirirán  con el tiempo su signifi
cado. Nace entonces una gran varie
dad  de géneros cinematográficos: el
cine  de acción, el cine cómico, el
cine de propaganda... Tras el primer
cuarto del siglo XX, el cine ya es len
guaje y también industria, la prime
ra industria del ocio.

El  siguiente avance técnico del
cine  fue la incorporación del soni
do.  Un primer problema era la am
plificación  del mismo; otro  era su
sincronización  con  las  imágenes
proyectadas. Dos sistemas se dispu
taron  la primacía: el Vitaphone, que
consistía en un disco en el que se

grababa y reproducía el sonido, y el
Movietone,  en el que el sonido se
impresionaba directamente sobre la
peLícula. “El  cantor  de jazz”,  de
1927,  la  primera  película sonora,
fue  rodada con el primer sistema.
pero el que mejor resolvía el proble
ma  de la sincronización fue el se
gundo, que se impuso enseguida.

Otra  consecución técnica impor
tante  para el cine fue el color. En
realidad  hubo películas con color
desde los inicios del cine, como al
gunas películas en blanco y negro vi
radas para la ocasión, por ejemplo
azul  para escenas nocturnas y  rojo
en  caso de incendio. Otro sistema
usado era pintar directamente el ce
luloide,  fotograma a fotograma.

No eran éstos, claro está, procedi
mientos  muy  prácticos. La capta
ción  directa  del color  aparece en
1915 con la patente Technicolor. El
primer  sistema Technicolor era de
tipo  aditivo, esto es, el color se obte
nía  por proyección simultánea de 2
o  3 imágenes cada una de ellas con
uno  de los colores primarios de La
imagen original.  En  1922, el Tec
hnicolorpasa a ser atractivo: tras un
filtro  óptico que separa los colores

primarios  la luz impresiona tres fil
,jnes a la vez (con el tiempo será uno
solo); así se obtienen tres negativos,
cada uno de ellos con la falta de un
color  primario.

De estos negativos se hace una co
pia  positiva, que es un filtro  de los
tres colores; la luz de proyección, al
pasar a través de ella, reproduce en
pantalla los colores originales. Con
“Lo  que el viento se llevó”, en 1939.
llega el triunfo  del color en el cine,
mejor  dicho, del Technicolor. Más
tarde  aparecería el  Eastmancolor,
que es un material más sensible, me
nos exigente en cuanto a las condi
ciones de la luz y de mayores posibi
lidades cinematográficas.

La  tecnología del cine está, pues,
servida desde los años cuarenta, y lo
que  sigue en esta historia son esen
cialmente refinamientos. Desde en
tonces  han  aparecido nuevos for
matos de pantalla y de negativo, en
intentos más o menos conseguidos
de  añadir  espectacularidad a  las
imágenes:  (‘inemascope. Cinera
ma,  anamorfosis, relieve, pantallas
panorámicas. Ommimax...

En cuanto a las cámaras, la tecno
logía se halla perfectamente estabi
lizada,  primero y hasta los años se
tenta  con las cámaras del inventor
Mitchell  y actualmente con las Pa
navision y las Arri.  También ha pro
gresado la calidad de la banda sono
¡-a, con la incorporación de técnicas

como  el  sonido
estereoscópico.  el
Sensurround, el filtro
Dolby...  Más que en la
exhibición,  desde el punto
de  vista técnico, lo más no
vedoso del cine contemporá
neo está en la producción.

El  cine de efectos especiales,
por  ejemplo,  constituye  un
campo dejuego extraordinario para
el  ingenio y permite hacer verosími
les muchas fantasías. Este es un cine
que  se produce tras laboriosos, casi
barrocos, procesos de producción,
en los que se usa un extenso surtido
de técnicas: mecánica, química, óp
tica,  electrónica...

Tras el cine, el otro soporte de las
imágenes en movimiento es la tele
visión.

La  transmisión  a  distancia  de
imágenes tiene una historia más an
tigua  de lo  que se cree, incluso es
previa  a la transmisión a distancia
de la voz humana. En 1860, 16 años
antes del teléfono de Graham BelI,
el  francés Caselli construyó el “pan-
telégrafo”,  con el que transmitía di
bujos en blanco y negro. El dibujo a
transmitir  se llevaba a  una placa

metálica  barnizada de aislante ex
cepto en los lugares donde había tra
zo.  La placa, dispuesta sobre un so
porte  que seguía un movimiento de
vaivén,  era barrida por un estilete.
línea  a línea. El  estilete estaba co
nectado a uno de los polos de una
pila  eléctrica; cada vez que pasaba
sobre  una zona conductora de la
placa, un lugar con trazo, emitía co
rriente.  Esta corriente era enviada a
otro  aparato receptor, simétrico al

emisor, en el que había otro
estilete  desplazándose de
igual  manera sobre un papel
que, por efecto de la corrien
te.  viraba a azul.

El  pantelégrafo de Caselli contie
ne los mismos principios de la tele
visión  tal como la conocemos hoy
en día: la descomposición de la ima
gen por barrido de líneas y la sincro
nización  de las operaciones de ba
rrido  entre emisor  y  receptor. El
otro  ingrediente de la  televisión,
quc no tenía el pantelégrafo. es la co
nexión entre emisor y receptor a tra
vés de ondas electromagnéticas, se
gún los principios de la transmisión
sin  cables descubiertos por Marconi
afinal  de siglo.

Transmisión de imágenes
Las  primeras  experiencias de

transmisión  de imágenes en movi
miento son obra de científicos y téc
nicos rusos. La palabra “televisión”
—un combinado de raíces griega y la
tina— fue estrenada en un congreso
de  París, en 1900, por el ruso Pers
kyi.  Pero el invento era anterior: en
1885  se hablaba ya de imágenes a
distancia  en un artículo de una re
vista  técnica rusa, y en 1898 se pa
tentaba en Rusia “un  sistema para
la transmisión eléctrica de imágenes
sin  cables”.

En  1907 Rosing, nacido en Le
ningrado, presentó un sistema de te
levisión  compuesto por una cáma
ra,  con barrido todavía mecánico, y
un  receptor de barrido electrónico,
como cualquier televisor actual, ba
sado en el uso del tubo de rayos ca
tódicos. En lugar de estilete mecáni
co,  en el tubo de rayos catódicos el
barrido  se hace mediante un cañón
de electrones que impresiona.

La  evolución técnica ha ayudado a conseguir el viejo sueño de captare! movimient  de las imágenes

LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA CREATIVIDAD
En  el cine de animación  se da una combinación  a partes

iguales de habilidad  creativa y habilidad  técnica. Un claro
ejemplo  son las creaciones del famoso dibujante  Tex Avery
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El  legado de Eadweard Muybridge consta de decenas de miles  de instantáneas con el movimiento de personas y animales, que todavía hoy sirven a los dibujantes de cine de animación

El --‘      IIIJ  Y  11111  LII’.) h  °h  fntn  r’iid  J  ‘.  1t1  11.1  U
Muybridge  probé esta afirmación y genera-
lizó  después su método aplicándolo al estu-
dio  del movimiento de una serie de animales

das  en ángulos de 90’ y  de 60°, respectiva
mente, había otras dos baterías de cámaras.
En  cada instante se disparaban sincrónica-

•  Eadweard Muybridge nació en Inglaterra se estableció como fotógrafo, realizando tra- (elefantes, camellos, tigres,...) y de personas. mente tres cámaras, una de cada batería. Se
en  1830. Fue un hombre inquieto y excéntri- bajos documentales en el Yosemite Valley, El  legado de Muybridge consta de decenas impresionaban placas secas a una velocidad
co; de su vida se conocen algunos pasajes os- en  Alaska, en Panamá, en Guatemala, etcé- de  miles de instantáneas, que todavía hoy de obturación graduable desde varios segun
curos, como un accidente de diligencia del
que resultó gravemente herido en la cabeza,

tera.  Pero sus trabajos más conocidos tienen
que  ver con la fotografía del movimiento,

sirven a los dibujantes de cine de animación.
En la técnica de Muybridge la pista para el

dos hasta 1/6.000 de segundo, dependiendo
del  motivo y su velocidad sobre la pista. Un

o  cuando asesinó a un hombre al descubrir surgidos por encargo de un gobernador de movimiento  del protagonista tenía una Ion- temporizador.  construido sobre un tambor
que este hombre era el auténtico padre de un
hijo  supuestamente suyo.

En  1850 emigró a Estados Unidos donde

California aficionado a la hípica, el cual afir-
maba hay instantes del trote de un caballo en
que ninguna de las cuatro patas toca el suelo,

gitud  de unos 40 metros. En paralelo a ella
había una batería fija de 24 cámaras fotográ-
ficas. En ambos extremos de la pista, coloca-

rotatorio  diseñado para cada caso, enviaba
los  impulsos  eléctricos correspondientes
para el disparo de las cámaras.
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una  pantalla  fotosensible.  Veinte
años  después de Rosing. el  inglés
Farnsworth  estableció el primer sis
tema de televisión con barrido elec
trónico  en ambos extremos,  emisor
y  receptor. En los años treinta los
sistemas de producción y  difusión
de  televisión se instalaron definiti
vamente en EE.UU.. en Francia, en
Alemania yen  Inglaterra. El sistema
inglés baría  entonces,  en blanco y
negra  405  líneas de  25 fotogramas
por  segundo.

Hasta  el final de los años cincuen
ta  la televisión sólo emitía  películas
decine  y programasen  directo. Para
emitir  cine, quc fue durante años el
único  medio de  almacenar imáge
nes  en movimiento,  se inventó el
“telccine”,  una  máquina  que  al
principio  consistía  simplemente  en
la  proyección  de  la  película  sobre
una  cámara  con tubo catódico.  Por
su  parte,  los  programas  en  directo
dieron  a las imágenes en movimien
to  una  nueva  dimensión:  La ilusión
de  “estar  allí” donde  sc suceden  las
imágenes.  Ello impulsaría  a la nece
sidad  de  cámaras  y  equipos  más  li
geros  y transportables.

Otro  invento  fundamental  fue el
video.  osca, el sistema de almacena
miento  magnético, que  no químico,
de  las imágenes. Durante  tiempo  el
magnetoscopio  de vídeo fue un apa
rato  de uso exclusivo de profesiona
les,  era una pesada máquina  que uti
lizaba  cinta  magnética de  un apara
toso  ancho  de  dos  pulgadas.  La
miniaturización  de  los equipos  de
producción  y  de  registro  en  video
empiezan  a finales de los años seten
ta;  aparte  del  vídeo  doméstico  esta
miniaturización  promovería  nue
vos  y  variados  géneros  televisivos.
La  tecnología del video y  su abarata
miento  ha hecho que  las fábricas de
imágenes  en  movimiento,  sobre
todo  productoras  y emisoras de tele
visión,  no cesen de proliferar.

La  última tecnología aplicada  a la
fabricación  de  imágenes es la infor
mática.  Mientras  el  elemento  últi
mo  e indivisible  de  la imagen en  el
cine  es el fotograma,  y en  la televi
sión  es la línea, en el ordenador  y los
sistemas  digitales  el  átomo  es  el
punto,  el elemento llamado  “pixel”.
Una  de las  ventajas  inmediatas  de
digitalizar  la imagen es  que  la ima
gen  digitalizada se puede manipular
hasta  el infinito  sin pérdida de  cali
dad.  algo  imposible  de  conseguir
con  los sistemas tradicionales  de re
gistro  analógico.

Posibilidades creativas
Dominada  la imagen a nivel pun

tual,  las  posibilidades  creativas  se
multiplican.  En  el  cine  normal  el
movimiento  es preexistente  y se re-
crea  durante  la  proyección.  En  el
cine  de  animación  el  movimiento
no  existe  previamente,  sino  que  es
creado  en el momento  de la proyec
ción.  Con el ordenador  suceden am
bas  cosas a  la vez: el movimiento  se
crea  por  la  proyección  sucesiva de
fotogramas  como en el cine  de ani
mación,  pero es un movimiento  que
también  existe  previamente  como
en  el cine normal:  hay una  descrip
ción  del mismoen  los programas  in
formáticos.

Lo  mismo  sucede  con los objetos
creados  informáticamente:  antes de
hacerse  imágenes. existen  como  ta
les,  al menos como código  informá
tico  y  electrónico,  y  pueden  mani
pularse  en  este entorno.  Esto  hace
dar  a  las  imágenes en  movimiento

En  los últimos años han aparecido  nuevos sistemas
de  cine en un intento de ganar espectacularidad.  Es
el  caso del Omnimax.  proyectado sobre pantallas

circulares  y del que vemos un negativo a su tamaño

otro  salto adelante:  ya no es necesa
rio  que  los objetos y su movimiento
existan  en  la realidad  natural  para
que  una  cámara  los capture;  con el
ordenador  es posible  moverlos fue
ra  de los condicionamientos  de la fí
sica  real,  con lo que  tenemos  la ca
pacidad  de  filmar cosas invisibles o
imaginadas.

Es  evidente  que  la televisión  y el
vídeo  ofrecen  imágenes  de  calidad
visual  muy inferioralas  del cine. De
ahí  los  proyectos  actualmente  en
marcha,  como  la  “alta definición”,
que  consiste  en  barrer  un  número
mayor  de  líneas de la imagen y am
pliar  el  tamaño  de  la  pantalla  de
proyección;  ello conlleva problemas
técnicos  importantes,  tanto en la ex
hibición  como  en la  producción  y
emisión.  Hasta  ahora  televisión  y
cine  han  sido  lenguajes  diferentes
por  culpa  de  las limitaciones  técni
cas,  y en consecuencia  creativas,  de
la  televisión y el vídeo.

Con  la tecnología de la alta defini
ción  el lenguaje  de  la  televisión  se
aproximará  al lenguaje del cine, no
sólo  por la calidad  de  las imágenes,
sino  también  desde el punto de vista
de  su autor. La alta definición repre
senta,  pues,  un  punto  de  confluen
cia  entre  las dos ramas de las imáge
nes  animadas;  en  este punto  los lo
gros del cine y de la televisión,  tanto
técnicos  como comunicativos,  se in
tercambian.

Las  imágenes  en  movimiento
constituyen  el medio  de comunica
ción  que  mejor  aprovecha  nuestra
capacidad  mental, ya que el 60%  de
las  neuronas  del  cerebro  están  aso
ciadas  a las funciones de la visión, y
el  canal óptico  es capaz de transpor
tar  información  en cantidad  seis ve
ces  superior  al canal  auditivo.  Inte
grador  como  ninguno de  técnicas y
artes,  es un lenguaje humano  por ex
celencia,  de ahí su impacto  extraor
dinario.  Quien  más  quien  menos
tiene  algún  héroe  cinematográfico
con  el que  identificarse.  Pero  su re
percusión  es también  colectiva: hay
ciertas  horas del  día en  que  casi to
dos  estamos  haciendo  lo  mismo,
esto  es, estar sentados  contemplan
do  imágenes.

Gracias  a la aplicación  de una  se
rie  de descubrimientos  científicos  y
técnicos,  gracias a los artesanos y ar
tistas  de las imágenes en movimien
to,  se confirma  ahora  que Platón  te
nía  razón. Las imágenes que proyec
tael  rayo de luz —real o catódico— en
la  caverna  mágica ocupan  efectiva
mente  una  parte  importante  de
nuestra  cotidianeidad  y nos descu
bren  otras  realidades hasta el punto
de  confundirnos  la propia. Incluso a
vecescontribuyenatransformarla..

Cuando el ordenador
hace nacer un planeta

•  Una  de las  primeras  aplicaciones  del
ordenador  al cine es esta  secuencia ex
traída  de la  película “Star  Trek II. la ira
de  Khan”.  Fue  realizada  en  1982 por
una  de las productoras  de efectos espe
ciales  más  importantes  del  mundo,  la
conocida  y premiada  “Industrial  LigIa
andMagic”,fundadaen  1975 porGeor
ge  Lucas. En la secuencia hay un cuerpo
en  el espacio,  como  una  Luna muerta.
que  se convierte  por obra de un fuego en
un  planeta  vivo con  aspecto  de  Tierra
idealizada.  La escena comienza  con el
disparo  del  misil desde la nave  “Enter
prise”.  La cámara sigue al misil hasta su
choque  con la Luna; se produce  un esta
llido  y un fuego arrasa  toda  su superfi
cie.  La cámara  orbita  entonces  al  me
teorito  y desvela los efectos de ese fuego:
nubes,  océanos y montañas.  Sin embar
go,  nada de  lo que  se ve en  toda esta se-

cuencia  existió  en  la  realidad:  no  hay
ninguna  maqueta  ni ningún truco cine
matográfico  tradicional.  Todo  fue crea
do.  modelado,  animado  y revelado por
procedimientos  informáticos.

El  fuego y los paisajes, los efectos más
espectaculares  de  esta secuencia  por su
realismo,  fueron  programados  a  partir
de  fractales, unos modelos matemáticos
que  permiten  reproducir  visualmente  la
apariencia  de  la naturaleza.  Estos mis
mos  modelos  fractales,  utilizados  para
la  creación  libre, generan  formas  muy
originales  y bellas. De ahí la trascenden
cia  del ordenador  como  útil  para  crear
imágenes  en  movimiento:  no sólo per
mite  imitar visualmente  e! mundo real.
sino  que  además  abre el horizonte  para
formas  y creaciones  nuevas.

GANAR  ESPECTACULARIDAD

Los efectos especiales
•  Los trucos cinematográficos  pueden ser de cámara, de de
corado  y de laboratorio.  Los de cámara permiten  acelerar o
ralentizar  escenas y  acceder  al elemento último  del cine, el
fotograma.  Con la cámara  estática  casi todo  fue inventado
ya  por los pioneros;  el problema  se complica  cuando  la cá
mara  debe moverse.  Modernamente,  los movimientos  de la
cámara  son  registrados  por  ordenador,  lo que  permite  re
producirlos  tantas  veces como  se quiera ante escenarios di
ferentes,  o dentro  del propio  ordenadór  para  crear  imáge
nes  sintéticas  asociadas.

Los  efectos de decorado  abarcan  la construcción  de  mo
delos  y maquetas,  así como los procedimientos  ópticos para
mezclar  imágenes  filmadas  a escala diferente.  En cuanto  a
las  técnicas  ópticas.  los trucos  son abundantes.  Por  ejem
plo.  se filma a través de un espejo con zonas transparentes:
el  espejo refleja un escenario  (fotografía o maqueta)  y a tra
vés  de las zonas transparentes  del mismo  se filma la escena
con  actores.  Otro  procedimiento  es  enmascarar  parcial
mente  la filmación.  La máscara —un cristal pintado  coloca
do  frente a  la cámara— mantiene  parte  de la toma  en negro
(el  cielo, la vista a través de  una ventana...),  que después se
rellena  con otras  imágenes.

Los  efectos de laboratorio  son los más utilizados.  La “tru
ca”  resuelve muchos efectos: encadenados,  fundidos,  trave
llings  ópticos,  máscaras...  En  la  posproducción  actual  se
tiende  al uso de  tecnologías digitales. sobre todo en  vídeo:
en  cine son todavía  de costosa aplicación.

Imágenes  obtenidas  por  ordenador


