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Greenberg , habían creado con stop motion, impresión óptica, efectos de video con 

hardware y demás técnicas y tecnologías personalizadas. Sobretodo, llevaron al 

surgimiento de numerosas estéticas visuales nuevas que no existían antes. Y si la 

característica común a estas estéticas es el “remix profundo” no es difícil ver que se 

observa en el “remix profundo” de la interfaz de usuario de After Effects. 

 

 

El  espacio 3D como plataforma de diseño de medios 
 

Cuando investigaba lo que los usuarios y las industrias dicen sobre After Effects, me 

encontré con una opinión que lo caracterizaba como un “Photoshop con fotogramas 

clave”. Creo que esta denominación es de hecho útil252. Pensemos en todas la formas 

posibles de manipular una imagen con Photoshop y el nivel de control que permiten su 

variedad de controles. Pensemos también en el concepto de composición visual de 

Photoshop como apilamiento de cientos de capas potenciales, cada una con su propia 

transparencia y canales alfa. Si fuéramos capaces de animar una composición y seguir 

usando las herramientas para ajustar los elementos visuales por separado, esto constituye 

un nuevo paradigma de creación de imágenes en movimiento. Y esto es lo que After 

Effects, y demás software de animación, efectos visuales y composición, hacen posible 

hoy253. Y a pesar de que la idea de trabajar con numerosas capas no es nueva, el hecho 

de trabajar con potencialmente miles de ellas, cada una con sus controles independientes, 

sí cambia su forma y su mensaje. La composición 2D cambió: pasó de ser un efecto 

especial reservado a tomas particulares a convertirse en una parte estándar de la interfaz 

de creación de animaciones y edición de video. 

 

                                   
252 Poco después de que After Effects fue lanzado en enero de 1993, CoSA (la compañía que 

produjo este software), fue comprada por Aldus, que a su vez, fue comprada por Adobe (que ya tenía 

a Photoshop entre sus productos.). 
253 Photoshop y After Effects fueron diseñados, originalmente, por diferentes personas en diferentes 

momentos. E incluso después de que Adobe adquirió ambos (Photoshop fue lanzado en 1989 y After 

Effects en 1995), le tomó unos cuantos años hacer que se comunicarán e intercambiaran sus 

recursos. 
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Aún con su carácter innovador, el paradigma de la composición 2D fue sustituido al inicio 

de los 2000’s por uno nuevo: la composición 3D. Si la composición 2D puede ser vista 

como una extensión de técnicas de medios ya conocidos, el nuevo paradigma, por su lado, 

no surge de medio físicos o electrónicos precedentes. Más bien, toma los medios nacidos 

en la era digital de los 60’s y consolidados en los 90’s (gráficas computacionales y 

animación 3D interactiva), transformándolos en una plataforma general para el diseño de 

medios en movimiento. 

 

El lenguaje usado en el medio de la producción profesional de hoy refleja un 

entendimiento implícito de las gráficas 3D como nuevo medio único de la computadora. 

Cuando la gente usa términos como “visuales por computadora”, “imaginería 

computacional” o “CGI” (abreviación de “Computer Generated Imagery”) todos entienden 

que se refieren a gráficas 3D y no a otras fuentes de imágenes como la “fotografía digital”. 

Considero los gráficos computacionales 3D como un nuevo medio (y no una extensión de 

los bocetos arquitectónicos, la geometría proyectual o el diseño de espacios) debido a que 

ofrecen un nuevo método de representar la realidad tridimensional hecha con objetos 

existentes y objetos imaginados. Este método es fundamentalmente diferente a lo que 

había sido posible con los medios representacionales de la era industrial: captura basada 

en lentes (fotografía fija, film, video) y grabación de audio. Con los gráficas 

computacionales 3D, podemos representar una estructura tridimensional del mundo en 

lugar de capturar solamente una perspectiva del mundo, como en la captura a base de 

lentes. También podemos manipular una representación usando varias herramientas con 

facilidad y precisión, contrario a la limitada “maleabilidad” de un modelo hecho con 

materiales físicos (aunque los avances en la nanotecnología prometen cambios en el 

futuro). Y, como lo evidencia la estética de la arquitectura contemporánea, las gráficas 

computacionales 3D no son solo una manera más rápida de trabajar con representaciones 

geométricas, como los planos y los cortes transversales, usados durante siglos por los 

dibujantes. Cuando las generaciones de nuevos arquitectitos y estudiantes empezaron a 

trabajar sistemáticamente con modelos 3D y software de animación como Alias, a 

mediados de los 90’s, ésta habilidad de manipular una forma 3D (en lugar de manipular 

solamente su proyección) llevo rápidamente a la introducción de un nuevo lenguaje 

basado en formas curveadas complejas. 
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Cuando la Revolución de Terciopelo de los 90’s hizo posible la combinación de múltiples 

fuentes de medios en una simple secuencia de imagen en movimiento, usando una la 

interfaz multicapas de After Effects, el CGI se añadió a la mezcla. Hoy, los modelos 3D se 

usan de forma rutinaria en composiciones de medios creados en After Effects y software 

similar, junto a demás medios. Pero, para ser parte del mix, estos modelos deben estar 

ubicados en su propia capa 2D y, por consecuencia, ser tratado como imágenes 2D. Éste 

fue el paradigma original de After Effects: todos los medios se pueden unir, siempre y 

cuando sean reducidos a 2D254. 

 

Por el contrario, en el paradigma de la composición 3D, todos los tipos de medios se sitúan 

en un solo espacio 3D. Una ventaja de esta representación es que, como el espacio 3D es 

“nativo” a las gráficas computacionales, los modelos 3D se quedan como son, es decir, 

tridimensionales. Una ventaja adicional es que el diseñador puede usar todas las técnicas 

de la cinematografía virtual desarrollada en la animación 3D por computadora. Es posible 

definir diferentes tipos de luces, vuelos de la cámara alrededor y a través de planos de 

imágenes usando cualquier trayectoria, con efectos tipo profundidad de campo y 

desenfoque255. 

 

Mientras que los modelos 3D generados por computadora “viven” en este espacio, ¿cómo 

podemos traer elementos visual bidimensionales (por ejemplo, video, film digitalizado, 

                                   
254 Digo “original” porque la última versión de After Effects añadió la posibilidad de trabajar con 

capas 3D. 
255 Si la composición 2D puede ser entendida como una extensión de la animación tradicional del 

siglo XX, en donde una composición consistía en un apilamiento de dibujos en acetato, la fuente 

conceptual del paradigma de la composición 3D es diferente. Éste surge de la integración de tomas 

en acción con CGI hecho en los 80’s, en el marco de la producción cinematográfica. Tanto el director 

de cine y el animador por computadora trabajaban en un espacio tridimensional: el espacio físico del 

set, para el primero, y el espacio virtual definido por los modelos 3D, para el segundo. Entonces, 

hace sentido usar el espacio tridimensional como plataforma para la integración de ambos mundos. 

No es por accidente que NUKE, uno de los programas más importantes en la composición 3D, haya 

sido desarrollado internamente en Digital Domain, co-fundada en 1993 por James Cameron, el 

director de Hollywood que uso sistemáticamente y revolucionó a integración de CGI en sus películas 

como The Abyss (1989), Terminator 2 (1991) y Titanic (1997). 
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tipografía, imágenes dibujadas)? Si el paradigma de la composición 2D trataba todo los 

medios como imágenes 2D (incluyendo los modelos 3D), la composición 3D trata todos los 

medios como 3D. Sabemos que los elementos 2D no tienen una tercera dimensión 

predefinida; ésta tiene que ser añadida para que puedan entrar al espacio 3D. Para esto, 

el diseñador pone cuadros planos en ciertas ubicaciones del espacio y sitúa las imágenes 

bidimensionales en estos cuadros. Así, todo vive en un espacio 3D común. Esta condición 

permite la “remezcla profunda” entre técnicas que ya hemos ilustrado con el ejemplo del 

video “Go”. Las técnicas de dibujo, fotografía, cinematografía y tipografía que se usan para 

crear y capturar elementos visuales 2D, pueden ahora “jugar” con todas las técnicas de la 

animación 3D por computadora (movimientos de cámara virtuales, profundidad de campo 

controlable, lentes variables, etc.). 

 

En 1995 escribí el artículo “¿Qué es el cine digital?”. Aquí evocaba la cuestión de cómo los 

cambios en la producción de imágenes en movimiento que estaba presenciando (mientras 

estaba viviendo en Los Ángeles y siguiendo de cerca los cambios en Hollywood), afectaban 

el significado de “cine”. En este texto, proponía que la lógica de la animación a mano, que 

durante el siglo XX fue marginal en comparada con el cine, se volvía dominante en la era 

del software. Debido a que el software permite al diseñador manipular manualmente 

cualquier imagen, sin importar su fuente, las diferencias ontológicas entre las diferentes 

imágenes se vuelven irrelevantes. Tanto conceptual como prácticamente, todas se 

reducen a la animación a mano. 

 

Por default, After Effects, y otros software de animación, edición de video y composición 

2D, tratan un proyecto de imágenes en movimiento como un apilamiento de capas. 

Entonces, puedo ampliar mi argumento original y proponer que la lógica de la animación 

también se mueve de una posición marginal a una posición dominante. El paradigma de 

una composición como apilamientos de elementos visuales independientes, tal como era 

practicado en la animación por acetato, se vuelve en la forma estándar de trabajar con las 

imágenes en un ambiente de software (sin importar su origen y formato final). En otras 

palabras, una “imagen en movimiento” se entiende ahora como un compuesto de capas 

de imaginería (en lugar de una imagen fija plana que solo cambia en el tiempo, tal como 

fue el caso en la mayor parte del siglo XX). En el mundo de la animación, la edición y la 

composición, dicha “imagen de una sola capa” se vuelve un excepción. 
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El surgimiento del paradigma de la composición 3D también se puede ver como un 

seguimiento a la lógica de la inversión histórica. La nueva estructura representacional, 

desarrollada en el campo de las gráficas computacionales (un espacio virtual 3D que 

contiene modelos 3D), se ha movido gradualmente de un rol marginal a uno dominante. En 

los 70’s y 80’s, las gráficas computacionales fueron usadas ocasionalmente en una 

decena de películas, como Alien (1979), Tron (1981), The Last Starfighter (1984) y The 

Abyss (1989), y en selectos comerciales y gráficas de TV. Pero al inicio de los 2000’s, la 

estructura de representación de las gráficas computacionales, es decir los espacios 

virtuales 3D, funcionaron como una sombrilla para todo tipo de imágenes sin importar su 

origen. Un ejemplo de una aplicación que implementa este paradigma es Flame, descrito 

efusivamente por un usuario como “un ambiente de composición 3D completo en donde 

se pueden traer modelos 3D, crear verdaderos textos 3D y partículas 3D, y distorsionar 

capas en el espacio 3D256. 

 

Esto no quiere decir que la animación 3D se vuelve elle misma dominante en la cultura de 

la imagen en movimiento, o que la estructura 3D del espacio en donde ahora se 

construyen cotidianamente las composiciones de medios se vuelve visible (de hecho casi 

nunca pasa). Más bien, la manera en que la animación 3D por computadora organiza los 

datos visuales (como los objetos posicionados en el espacio cartesiano) se vuelve la forma 

de trabajar con todas las imágenes en movimiento. Como ya lo hemos dicho antes, el 

diseñador posiciona todos los elementos que van en la composición (secuencias animadas 

2D, objetos 3D, sistemas de partículas, secuencias de video y film digitalizado, imágenes 

fijas y fotografías) dentro de un espacio 3D virtual compartido. Ahí dentro, estos elementos 

pueden seguir siendo animados, transformados, desenfocados, modificados con filtros, 

etc. Así que, mientras todas las imágenes en movimiento se reducen a animación a mano 

en términos de su maleabilidad, también podemos decir que todos los medios se vuelven 

capas en el espacio 3D. En breve, el nuevo medio de la animación 3D por computadora se 

ha “comido” los medios dominantes de la era industrial (fotografía, cine y video a base de 

lentes). 

                                   
256 Alan Okey, contribución en el foro: forums.creativecow.net, Diciembre 28, 2005, 

http://forums.creativecow.net/cgi-bin/dev_read_post.cgi?forumid=154&postid=855029 
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Habiendo discutido cómo el software ha redefinido el concepto de “imagen en 

movimiento” como un compuesto de múltiples capas, este es un buen momento para 

hacer una pausa y considerar otras posibles formas en que el software ha cambiado este 

concepto. Cuando el cine en su forma moderna nació a finales del siglo XIX, este nuevo 

medio se entendió como una extensión de otro ya familiar (la imagen fotográfica sin 

movimiento). Este entendimiento se puede ver en la prensa de aquellos días y también en 

uno de los nombres oficiales dados al medio: “imágenes en movimiento”. Al nivel material, 

un film consiste en cuadros fotográficos separados. Cuando se reemplazan rápidamente 

entre ellos se crea el efecto de movimiento en el espectador. Así que el concepto usado 

para entender el cine encajaba en la estructura del medio. 

 

¿Pero sigue siendo apropiado este concepto hoy en día? Cuando grabamos y reproducimos 

video, seguimos tratando con la misma estructura: una secuencia de fotogramas. Pero 

para los diseñadores profesionales de medios, los términos han cambiado. La importancia 

de estos cambios no solo es académica y puramente teórica (como los diseñadores 

entienden su medio de forma diferentes, crean films y secuencias que también se ven 

diferentes de lo que existía en el siglo XX). 

 

Pensemos en las nuevas formas de crear imágenes en movimiento (a las que me he 

referido como nuevos paradigmas) que hemos visto hasta ahora. (Aunque teóricamente no 

son todas compatibles entre ellas, en la práctica de la producción estos paradigmas son 

usados de forma complementaria). Una “imagen en movimiento” se convierte en un 

híbrido que puede combinar todos las medios visuales inventados a la fecha, en lugar de 

soportar sólo un tipo de dato, como la grabación con cámara, dibujo a mano, etc. En lugar 

de ser visto como un cuadro plano singular (resultado de la luz que entra por el lente y 

capturada en la superficie de grabación), es entendido como un apilamiento de 

potencialmente infinitas capas. Y en lugar de estar “basado en el tiempo”, pasa a ser 

“basado en la composición” u “orientado objetos”. Esto es, en lugar de ser tratado como 

una secuencia de cuadros organizados en el tiempo, una “imagen en movimiento” se ve 

como una composición bidimensional que consiste en un número de objetos que pueden 

ser manipulados independientemente. Alternativamente, si un diseñador usa la 

composición 3D, el giro conceptual es aún más dramático: en lugar de editar “imágenes”, 
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ahora trabaja en un espacio virtual tridimensional que alberga CGI e imágenes planas 

grabadas con lente. 

 

Por supuesto, la representación basada en fotogramas no desapareció, simplemente se 

volvió un formato de grabación y de salida, en lugar del espacio en donde un film se 

ensamblaba. Y mientras el término “imagen en movimiento” puede seguir siendo usado 

como una descripción apropiada de cómo el resultado de un proceso de producción se 

vive por los espectadores, no mantiene la esencia de cómo los diseñadores piensan sobre 

lo que crean. Debido al ambiente de producción (flujo de trabajo, interfaces y 

herramientas) ha cambiado tanto, ahora piensan muy diferentes de cómo se hacía hace 

veinte años. 

 

Si nos enfocamos en lo que estos paradigmas tienen en común, podemos decir que los 

cineastas, editores, artistas de efectos especiales, animadores y diseñadores de gráficos 

animados, trabajan en una composición 2D o en un espacio 3D que consiste de cierto 

número de objetos separados. La dimensión espacial se ha vuelto tan importante como la 

dimensión temporal. Del concepto de “imagen en movimiento”, visto como una secuencia 

de fotografías fijas, nos hemos movido a un nuevo concepto: una composición modular de 

medios. Mientras a una persona que dirige una película o un cortometraje centrado en 

actores y acción viva se le puede seguir llamando “director de cine” o “cineasta”, en todos 

los demás casos en donde la producción sucede en ambientes de software, es más 

apropiado llamar a la persona “diseñador”. Este es otro cambio fundamental en el 

concepto de “imágenes en movimiento”: hoy es más común que sean “diseñadas” en lugar 

de ser “capturadas”, “dirigidas” o “animadas”. 

 

 

Importar-exportar:  f lujo de trabajo del diseño 
 

En nuestras discusiones sobre la interfaz y flujo de trabajo de After Effects, así como del 

nuevo paradigma de la composición 3D, nos hemos encontrado con el aspecto crucial del 

proceso de producción de medios basado en software. Hasta la llegada de las 

herramientas software en los 90’s, la combinación de diferentes tipos de medios 

temporales tomaba mucho tiempo, era cara y, en algunos casos, simplemente imposible. 


