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RESUMEN 

La tecnología está en constante innovación y definitivamente en esta era cada vez se ha 

vuelto una parte esencial de nuestra vida. Todas las  industrias se han visto involucrada por 

los diversos avances tecnológicos; y uno de ellos es la industria del cine. Una industria creada 

a partir de los pequeños avances tecnológicos en su época, como  el cinematógrafo hasta los 

últimos avances de nuestros días como lo son las imágenes generadas por computadora. 

 

Dentro de la industria del cine tenemos a una muy importante, Hollywood, que hoy en día 

es muy exitosa y nos ofrece una gran variedad de películas de gran éxito, entre las cuales 

destaca las de superhéroes. En específico, Marvel comics que con sus personajes ha logrado 

posicionarse en esta industria, teniendo más de 30 películas. Llevando el mundo  de las 

páginas de historieta hacia la gran pantalla. Ello debido a sus fantásticos personajes con 

características humanas y también a la tecnología que ayuda a recrear estos mundos  que 

Stan Lee y Jack Kirby crearon hace décadas.  

 

Dos industrias nacidas y desarrolladas en una época pasada vuelven a resurgir a través de 

estos avances tecnológicos para seguir entreteniendo y enseñando a los más jóvenes.  

En un sociedad plagada de acontecimientos peligrosos donde se necesita un héroe en quien 

confiar, una esperanza a la sociedad a su día a día. Vuelven los superhéroes del pasado con 

un nuevo rostro gracias a la nueva era tecnología que nos permite creer en que lo imposible 

es posible. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Comic; Cine; Construcción de personaje; Pantalla verde; Chroma key; CGI; 

Motion capture.  

  



3 

 

The big influence of the technology "GCI & Chroma key" in the narrative and 

cinematography of marvel. Analysis of the 10 years of Marvel Studios. 

ABSTRACT 

 

It is widely believed that nowadays technology has become a escencial part of our lives. One 

of the biggest impact of it's development had affected cinematography industry which has 

been increasing due to the new ways of technology. 

One of these industries is Hollywood, which as we all know offers a huge variety of 

successful movies and the most notorious is Marvel that has revolutionise all the comic 

worlds. 

Marvel has more than 30 movies most of them had used CGI and advance technology that 

helped to appreciate sophisticated graphics. 

The reason of this huge success is on the superheroes character's that has a lot of human 

characteristics and it seems to be more like us. 

In addition to this, the comics where this movies are based on are fantastic and creates to the 

spectator the feeling of been in somewhere else for a couple of hours.  

Finally, Marvel as an important industry has been dealing with all the technology 

development that is a big part of all their achievement. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Comic Book; Cinema; Character construction; Green screen; Chroma key; CGI; 

Motion capture.  
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2 PLANTAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1 Elección del tema y sus fundamentos 

 

“Cómic y cine, dos hijos del siglo XX que se han aliado para abrirse paso 

juntos a través de un siglo XXI que amanecía augurando la muerte de ambos” 

(De Prada y Rodríguez, 2012, p.5) 

 

El cine se dio inicio a partir del siglo XIX. Comenzó con la creación del primer 

cinematógrafo creado por los hermanos Lumieré. Un boom para la época, algo desconocido 

que impresionó a más de uno. Se proyectó un tren que corría a alta velocidad, este efecto 

logró que los asistentes huyeran del teatro despavoridos. Este hecho significó un cambio en 

el concepto de entretenimiento de la época. Muchos hacían rechazo a este y otros interesados 

por ello. 

El cine ha ido evolucionando de acuerdo con la tecnología, esta industria comenzó con el 

cine mudo; un cine a blanco y negro sin diálogos de personaje y con música en vivo. La 

historia necesitaba un lenguaje que se desarrollará a partir de las técnicas de planos, el cual 

fue desarrollado por los directores de la época. Con ello, llega la división de corrientes 

cinematográficas que se expandió por todo el mundo. Ya que cada país tenía su forma de 

contar.  

En 1926, donde el cine mudo está perfeccionado con planos y movimientos de cámara aún 

se necesitaba una herramienta que lograra potenciar el cine que se conocía hasta la época. 

En 1893, León Gaumont desarrolló un sistema de sonorización de películas, que presentó en 

la Exposición Universal de París de 1900.  

Ha mediado de 1909 se desarrolló la técnica del Kinemacolor de George Smith, que utilizaba 

dos colores: el verde y el rojo. Posteriormente, en 1916 llegó la técnica del tecnicolor, en 

donde se agregó el azul a la gama de colores. Logrando el efecto a color. Estos avances 

logran establecer el cine como lo conocemos ahora.  

La historieta nació como fragmentos denominados tiras cómicas. Adquirió este nombre por 

su posición en tiras, ubicado a un lado del periódico; estas tiras tenían como función 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%B3n_Gaumont&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_sonoro
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entretener a los lectores.  Las historias consistían en personajes dibujados con un globo de 

texto, donde se escribía el dialogo de cada uno. Esos dibujos estaban separados por viñetas 

donde cada viñeta era una escena de la historia. (Danner y Mazur, 2014) 

Las tiras comics fueron alcanzando protagonismo cunado más personas las leían. Estas 

salieron del periódico y cayeron en un suplemento que se vendía con este. En los 

suplementos se tenía un espacio mayor para agregar más cantidad de viñetas por hoja y 

volver más interesante la historia. Luego de ello se instauraría el color para poder determinar 

al personaje y diferenciarlo del fondo y determinar su ambiente.  

Si bien las tiras comic se desarrollaron por todo el mundo. Surgiendo distintas corrientes 

abriendo paso entre la novela gráfica y el comic. El comic como tal se desarrollado en 

estados unidos, donde se habla historias de personajes ficticio en un universo ficticio. 

(Danner y Mazur, 2014) 

Superman el personaje que todos querían y adoraban tuvo una gran acogida en la venta de 

sus ediciones y un salto a la pantalla chica. Superman en la televisión fue un personaje de 

humor que entretenía a su audiencia. (Raphael & Tom, 2004) 

El programa de televisión de Superman que golpeo las ondas aéreas en 

Febrero de 1953 fue un sólido éxito en las audiencias. George Reeves el 

hombre que impulsó licencias adicionales del personaje de superhéroe más 

reconocible de DC Comics y ayudó a mantener el interés en el éxito de la 

televisión. (Raphael & Tom, 2004, p. 56) 

En 1918 Jack Kirby y Joe Simon co-crearon el personaje más emblemático de la editorial 

Marvel comics. El capitán América, personaje que surgió en una época de guerra para alentar 

a sus jóvenes a ir al servicio militar.  

En 1978, en una nueva iniciativa para difundir el contenido de Marvel surgió, se propuso 

realizar una película de “Los vengadores”, está a pesar de contar con algunas estrellas de 

Hollywood carecía de desarrollo tecnológico para recrear el ambiente de los superhéroes, lo 

cual fue la principal razón de su rotundo fracaso. Asimismo, con el uso de personajes que no 

se asemejaban a lo planteado en el comic (Rodríguez,2012). 

En 1993 se fundó Marvel Studios con el nombre de Marvel filmes, si bien este sector de 

producción ya existía en la compañía de entretenimiento que se desprende de la editorial 
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Marvel comics, no era denominada como tal hasta 1993. Debido a ello es que se le ha 

vinculado como co-productora de la película Dr. Strange de 1978, así mismo con diferentes 

películas de los personajes de Marvel producidas por; 20th Century Fox, Universal Studios, 

Columbia Pictures, Sony Pictures entre otras. (Daniels,1990) 

Paralelo a ello el desarrollo de las tecnologías en los campos del cine siguió evolucionando 

y adquiriendo nuevas tecnologías que cautiven a un nuevo público. Una nueva herramienta 

llega para cambiar el modo de ver el cine. (Foster, 2015) 

En 1902 George Mélies con la película un viaje a la luna nos mostró que el cine puede ser 

fantasioso, que se podían crear efectos visuales si se combinaban con el fondo.  

En 1920 Walt Disney con la película comedias de Alicia, donde se combinaban los dibujos 

animados y las filmaciones. En esta película se usó por primera vez las pantallas blancas. El 

uso de esta herramienta fue por la facilidad de componer con los lienzos de dibujo que eran 

de color blanco.  

Con la llegada de a mediados de 1909 de la técnica del Kinemacolor de George Smith, es 

que se consiguió una cámara Technicolor. Esta cámara separó la luz de sodio de la película 

de color y dirigió la diferencia a la película en blanco y negro para crear el mate itinerante. 

Dentro de esta nueva era digital, el formato paso de analógico a digita. Para ello se necesitó 

del uso de hardware o software. Al respecto, Jeff Foster (2015) señala que:  

El proceso de producción de la pantalla azul o verde se compone principalmente de 

tres elementos: el sujeto de primer plano, el fondo de pantalla coloreada y el fondo 

de destino en el que se compone el sujeto. En lugar de un material de película 

separado procesado al mismo tiempo que el material de archivo original para crear 

el mate de viaje, el mate se genera a partir del color de fondo de la película original 

o del metraje de vídeo digital y se compone digitalmente a través de hardware o un 

software aplicación. (p. 19) 

El inicio del milenio comenzó con un cambio radical sobre la tecnología en las películas, si 

bien se puede encontrar en películas como Matrix (1999) marco la pacta para los efectos 

visuales. Tal como señala Foster (2015) “con la tecnología informática empujando el sobre 

más cada año, los cineastas están constantemente tratando de superar a sus predecesores con 

más realismo y efectos visuales fantásticos” (p. 5). 



15 

 

 

2.2 Formulación del problema  

El cómic en el cine ha ido evolucionando cada vez más. Marvel comenzó esta iniciativa en 

desde 1978, pero se vio estancada con la carencia de tecnología de la época. Recién a finales 

del siglo XX es donde las producciones de ciencia ficción comenzaron a obtener una mejor 

calidad en el producto final. Estos avances tecnológicos han ayudado a muchas películas del 

mundo del cómic a ser valoradas desde otro punto de vista. 

 

Esa es la razón por la que Marvel Studios apostó por ello en el año 2008 con el estreno de 

Iron Man, con esta película Marvel logró cautivar a un público joven que aún no había leído 

los cómics. Para esta película se usó dos nuevas tecnologías el Chroma Key y el CGI. 

 

 El chroma key ayudaba a poder colocar al personaje en un lugar que no se encontraba o un 

mundo perteneciente a los cómics. 

Por otro lado, el CGI, ayudó a poder recrear la tecnología con la interactuaba nuestro 

personaje. Estas herramientas fueron esenciales para cautivar a ese público joven y atraerlo 

hacia el mundo de las historietas. La entrada de estos nuevos recursos delimitó un nuevo 

estándar de cine. Para el comienzo del siglo XXI, más eran las películas que utilizaban este 

recurso, pero había otras que se resistía a usarla argumentado de que el uso de estas 

tecnologías no daba una sensación de realidad.  

Si bien algunos directores se encontraban en constante debate sobre el uso de CGI en las 

películas. Según Pedro Almodóvar:  

A los americanos se les ocurre hacer todas las películas de superhéroes 

posibles y la verdad es que la gente va a verlas, pero no es mi caso. Además, 

ahora se ha puesto de moda mostrar ese lado oscuro de estos personajes, como 

en las películas de Nolan, aunque a mí me sigan pareciendo lo mismo. 

(Almodóvar, 2016, el mundo) 

El director habla que el hecho de pertenecer a una franquicia y ser visto masivamente 

pertenece a un grupo colectivo. Este grupo sigue los parámetros de mostrar al personaje 

como lo hacía el director Nolan. Discrepo esta posición puesto que los personajes de Marvel 

poseen una construcción de personaje distinta a la impuesta por la empresa Dc.  
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Por otro lado, Duncan Jones que cansado de las críticas de fanáticos ante su decisión de 

incorporar CGI en la película de Warcraft dijo:"He oído que el 'CGI en películas apesta' una 

y otra vez. No lo hace, Es una herramienta como cualquier otra. Pueden hacerse cosas que 

estén bien y pueden hacerse mierdas" (p. 42). 

El director es muy conciso al referirse sobre cómo perciben distintos públicos el utilizar CGI 

en las películas. Él lo denota como lo que es una herramienta para impulsar la producción. 

El modo como se utilizan estas herramientas es la clave para su desarrollo y expansión.  

De acuerdo con ello planteamos las siguientes preguntas: ¿De qué manera las nuevas 

tecnologías ayudan a la creación de ambientes de los personajes? ¿Cómo las nuevas 

tecnologías (CGI y Chroma Key) ayudan en la caracterización de los personajes? ¿Cómo las 

nuevas tecnologías (CGI y Chroma Key) visualizan la problemática de la historia? ¿De qué 

manera el uso de estas herramientas hace que el espectador conecte con la historia? ¿Cómo 

estas herramientas ayudan a los directores a potencia sus historias? 

 

2.3 Objetivos  

Este trabajo tiene como objetivo general identificar las nuevas tecnologías (CGI y Chroma 

key) para desarrollar la narrativa de Marvel cómic en el cine. Para ello se analizará la relación 

entre las nuevas tecnologías y el cine de cómic. Para lograr este objetivo necesitamos: 

 

 A. Identificar las nuevas tecnologías ayudan en la creación del ambiente del personaje 

 Determinar la relación ambiente donde se encuentra el personaje y los objetos 

que se relacionan con él.  

B. Evidenciar as nuevas tecnologías ayudan en la caracterización de los personajes  

 Determinar caracterización física del personaje, como su vestimenta externa. 

C. Investigar estas tecnologías visualizan la problemática de la historia 

 Determina como estas ayudan a la visualización.  
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2.4 Supuestos  

 

- Las nuevas tecnologías ayudan a la creación de los ambientes de los personajes. El Chroma 

Key ayuda a recrear estos universos fantásticos. Los diseñadores tienen la responsabilidad 

de dibujar los paisajes que mejor concuerden con el ambiente en el que vive el superhéroe 

del cómic. Además, nuestros superhéroes siempre interactúan con otros individuos poco 

humanoide y en ciertas ocasiones no solo de manera física. 

 

- Las nuevas tecnologías ayudan a la caracterización de los personajes. La lista de marvel 

posee diversos personajes desde superhéroes, villanos, mutantes y alienígenas; que su 

composición en ciertos casos ya no es humana. Estas características propias de los personajes 

se caracterizan con ayuda del maquillaje, pero a su vez con CGI, esta tecnología brinda ese 

toque realista sin verse forzado. Un ejemplo es Hulk, este personaje se ve representado por 

CGI. Este ejemplo se puede apreciar específicamente en “Los vengadores” donde se observó 

cómo el “Hulk” de Mark Ruffalo se compenetro más con el público debido a su aire juguetón 

y gráficos suaves creados a partir de las facciones del propio actor. 

 

- Las nuevas tecnologías visualizan la problemática de la historia. Nuestros superhéroes 

pueden enfrentar todo lo que ellos quieran, ya que poseen superpoderes, si bien al comienzo 

el problema surge en adaptarse a ello. Este superpoder puede traer más problemas que 

resolver uno. Un ejemplo, “Avenger: La era de Ultrón”, película que trata de Ultrón, un 

villano que fue creado por Tony Stark para mantener la Tierra en paz, si bien Tony con toda 

sus habilidades adquiridas quería crear algo para defender a todos, el no conocer a totalidad 

esta tecnología lo llevó a crear un villano. En la película gracias al uso del Chroma Key y 

CGI, la problemática es evidente, a través de una lucha entre los dos programas, Ultron y 

Jarvis, creados por computadora (CGI). 

El uso adecuado de las nuevas tecnologías realza la producción Audiovisual. Si bien el uso 

en exceso del CGI ha logrado discernir a algunos directores. 

 

 De acuerdo con lo que Maureen Furniss plantea en su libro The Animation Bible: A 

Practical Guide to the Art of Animating from Flipbooks to Flash   
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En cualquier caso, las computadoras no generan la mayor producción 

animada, las personas son las que lo hacen, las computadoras y la tecnología 

relacionadas a ella son herramientas creativas que los artistas pueden utilizar, 

así como cualquier otra herramienta. En algunos casos, la media digital está 

sumada al proceso productivo, otra a veces son un obstáculo claro (Furniss, 

2012, p. 48). 

 

Esta herramienta no es la culpable del mal uso de esta, si bien es una herramienta tecnológica, 

quienes la manejan son personas y el uso de esta depende de ellas. 

 

2.5 Limitaciones  

 

Esta investigación presenta limitaciones al momento de su realización. Uno de ellos radica 

en que el tema de Marvel es internacional, en nuestro país hay poca información. Además, 

al ser un género que está surgiendo son pocos los especializados en el tema. No existen 

fuentes de primera mano. Las fuentes de información varían entre papers, videos y artículos. 

Estos recursos la mayoría se encuentra en inglés para lo cual se debe tener conocimiento 

previo del idioma.  

Asimismo, en lo que va al tema de nuevos medios como el Chroma Key, si bien es usado en 

nuestro país, no es un recurso de relevancia en las películas de la cartelera nacional. Con 

respecto al CGI es un recurso que casi no se utiliza en nuestro país, se conoce de ello pero 

aún no se implantado en alguna película o serie nacional. Dada las circunstancias me limito 

a obtener información de libros y papers que informan cómo se va desarrollando esta 

tecnología. 
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2.6 Metodología de investigación  

 

En el presente trabajo se utilizará una investigación cualitativa, la cual será un analisis de las 

películas que presente el uso de las nuevas tecnologías y como estas influyen en la narrativa  

de Marvel. Cada objetivo será asociado a distintos personajes. Describiremos como son estos 

personajes de acuerdo a su construcción de personaje. Asimismo, partiendo desde la 

construcción del personaje se analizare que recursos de las nuevas tecnologías se utilizaron 

para poder desarrollarla en mayor detalle y el espectador se conecte con los personajes.   

 

Asimismo, se tiene una entrevista de un experto en la animación quien nos ayudara a saber 

sobre el tema.  

 

2.7 Resultados esperados  

 

Los resultados esperados son que el público pueda comprender por qué el uso del CGI y 

Chroma key es importante para el cine. Como se logra construir a un personaje interactuando 

el mundo ficticio y el real. Asimismo, mostrar como construye su entorno de manera clara. 

Además, el uso de esta tecnología expresa de una manera acertada lo que el personaje no 

puede expresar con palabras. 

Por otro lado, el buen uso de estas herramientas tecnologías logran que el espectador 

entienda, comprenda la historia y el mundo del personaje, Por asociación, el espectador 

entiende la relación del personaje con su realidad sin parecer que fue intervenida de manera 

digital; realizando producciones de alto nivel. 
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3  MARCO TEORICO 

3.1 La industria del comic en el mundo del entretenimiento 70’ a 90’ 

3.1.1  Comic 

 

Marvel es una industria que ha llegado a impactar en su sociedad y lo sigue haciendo hasta 

el día de hoy. Ha sabido migrar de plataforma en plataforma a través del tiempo. Los nuevos 

medios han sido participe de este crecimiento, pero la escénica de todo surge en la 

construcción de sus personajes. (Danner, 2014) 

La década del 60 es cuando la industria del cómic de superhéroes surgía, llegando a producir 

material y artistas, el mercado era tan competitivo que es en esta época cuando se destacan 

los principales guionistas y dibujantes de primera. 

Para finales de la época este boom fue decayendo, los comic de superhéroes habían pasado 

de moda con el reciente resurgir del Cómic underground. Además, Marvel fiel a sus ideales 

de mantener las historietas para un público joven universitario, no logró mantener a un 

público que maduro, con comic más de temática adulta. (Danner, 2014). 

A comienzos de 1970, Marvel tuvo una baja sus más creativos creadores, tales como Jim 

Steranko( Nick Fury agente de S.H.I.E.L.D y Steve Ditko(Spiderman y Dr.Strange) se 

habían marchado y Jack Kirby no tardaría en hacerlo por las exigencias de imponía Marvel. 

La compañía quería seguir la fórmula del éxito impuesta por Kirby. Estas medidas 

terminaron cansando hasta al propio Kirby, harto de no recibir el reconocimiento como 

generador de la línea de Marvel, paso a dejar la compañía para dirigirse a la principal 

competencia DC comic; allí es donde puede expresar su nueva forma de crear a los 

personajes y un nuevo universo. (Danner, 2014) 

Kirby en DC comic implanto que los nuevos superhéroes como unos dioses inalcanzables, 

este factor atrajo a la mayoría de público de la época por mostrarse de manera diferente. Esta 

nueva fórmula de construcción de personaje fue el punto de quiebre en DC comic, ya que 

sus personajes pierden el vínculo humano con el lector, Se basa solo en fantasías incansables, 

héroes que viene de otro universo. (Danner, 2014)   

En 1984 Marvel tomó la idea de extender las historias de superhéroes a un nuevo extremo 

con (Secret wars) , el primer crossover que llevó a los lectores a la compra de más títulos, 
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ya que los acontecimientos de la saga tenían lugar en varias series que se publicaban a la 

vez.  

 

3.1.2 Televisión  

 

Con la llegada de un nuevo medio de comunicación que cautivo el interés de los más jóvenes. 

Y ante la baja recaudación de los comic, llevándolo a un declive. Stan Lee, se mantuvo a 

flote, por su carisma que relucía. (Spurgeon, Raphael, 2004)   

Stan Lee motivado por sus personajes va hacia Los Ángeles a poder recrear a sus personajes 

en personas reales. Spider-Man o el hombre araña, junto Hulk,Thor, Capitán América, Nick 

Fury, Iron Man, el equipo de los vengadores fueron los personajes escogidos para ser 

lanzados en televisión. Esta iniciativa se utiliza para ampliar el alcance de público de Marvel, 

a uno más grande y no necesariamente universitario. (Biografy,2018) 

 

The Amazing Spider Man 1977 – 1978 

 

Es una serie de televisión que narra la historia de Peter Parker. Esta serie tuvo una duración 

de dos temporadas, la primera de 5 capítulos y la segunda de 7 capítulos.  

Se narra la historia de Peter Parker durante estas dos temporadas, él es un brillante estudiante 

de ciencias de la universidad, es un joven huérfano que vive con al cuidado de sus tíos Ben 

y May Parker. En una visita a una exhibición pública de nuevos avances sobre radiación y 

genética es mordido por una araña radioactiva, luego de ello el adolescente obtiene 

habilidades arácnidas otorgando increíbles poderes para ayudar a los demás. (Marvel.com, 

2019) 

Peter un adolescente tiene que enfrentar todo el cambio que producen en su vida tener una 

gran responsabilidad, debe tener una vida universitaria con todo lo que esta conlleva, estudiar 

para los exámenes, pasar los cursos, tener amigos, tener una novia y por las noches salvar a 

las personas de los crímenes que posee la ciudad de New York. (Marvel.com, 2019) 
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Peter decide ocultar su identidad para proteger y no colocar en peligro a sus tíos de posibles 

amenazas contra su persona, así que se confeccionó un traje y adquirió el nombre del hombre 

araña. 

Campeón disfrazado de inocente que vive y lucha con la sabiduría de “Un gran poder 

conllevar una gran responsabilidad  

Este personaje es muy querido por los jóvenes y es gracias a su conexión que se tiene con él 

al ser un personaje adolescente y su historia se desarrolla en una ciudad real con realidades 

parecidas a otras ciudades. Su lucha por tratar de sobrevivir a la universidad y de los malos 

hace que el público se conecte más con él, sienten su lucha como propia.     

Los actores que dieron vida a estos personajes fueron Nicholas Hammond como Peter 

Parker, Robert F. Simon como J. Jonah Jameson, Chip Fields como Rita Conway y Michael 

Pataki como el capitán Barbera. (Kennet.p. 41) falta el año  

Si bien, la construcción del personaje conectaba con el público. Los efectos visuales, 

vestuario y el casting fueron un punto clave para la crítica y el público.   

William Latham, Autor del monstruo de Maria dijo sobre la serie:  Hammond era un poco 

demasiado adulto para el papel, un actor demasiado guapo en una serie de televisión de 1970. 

Los efectos especiales fueron casi dolorosos, el disfraz no funcionó del todo, y la falta de 

cualquiera de las galerías de villanos del pícaro clásico se combinó para hacer que esta serie 

muriera al llegar. Sin embargo, si lo piensas bien, dada la tecnología de la época, la televisión 

y las películas en sí no estaban del todo preparadas para el hombre araña y es probablemente 

un problema que el personaje se haya quedado solo. 

William Gaines intentó transformar el  Las CE se alinean en libros fáciles de usar, pero 

finalmente se rindieron y pueden- celed todos sus títulos excepto la revista Mad. Incluso el 

éxito de compañias se mantuvo un poco con cicatrices, nadie nunca miró a Batman y Robin 

de la misma manera después de Wertham se hizo interpretando su  

Relación. Con la televisión entrando en más hogares y proporcionando intensa competencia 

por las horas de ocio de un niño, fue un históricamente Tiempo inoportuno para que un 

medio de entretenimiento vacilante sea fur- debilitado por la controversia pública. 
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Animación  

En los años 90 con la creciente extensión de la televisión, Marvel animation apuesta por las 

series animadas junto con la colaboración de Disney.  

Los jóvenes ven más televisión y en ella conocen las historias de los superhéroes, sin tener 

que leer la historieta.  

Las caricaturas al ser simples y divertidas hacen que el espectador siga la trama y por tratar 

de conseguir más información sobre el personaje va en busca del cómic. Esta idea es la 

implanta Stan Lee buscando otros canales de difusión para sus personajes.  

 

3.1.3 Cine  

A medida que cambiaba el milenio, los fanáticos de los superhéroes comenzaron nuevamente 

a buscar el futuro, para la siguiente etapa del relevante del popular superhéroe 

estadounidense. Los viejos héroes como Superman y Batman eran bastante populares, pero 

muchos de estos personajes necesitaban un lavado de cara después de casi tres cuartas partes 

de un siglo luchando contra criminales (Kennet.pag. 25, 26) 

La industria del cinematografia ha sido un recurso en donde la industria del cómic ha tenido 

presente desde tiempo atrás. Con la presencia de viñetas y un texto que refuerza la imagen 

este se acopla al lenguaje audiovisual del cine. Uno de los personajes emblemáticos que 

logró tener su película y saltar de las páginas del cómic a la pantalla grande fue Howard el 

pato (Willard Huyck, 1986) este carismático personaje entretuvo a sus seguidores. Fue una 

película de ciencia ficción con limitados recursos de tecnología, cual agradó al público 

espectador que conocía lo irreal de la cinta. La película fue más comedia que acción.  

Matix (1999) es una película de acción. Esta película está basado en la interesación de los 

comic Larry Wachosky dijo “El cómic es una narración de tipo gráfico donde se puede 

congelar un momento y hacer una imagen que sostiene. Como contraparte, no puedes hacer 

eso en el cine. Intentamos hacer eso.” (Burke, 2015.p.57) 
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3.2 Marvel Comic - Narrativa Transmedia 

3.2.1 Construcción de personaje  

 

Lo héroes nos muestran que no necesitamos ser perfecto para hacer lo correcto.  No 

se trata de vivir sin temor, sino de enfrentar a la injusticia. No se trata de ser poderoso 

sino de encontrar tu llamado, cuando menos lo esperas. Nos muestran que está bien 

ser vulnerable por más rudo que seas. Porque, aunque ellos son héroes siguen siendo 

humanos. (Lee, 2017)  

 

La construcción de los personajes es la clave en el desarrollo de una historia. Según, Elena 

Galán todo método de construcción narrativa encontramos tres elementos fundamentales: el 

personaje, la acción y el conflicto, que se entrelazan dando lugar a la estructura dramática. 

El personaje 

            El término personaje abarca, por otro lado, el ámbito particular del personaje 

naturalista, cuya manifestación más completa la podemos encontrar en el 

moderno drama psicológico. Este personaje, definido en el ámbito de la 

sociología, poseedor de una identidad psicológica y moral similar a la de los 

hombres, es un efecto de persona y, como tal, se trabaja en su construcción 

con variables idénticamente realistas. (Galán, 2007, p.1) 

La psicología del personaje es importante para Marvel. Stan Lee colocó ese toco de humano 

en sus personajes, el mismo que ayuda los jóvenes a conectar con sus personajes. El celebre 

Spider un alegre joven de secundaria que conecta su vida normal de preparatoria con su 
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deber como defensor de la ciudad con los poderes que se le fue otorgado por la mordedura 

de una araña radioactiva.  

 

La acción 

            Las personas son siempre mucho más que meros sistemas. Sin embargo, 

determinadas pautas de comportamiento y actitudes coherentes están 

gobernadas por su psicología. El hecho de comprender que las personas son 

iguales en cuanto a determinados instintos básicos y diferentes en cuanto al 

modo de reaccionar frente a la vida puede ser la clave para crear personajes 

bien caracterizados cuya vida sea rica tanto desde el punto de vista exterior 

como interior (Seger, 2000, p. 85).  

 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que un personaje no existe por sí solo, es decir, 

aislado, sino que aparece siempre en un contexto, con unas influencias culturales según su 

origen étnico, social, religioso o educativo, en un lugar y un período histórico y con una 

profesión definida o, en caso contrario, carente de ella. Todo esto son rasgos que 

determinarán su forma de hablar, su modo de vestir, su modo de actuar y de pensar; es decir, 

que conformarán su psicología.  

 El conflicto  

Existen cuatro áreas de la psicología que definen el carácter interno de un 

personaje. Estas se pueden dividir en estas: el pasado oculto del personaje, el 

inconsciente, los tipos de caracteres y la psicología anormal. (Galán,2007) 
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            Existe una motivación lejana o general derivada de las experiencias pasadas del personaje, 

de su personalidad, de su modo de pensar y de sus actitudes, y una motivación inmediata 

que actúa en forma de estímulo y provoca una respuesta urgente del personaje. Es preciso, 

sin embargo, que la historia de acción siempre vaya precedida de una motivación inmediata, 

provocada por un suceso o acción detonante. Estas últimas tienen mayor fuerza pues 

conectan muy bien con el espectador, mientras que las lejanas –que suelen mostrarse 

mediante flash-back– pueden interrumpir el ritmo de la acción y ser percibidas como un 

parche utilizado por el guionista para que la historia tenga sentido. (Galán, 2007,p.6) 

 

Estos conceptos son seguidos por el creador de muchos personajes de Marvel, Stan Lee.  

Stanley Martin Lieber mejor conocido como Stan Lee, es un guionista y editor, fue co-

creador con Jack Kirby de superhéroes como The Fantastic Four, Spider-Man, The X-Men, 

Hulk and Thor.  (Biography, 2018)  

Lee es considerado principalmente por crear personajes con sentido de humanidad, 

colocando sus historias en mundo parecido al real con hechos realistas; asimos abordado 

temas propios de este como el fanatismo, el uso de drogas y otros vicios.  

Capitán América  

El Capitán América, o simplemente "Cap", ha sido uno de los principales 

cómics-libros de superhéroes durante casi tres cuartas partes de un siglo. 

Steve Rogers, el niño de Nueva York que fue transformado en un súper 

soldado por el gobierno de los Estados Unidos con suero supersoldado y rayos 

Vita, fue presentado cuando Joe Simon y el Capitán América comics de Jack 

Kirby #1(White,2014. p.7) 
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Hulk  

Personaje 

Bruce Banner es hijo de un abusivo padre, gracias a eso creció tímido e introvertido pero 

con un ingenio científico. De joven su destacado trabajo en el campo de la física nuclear 

atrajo la atención del ejército de los Estados Unidos, quienes querían adaptar sus teorías para 

nuevo armamento Bruce elige ir a una base militar en Nuevo México allí conoce a Betty 

Ross quien sería su mejor amiga. (Marvel, 2018) 

Acción  

Banner se enfrascó en un proyecto ambicioso en la base la construcción de una bomba, 

utilizando una concentración de radiación gamma. Durante la primera prueba de la bomba, 

un adolescente entró en el campo de detonación y se negó a salir cuando el científico se lo 

dijo. Banner al ver este hecho se apresuró a ir al campo de prueba para sacar al adolescente, 

que era un agente extranjero. La bomba explotó y Bruce recibe en su paso toda la radiación 

gamma. (Marvel,2018) 

Conflicto  

Increíblemente Bruce Banner sobrevive a la ola de radiación, pero tiempo después 

conteniendo una ira es cuando se transforma en una especie de monstruo verde, es apodado 

Hulk por uno de los soldados de la base. Si bien la inteligencia de Banner lo ha llevado a ser 

el principal consultor en cuanto física nuclear se estudie, pero cuando se transforma en Hulk 
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estas habilidades se sumergen, ya que el monstruo verde existe como extensión física de su 

rabia contenida y desequilibrio mental. (Marvel, 2018) 

Estos personajes y sus historias con conflictos llaman la atención de muchos jóvenes de la 

época, creando un grupo de seguidores. Marvel nos dice que su público objetivo en las 

épocas de inicio era un público joven universitario.  

Este grupo de jóvenes se convirtió con el tiempo en un grupo de fans.  

 

3.2.2 Cultura fan  

La cultura fan se desarrolla de acuerdo con quienes la integran. Ellos son un grupo de jóvenes 

con gustos similares que siguen a un mismo ídolo. Según Jenkins 2006:  

            Los fans constituyen el segmento más activo del público mediático, 

que se niega a aceptar sin más lo que le dan e insiste en su derecho a 

la participación plena. Nada de esto es nuevo. Lo que ha cambiado es 

la visibilidad de la cultura de los fans. (p.14) 

Jenkins nos explica cómo este segmento activo participa en su difusión y consolidación. Los 

personajes de Marvel son personajes que se han ido consolidado mediante el transcurso del 

tiempo.  

Los personajes de Marvel fueron creados a partir de la época de los 60. El contexto social 

que marcaba a la época. Creo un ambiente para lograr conseguir el desarrollo de un héroe. 

Estados unidos necesitaba un héroe que aliente a su población a seguir luchando.  

El capitán América fue el personaje creado para esta circunstancia. A partir de él se crearon 

un grupo de seguidores del personaje, Que en su época de niñez e universitaria consumían 

las historietas.  
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Como el personaje está construido es la razón por la cual los fanáticos se han vinculado con 

ellos. John B. Thompson señala que:  

            La comunidad de fans posee características propias. Se trata de una 

comunidad que, para la mayoría, no se restringe a lugares concretos. Los fans 

pueden reunirse eventualmente, como cuando se encuentran en conciertos o 

convenciones, pero su asociación no se basa en el hecho de compartir un lugar 

común. De ahí que las formas de comunicación mediática -cartas, revistas, 

teléfono, ordenadores, etc.- se consideran fundamentales para la 

consolidación de la comunidad de fans. (Thompson,1998,p. 289) 

 

Es un hecho social normal surgido en el contexto ordinario de la vida cotidiana de muchas 

personas que, en determinados momentos, viven de manera apasionada y obsesiva su afición 

y que organizan buena parte de su actividad diaria en función a ella.  

            El mundo del fan depende de los productos de las industrias mediáticas que están en general 

a disposición, pero son asumidos, transformados e incorporados a un universo simbólico 

estructuradas habitado sólo por fans. Entre los más devotos, este proceso transformador 

puede volverse extremadamente sofisticado, dando lugar a la creación de nuevos géneros de 

libros, vídeos, obras de arte (Thompson,1998,p. 288)  

Organizan su existencia en función del seguimiento habitual de una determinada afición) o 

del cultivo de una relación con determinados productos mediáticos o géneros musicales. No 

es necesario decir que estas actividades aportan muchas compensaciones a los miembros de 

estas comunidades.  

Mientras que las adaptaciones de cómics habían hecho uso de elementos 

específicos de la historia en el pasado (por ejemplo, Ghost World, Road to 
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perdition y American Splendor), ninguna película había recreado 

diligentemente los personajes, la trama y el diálogo de un cómic como La 

ciudad del pecado.(…) Un esfuerzo para captar la estética de un cómic en una 

película de acción en vivo "(13), pero Sin City se casó con la narrativa y la 

fidelidad visual para crear el primer cómic de Hollywood transformación de 

libros. (Burker.2015.p.159) 

 

3.3 Nuevas tecnologías en el cine  

3.3.1 El uso del Chroma Key  

 

 Partimos del significado de composición, que consiste en la creación de una nueva imagen 

a partir de múltiples elementos no relacionados. En esta técnica uno de los puntos más 

importantes es la creatividad y el arte a la hora de realizar la composición, porque es la 

diferencia de un croma de calidad a uno que no lo es. (Lafuente, 2011, p.8) 

 

Historia  
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Figura 1El proceso mate usando la impresora óptica en la comedia musical de 1933 volando a Río. Imagen 

extraída del libro Green screen. 

 

Para llegar al Chroma que hoy se conoce muchas han sido las evoluciones que esta 

técnica ha tenido que sufrir. Por ejemplo grabar tarjetas impresas o pintadas por 

separado para luego unirlas manualmente a los fotogramas necesarios, era un trabajo 

laborioso y muy costoso puesto que era totalmente manual. Fig 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotograma por fotograma en una película a color. Imagen extraída del libro del libro Green screen. 
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Figura 3. El vapor de sodio que viaja, secuencia de producción mate con carácter animado. Imagen extraída del libro del 

libro Green screen. 

Fue en el campo de la fotografía en 1920 cuando C. Dodge Dunning patentó el 

sistema al que llamó Dunning Travelling Mate [REF1] que podemos observar en la 

figura 3 de arriba y así entender el procedimiento tan elaborado que se empleaba para 

poder obtener la composición final. 

 

Puesto que hoy en día es posible realizarlo con un ordenador que tenga instalado un 

software específico dependiendo de la plataforma usada Mac o PC, (Adobe After 



33 

 

Effects, Adobe Premier Pro, Final Cut Pro y sin olvidarnos del plugin Ultimatte 

AdvantEdge, que es de los más empleados para la realización y composición de toda 

clase de Chroma-key debido a su gran sencillez pero sin descartar un buen acabado 

y es compatible con la mayoría de los programas de edición, en la figura 6 se pueden 

observar capturas de pantalla de los programas) una cámara de video y un fondo de 

color verde o azul ya sea pared pintada o una lona de dicho color. (Lafuente,2011) 

 

Para conseguir una buena composición entre el Chroma y la imagen, se debe tener 

en cuenta estos materiales.  

1. Lona: Es el principal complemento del Chroma-key sin él no sería posible realizar 

esta técnica y existen de dos colores verde y azul. 

El verde es el más utilizado actualmente como fondo para estas composiciones, 

porque los sensores de imagen en cámaras de video digitales son más sensibles al 

verde, debido al patrón de Bayer, hay más pixeles de la componente de verde que del 

resto. 

Por lo tanto, el canal de la cámara verde contiene menos "ruido" y puede producir un 

verde más correcto que en el caso del azul o el rojo, este se necesita menos luz para 

iluminarlo, por la misma razón de sensibilidad y por tanto se simplificará el tema de 

iluminación 

El color más usado dentro del Chroma Key es el color verde pero en algunas 

situaciones se prefiere utilizar el color azul.  

El azul también se usa frecuentemente siendo el primer color que se escogió para 

Chroma-key. Ya que es complementario al tono de la piel humana. El uso de azul 

también está relacionado con el hecho de que la capa de emulsión azul de la película 
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cinematográfica tiene los mejores cristales y por lo tanto un buen detalle y grano 

mínimo (Lafuente,2011) 

2.  Soporte: Se emplea para poder sujetar la lona detrás del personaje de una manera 

firme y lo más lisa posible. 

3. Focos: La elección de este material es muy importante, porque una buena elección 

puede llevar a un buen Chroma-key o no tan bueno. Esta sería la alternativa mínima 

con 3 focos, dos delante y uno detrás para definir al individuo perfectamente del 

fondo verde. 

Para conseguir un buen Chroma-key se necesita una buena iluminación o un fondo 

acorde a las necesidades, la vestimenta del personaje adecuada y todo eso es un tema 

que continuamente se está́ investigando para conseguir mejorar cada vez más esta 

técnica. 

Unos de los principales problemas que nos podemos encontrar a la hora de realizar 

un Chroma es el recorte del personaje sobre el fondo verde por una desafortunada 

iluminación o también en reducir al máximo las sombras inoportunas. 

4. Difusores: Como anteriormente hemos estado comentando la iluminación en un 

Chroma-key tiene que ser lo más uniforme posible y esto se consigue gracias a los 

difusores, que como bien define su nombre se encargan de crear una iluminación más 

difusa y por tanto hacerla menos dura. Evitando que se puedan introducir sombras 

no deseadas. 

 

Se debe utilizar material de calidad tanto en cámara, iluminación y fondo. Y así ́

reducir al máximo problemas debidos por el uso de material de baja calidad que en 

muchos casos las cámaras usan señales de Luminancia más Chrominancia (Y/C) que 



35 

 

reduce considerablemente el ancho de banda de la señal y por tanto su calidad y nos 

será más complicado realizar un Chroma de calidad, otro de los problemas es el uso 

de formatos de almacenamiento como MiniDV o SVHS que usan algunas cámaras, 

que almacenan la información reduciendo la calidad que la cámara capta para tener 

más autonomía. Por tanto sería conveniente trabajar en estudio con señales RGB y 

en ambientes PAL o NTSC para tener la máxima calidad y reducir problemas, aunque 

no siempre será́ posible realizarlo en un estudio y con material de alta calidad. 

 

Respecto al fondo también podemos encontrar problemas con las sombras si la 

iluminación no es la correcta y especialmente si el sujeto debe desplazarse a lo largo 

del Chroma, pero se podrían considerar tres principios como los fundamentales para 

una buena iluminación. 

 

1. Una vez establecido el key del sujeto, este debe respetarse rigurosamente a lo 

largo de toda la producción, aunque ello represente un elevado trabajo para 

conseguirlo. Jugando con la iluminación, con el monitor forma de onda y el 

exposímetro conseguiremos el punto deseado. 

2. Debe existir una diferencia significativa entre la luminancia del sujeto y la 

del fondo, facilitando la ubicación de zonas disparejas en el fondo y asegura 

un nivel similar de saturación de color en el fondo. Normalmente con tres 

puntos de luz sería suficiente, dos frontales a la derecha e izquierda y uno 

trasero para el recorte del personaje. 

3. Hay que separar físicamente al sujeto del fondo y si es necesario emplear más 

iluminación se utilizará si queremos conseguir un Chroma definido. 
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Además, Nunca usaremos filtros de cámara cuando hagamos tomas para Chroma ya 

que en los cambios aparentes de contraste, color o definición que estos producen van 

a dificultar el recorte. Sería conveniente utilizarlos después de tener la composición 

finalizada para reducir algunas imperfecciones. 

 

En algunos Chroma-key es importante ajustar la perspectiva del personaje en el 

fondo, para que cuando se realice la composición el objeto quede perfectamente 

integrado en la imagen resultante. Normalmente se suele producirse cuando se crean 

sets virtuales como por ejemplo platos de noticiarios. Los cuales tienen que venir 

acompañados por unas guías para poder ubicar perfectamente al individuo en el 

fondo de la composición y así́ conseguir un Chroma-key mucho más realista. 

 

3.3.2 El uso del CGI  

 

CGI es Computer generated imagen o Imágenes generadas por computadora, estas imágenes 

se realizan gracias a algunos programas como 3ds Max, Motionbuilder, Blender, Cinema4D, 

entre otros. Se usa para crear efectos o construir personajes, escenarios. En los últimos años 

ha sido utilizado para recrear personajes, los llamados extras, en algunas escenas. 

(Lasserter,1987, p. 35) 

 

El CGI se considera Animación en 3D, los animadores deben en tener en cuenta ciertos 

principios básicos al momento de animar.  
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Anticipation (anticipación) 

La animación comienza por tres etapas. Según Bill Tytla el mejor animador eran  

1 Anticipación  

2 Acción  

3 Reacción  

 

Asimismo, Lasseter las denominaba la preparación para el movimiento, el movimiento por 

sí mismo y la prolongación. 

 

Tytla nos decía, Si comprendes estas simples acciones y las realizas bien, animaras bien.   

 

En alguna circunstancias la anticipación es físicamente necesaria ya que completa una 

acción, ejemplo un persona al caminar, primero tiene que mover una de sus piernas y luego 

la otra, logrando una secuencia y acción (Lasserter, 1987).  
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Figura 4 Movimiento de un sujeto al caminar. Imagen extraída del libro Animator´s survival kit (2001) de William Richard.  

  

El sujeto comienza a caminar con la pierna derecha y luego intercala con la otra, mientras 

baja ligeramente para luego volver a subir y cambiar de pierna. El caminar se da de forma 

constante de acuerdo a la dirección del personaje.  

Asimismo, la anticipación nos ayuda a poder dirigir la mirada del espectador  

 

Figura 5 Un corredor se coloca en posición para salir de la meta de partida con impulso. El ilustrar la 

anticipación se entiende la proporción con la que corre. . Imagen extraída del libro Animator´s survival kit (2001) 

de William Richard. 
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La anticipación que marca nuestro personaje antes de salir a correr avisa al espectador que 

esté atento a la acción que sigue. Podemos apreciar la personalidad de nuestro personaje 

mediante su anticipación, ya que es un adelante ante una acción y reacción.  

 

 

Figura 6 En la imagen se muestra un personaje, mientras se levanta de su silla.. Imagen extraída del libro 

Animator´s survival kit (2001) de William Richard. 

 

En la imagen se muestra al personaje sentado, el cual se propone a parase para ello realiza 

distintos movimientos propios de la acción. Se recuesta hacia atrás, luego hacia adelante, 

para por ultimo pararse. 

 

La anticipación invisible 

La forma de tener un snap, cual algunos animadores siempre hablan sobre ellos. Es ingresar 

emociones entre frame que no son percibidos claramente pero dan un moviemiento al 

personajes.   

 

Se muestra de manera rápida entre dos emociones presente.  
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Figura 7. En la imagen se puede apreciar la anticipación invisible que se tiene para pasar a la acción.  Imagen 

extraída del libro Animator´s survival kit (2001) de William Richard. 

 

En el lado izquierdo de la imagen podemos observar a nuestro personaje pasar de una 

emoción neutra a una sorprendida. Mientras que del lado derecho se observa el mismo 

personaje, pero ahora se agregó como el personaje cambia de emoción mediante la 

contracción de su rostro y cuerpo para luego subir y relajar sus raciones.  

 

Cuando se anima para una expresión con movimiento hacia arriba tiene que estar primero a 

bajo. Puede que no se perciba el cambio cuando baja el personaje pero se siente. A ello 

denominamos un snap.  

 

Tytla dijo  

Se simple, se directo y se claro.  

 

La anticipación o anticipaciones tienen que ser naturales entre un Take y acento. 

Un TAKE es una anticipación de un acento que los asiente.  
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Figura 8. En la imagen se muestra como el personaje se anticipa ante una acción. . Imagen extraída del libro 

Animator´s survival kit (2001) de William Richard. 

En la imagen se muestra como nuestro personaje reacciona ante una emoción. Este pasa de 

una emoción neutra hacia una contracción hacia abajo a la que denominaremos anticipación 

para luego subir y revelar la emoción, la cual se denomina acentuación para finalmente 

contraerse y restablecer su posición normal con un ligero cambio de emoción. 

Asimismo, es bueno agregar un extra “break down”  y “change” en la animación. 

 El break down es una animación que realza que parte del movimiento anterior siguiendo el 

curso del personaje y su masa.  

Además, el change se coloca   
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Figura 9. En la imagen la anticipación y la acentuación ante la acción. . Imagen extraída del libro Animator´s 

survival kit (2001) de William Richard. 

 

 

En la imagen se muestra como nuestro personaje pasa de una emoción neutra hacia una 

contracción que será nuestra anticipación para luego pasar a acentuar la emoción explotando 

hacia arriba para luego contener la emoción alcanzar el break para luego bajar y retener la 

emoción. 

 

Squash and Stretch (encoger y estirar) 

Consiste en la comprensión y estiramiento del objeto animado sin que varía según su 

volumen. Está en función del peso y del material del cual está formado. Se entiende como la 

estabilidad visual del fenómeno físico: Inercia (Lasserter, 1987) 

 

La Ley de Inercia, también conocida como la Primera Ley de Movimiento de Newton, dice 

que un personaje muévase con velocidad constante a menos que actúe sobre una fuerza 
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desequilibrada. Primero, seamos claros lo que se entiende por "fuerza desequilibrada". La 

forma más simple de la Ley de Inercia es que un objeto en el movimiento permanece en 

movimiento a menos que sea actuado por una fuerza. (García, 2012) 

 

Nuestros personajes mantienen una posición de acuerdo a esta ley y cuando sucede una 

situación que cambie su estado actual aún se mantiene por unos fotogramas a en su posición 

para luego varias los elementos más lejanos al centro y por último el centro mismo. 

 

Un ejemplo de esta ley es cuando un hombre se encuentra en un bus cuando éste frena 

intempestivamente, lo que provoca la caída del hombre  

 

 

Figura 10. En la imagen se muestra como el punto de inercia trabaja más la gravedad. Imagen extraída del libro 

Animator´s survival kit (2001) de William Richard. 

  

 

En la imagen se muestran un hombre en un autobús en el momento que frena. La imagen del 

lado izquierdo se muestra como el personaje cae en su propio eje manteniendo el lugar donde 

se encuentra los pies. Por contraste, la imagen del lado derecho el personaje cae de acuerdo 

a su centro, los pies se encontrar fuera de la posición. 
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La posición del bus lo lleva hacia la derecha, pero al momento de detenerse su masa quiere 

mantener su posición y lo lleva hacia la izquierda. Este cae hacia la izquierda, pero aun 

manteniendo la fuerza en el centro de su antigua posición con los pies.  

 

La compresión y extensión se utiliza para deformar un objeto de manera que se haga evidente 

su grado de rigidez. Un ejemplo es el bote de una pelota de plástico, cuando esté impacta 

contra el suelo se aplasta un poco al momento que toca el suelo y luego cuando vuelve a 

subir recobra su forma, pero con la tendencia hacia arriba estirándose. (Lasserter, 1987)  

 

Figura 11. En la imagen se muestra la trayectoria del bote de una pelota de tenis. Vemos como cambia su ruta 

y como esta se mueve al momento de caer, su impacto con el suelo y como recobra su impulso hacia arriba. 
Imagen extraída del libro Animator´s survival kit (2001) de William Richard. 

 

Staging (puesta en escena) 

Representación de una idea, vemos las intenciones y el ambiente de la escena.  

La postura es la presentación de la acción o elemento para que se transmita con facilidad al 

espectador. Se debe escoger posturas adecuadas a la emoción que está representando el 

personaje; si es un personaje alegre su postura será erguida y si es un personaje triste tendrá 

los brazos caídos y una postura encogida. Podremos determinar si una posee es correcta por 

su silueta, ya que es el reflejo de la luz y se representa al personaje en conjunto. (Lasserter, 

1987) 
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-Straight ahead action and pose to pose (acción directa y pose a pose) 

Animación Directa  

La acción directa se da cuando un animador anima un cuadro tras otro de forma ordenada. 

Se muestra cuando un animador realiza el primer cuadro con un el comienzo de un 

movimiento y luego sigue la secuencia ´para terminar la acción creando una animación. Esta 

clase de animación tiene ventajas como desventajas, una ventaja es la libertad de movimiento 

que tiene el animador. Por otro lado, una desventaja es el tiempo que demanda la animación 

al animador tener un acceso más libre se puede perder el control del tiempo que posee la 

acción. (Lasserter, 1987) 

 

Figura 12. En la imagen se muestra los distintos tiempos y movimientos con subidas y bajadas.  Imagen extraída 

del libro Animator´s survival kit (2001) de William Richard.  

 

En la imagen se observa como nuestro personaje camina se aprecia el movimiento de abajo 

hacia arriba. Asimismo, como el ángulo de sus pies cambia para dar introducción a un nuevo 

movimiento. Además, la personalidad del personaje también se ve representada. 

 

Animación de Cuadro Clave a Cuadro Clave (Pose a Pose) 
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Este método es el más usado para animar en computadora ya sea 2D o 3D. Es cuando se 

crean los cuadros más importantes, cuadros claves o key, el software reconoce estos cuadros 

y crea entre ellos los faltantes para completar las acción; a estos cuadros se les conoce como 

inbetween o intermedio. Esta acción de establecer cuadros claves es importante ante el 

manejo del tiempo específico.  (Lasserter, 1987) 

 

La principal diferencia son el control que se tiene sobre ellas, en el caso de la animación 

directa no se está realmente seguro cuánto será su duración o como saldrá la animación. Por 

contraste, la animación directa te marca un tiempo al conocer los cuadros del inicio y final.  

Cuando se trata de animar en 3D lo más normal es animar de Cuadro clave a cuadro clave, 

una vez hecha la animación se corrige, mejora y afina hasta obtener el resultado que se 

requiere.  (Lasserter, 1987) 

 

Follow through and overlapping action (acción continuada y superpuesta) 

 

La acción continuada  

Es el proceso para cerrar adecuadamente una acción. Ello se entiende cuando un objeto se 

detiene, la parte principal del cuerpo es lo primero que se detiene, luego le seguirán las partes 

secundarias. Se puede determinar cómo acción secundaria, se da a raíz de la acción primaria 

para poder completar el proceso realista por consecuencia. (Lasserter, 1987) 

Se muestra cuando un personaje posee una capa, lo primero en detenerse es el cuerpo del 

personaje y luego la capa que posee. Asimismo, el volumen de los objetos indica a cuál 

velocidad se van deteniendo. El cuerpo al ser más pesado se detendrá más lento. Por lo 
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contrario, la capa al ser más ligera se detiene de forma rápida y en consecuencia del cuerpo. 

Asimismo, el cabello y los otros accesorios que acompañen al personaje. (Lasserter, 1987) 

La acción superpuesta  

Se trata de movimientos múltiples que se superponen a una acción e influyen en la posición 

del personaje. Se busca tratar de ligar unas acciones a otras buscando la fluidez y evitando 

el efecto robot. (Lasserter, 1987) 

 

Ejemplo: Un personaje se dirige a una puerta y luego se detiene ante ella para abrirla, lo 

natural es que la mano se vaya levantando en dirección al pomo de la puerta a medida que 

el personaje se acerca a esta; de esta manera se crear una continuidad de acciones.  

 

En la animación 3D se utiliza mucho la acción continuada, en simulaciones dinámicas de 

ropa y cabello.  

 

 Ease in and out slow in and out (frenadas y arrancadas) 

La entrada o la salida lenta en una clave principal tiene que ver con la aceleración y 

desaceleración al entrar o salir de esta. Este movimiento se produce cuando por ejemplo el 

rebote de una pelota. Cuando la pelota rebota primero golpeó el piso, luego se eleva para 

finalmente caer. En toda esta secuencia podemos encontrar distintos easy in o easy out. 

Cuando va hacia arriba, la gravedad la va frenando y se le coloca easy in para disminuir su 

aceleración. Pero cuando va tomando velocidad después de llegar a lo más alto necesita de 

un easy out. (Lasserter, 1987) 

Esta herramienta se utiliza para la mayoría de movimientos de distintos personajes como el 

movimiento de cabeza al hablar.  
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Arcs (arcos) 

Los arcos son importantes para conseguir un movimiento de fluidez y realismo en los 

personajes. La mayoría de seres vivos se mueven en trayectorias curvas nunca en líneas 

perfectamente rectas. (Lasserter, 1987) 

Si se anima en línea recta se tendrá un efecto raro antinatural de nuestro personaje, se conoce 

que esta los movimientos más toscos no suelen ser perfectamente rectos. 

Ejemplos de ellos son: el movimiento de la mano al coger algún objeto, éste tiende a moverse 

en arco. El movimiento que produce la cabeza al girar hacia una dirección también se da en 

un arco con una inclinación de acuerdo a la que se mira cuando se gira. (Lasserter, 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. En la imagen se muestra el movimiento del brazo en forma de arcos. Imagen extraída del libro Animator´s 

survival kit (2001) de William Richard.   
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En la imagen se muestra el movimiento de un brazo desde el eje que recae en le hombro 

hasta el codo como segundo eje hasta terminar en la muñeca y finalmente los dedos de la 

mano. Este movimiento se da en forma de un arco para conseguir la fluidez del movimiento. 

                                 

 

Secondary action (acción secundaria) 

Es la consecuencia de la acción primaria. Se muestra cuando por ejemplo nuestro personaje 

gira la cabeza y luego el cabello se moverá como consecuencia del giro. Este movimiento 

no debe ser evidente, ya que ni puede opacar al movimiento principal. Sino son pequeños 

movimientos que complementan a la acción principal. Estos movimientos secundarios 

aportan interés, atractivo y realismo a la animación. (Lasserter, 1987) 

  

Timing (sentido del tiempo) 

Es la velocidad que tarda una acción en desarrollarse, ello va en función en el tiempo que 

tarda un personaje en realizar la acción. Asimismo, se define las interrupciones en el 

movimiento, el peso del personaje modelado y las sensaciones entre escala y tamaño.  

El tiempo en realizar una acción se puede ver influenciado por el peso otorgado al personaje, 

por lo general si un objeto es pesado tarda más en realizar una acción. Siguiendo ellos, si le 

aplicamos diferentes tiempos a cada personaje al realizar una acción ello indicará que tiene 

distinto peso. (Lasserter, 1987) 
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Figura 14. En la imagen se muestra como se debo considerar las ilustraciones dentro de un periodo de tiempo. 

Imagen extraída del libro Animator´s survival kit (2001) de William Richard. 

 

Libro Animators survival kit (2001) – William Richard. 

 

Se va de extremos desde el numero 1 al 9 como se aprecia en la imagen y de ahí se cuenta 

el interior para saber en que frame acentuar. Además, en la parte de abajo se puede apreciar 

que la variable de los números con ambos personajes para anteponer una acción a la otra.  

 

Figura 15. En la imagen se muestra como el movimiento del personaje varía de acuerdo al tiempo. Imagen 

extraída del libro Animator´s survival kit (2001) de William Richard. 
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En la imagen se muestra dos series de dibujos con un mismo movimiento, las cuales 

encajaran en un mismo periodo de tiempo. La interrelación de ambos personajes se muestra 

en intercalar sus movimientos por cada frame. 

  

Ejemplo, un personaje parpadea, si colocamos menos tiempo al parpadeo podemos asumir 

que el personaje está alerta y despierto. Por lo contrario, colocamos más tiempo a la acción 

se entenderá que está cansado y aletargado.  

 

Figura 16. Personaje con acentos y modulación. Imagen extraída del libro Animator´s survival kit (2001) de William 

Richard. 

En la imagen se muestra como nuestro personaje cambia de emoción, con los frame 

establecidos podemos marcar ciertas emociones por mucho más tiempo o colocar una 

anticipación entre el medio de estas para acentuar el cambio. 

Exaggeration (exageración) 

La exageración se utiliza para acentuar una acción, esta debe ser utilizada de manera 

cuidadosa y equilibrada. Se debe encontrar el objetivo de que parte debe ser exagerada en la 

acción o secuencia. Se puede exagerar en lo movimientos solo un poco y de acuerdo con lo 

que se quiera mostrar o interpretar. Por lo general cuando se anima con un diálogo, se 

escucha el sonido y se realzan los puntos de tensión o los de mayor importancia. (Lasserter, 

1987) 
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Este principio se utiliza para dotar de vida al personaje pero el uso excesivo llega a destruir 

la credibilidad. 

La masa del objeto es importante para colocar un movimiento. La masa posee un movimiento 

por su composición esta se determina en la acción.  

 

En los siguientes cuadros se mostrará como esta masa se mueve y cuánto espacio se debe 

considerar de acuerdo con la deformación de está.  

 

Al ser un animal de caricatura se prioriza la exageración y la deformación del elemento es 

mayor.  
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Figura 17. Se aplica el principio de exageración al personaje animado. Imagen extraída del libro Animator´s 

survival kit (2001) de William Richard. 

 

En la imagen se muestra como nuestro personaje se golpea contra un muro. En este punto se 

prioriza la exageración es por eso que la masa de nuestro personaje cambia para dar una 

sensación que por la velocidad en la que fue lanzado intervino en su masa consiguiendo el 

fuerte impacto. 

En la imagen a continuación se muestra como el personaje salta y el movimiento que realiza 

según su peso.  

 

Diálogo  

Una parte esencial entre los personajes es el diálogo, este debe ser de manera fluida y no 

debemos usar el LIPSYNC (sincronización de labios). No debemos usarlo porque cuando se 

trata de seguir los labios existe un retraso porque se trata de imitar el movimiento anterior. 

(Williams,2001) 
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Figura 18. Pronunciación por silabas. . Imagen extraída del libro Animator´s survival kit (2001) de William Richard. 

 

En la imagen se muestra como el dialogo se debe articular para la animación. Debe estar 

dividida en frases o silabas. 

Appel (personalidad) 

No es un principio de animación, pero se refiere a la correcta aplicación de los otros 

principios. La personalidad puede determinar el éxito o el fracaso de una animación. 

La personalidad que se le otorga al personaje a través del movimiento logra que el espectador 

conecte con el personaje, por esta razón los movimientos deben ser coherentes con la 

personalidad del personaje.  (Lasserter, 1987) 
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Para que el personaje obtenga una personalidad sus movimientos no pueden tener apariencia 

rígida. El desfasar el moviente de los brazos permite que el movimiento no sea mecánico, 

esto humaniza al personaje y crea la conexión con el espectador. (Lasserter, 1987) 

La personalidad de nuestro personaje debe ser única. Nuestro personaje no puede reaccionar 

de la misma forma de nuestro segundo personaje. Cuando se crea un personaje se piensa 

para que este sea único y actué de acuerdo a las características que posee desde el guion. 

Se puede crear el personaje más increíble, pero si no se anima correctamente, será un trabajo 

perdido. (Lasserter, 1987) 

 

Motion Capture (Captura en movimiento) 

A los personajes se les coloca unos sensores en forma de puntos, luego el personaje actúa y 

mediante un asistente se captura esos movimientos de cuerpo y facciones para luego 

convertirlas en imágenes gráficas.  

 

In-Camera Motion Capture (iMoCap) 

Es un sistema desarrollado para la película Piratas del caribe: en el fin del mundo, esta 

tecnología ha estado avanzando, ya que los directores se han visto interesados en obtener las 

capturas de movimiento de sus actores.  

Con el creciente avance tecnológico se tiene un mejor acceso a este software, lo cual permite 

que más artistas trabajen en producir películas, juegos de manera profesional.  

3.3.3 Universo cinematográfico de Marvel 

         El cómic de Marvel ha atraído una serie de adquisiciones y fusiones corporativas, una 

compra final por Disney y millones de lectores / fanáticos dedicados, en las décadas 
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posteriores a su inicio en 1960. El contenido convincente reside en los personajes, lugares 

y eventos de la historia que conforman el universo Marvel.( Flanagan,2016,p.5) 

 

El universo de Marvel se enfrascó durante años en un nuevo lanzamiento para nuevos 

públicos.  

El personaje escogido por Marvel para abrir esta nueva etapa fue Iron Man,   

El universo cinematográfico de marvel produjo en su totalidad Iron Man, esta película fue 

la primera en surgir, la cual daría inicio al inicio de una fase de películas. 

Iron Man  

Tony Stark es hijo de fabricante de armas Howard Stark y Maria Stark. Tony desarrollo un 

genio innato y una brillante mente por la tecnología y las invenciones, creando armas para 

la compañía tras la muerte de su padre. Durante su crecimiento se inclinó por los vicios lo 

que lo llevó a vivir una vida de playboy irresponsable.   

El destino daría un giro oscuro a Tony cuando decidiera consultar sobre un contrato en 

terreno enemigo. Mientras era transportado un artefacto explosivo improvisado explotó 

debajo de su transporte produciendo casi su muerte.  

Al despertar, se encontraba como prisionero del grupo terrorista de los 10 anillos. Tony 

descubrió que durante la explosión un trozo de metralla había aterrizado a unos centímetros 

de su corazón. Gracias a la ayuda de su compañero Yinsen, ingeniero, logró mantenerse 

con vida, ya que el evitó que la metralla no llegará a su corazón.  

Durante su estado cautivó, Tony formuló uno idea, ¿Qué pasaría si pudiera cargar un traje 

de hierro que no solo evitaría que la metralla no llegará a mi corazón, sino que también lo 

ayudará a escapar? 

Luego de ello, Tony y Yisen comienzan a crear el arma que los ayudara a escapar, pero 

Yisen tuvo que sacrificar su vida para que Tony pueda huir. Portando el primer traje de 

Iron Man, Tony logra escapar y llegar a los Estados Unidos, esta experiencia logró que 

Tony cambie su modo de vida. Ya en su casa con todo su equipo logró construir nuevas 

versiones de la armadura y volverse parte de él, actualizando sus armaduras constantemente 

y dedicando su vida a combatir las posibles amenazas del mundo.  

Este personaje es un genio de las tecnologías en construir armamentos y su propio traje. En 

esta era tecnológica un personajes tecnológico era lo que el público necesitaba  



57 

 

El director Jon Favreau da una nueva perspectiva a Iron Man alejada de conceptos 

estereotipado del cómic que se mostraban en la época.  

“Lo último que queremos es poner un chino al estilo Fu Manchú como en los cómics”    

Como segunda entrega fue el lanzamiento de Capitán América: el primer vengador  

Capitán América  

Kevin Feige el principal productor de la compañía, explica cómo fue pasar del cómic a la 

pantalla grande en Capitán América: el primer vengador. 

 

El capitán américa tiene sus aventuras de los años 40, y luego Stan Lee le sacó del hielo y 

le metió en la época moderna en los años 60, donde ha estado desde entonces. Así que 

nuestra primera decisión fue situar la acción en la versión Marvel de la Segunda Guerra 

Mundial. Queríamos que él público se encariñara con Steve Rogers como hombre antes de 

que tuviera un disfraz y un escudo, porque así es como funcionan nuestros mejores 

personajes, ya sea Tony Stark, Peter Parker o Bruce Banner. 

 

Para que la película conecte con los personajes Marvel se compone una relación amorosa 

en cada uno de ellas, ello fue explicado por Kevin Feige.  

 

Todas las películas de Marvel tienen una gran relación en su centro, y Capitán América: 

El primer Vengador también es así.  Steve Rogers conoce a Peggy Carter, que trabaja para 

un departamento del gobierno que está intentando desarrollar un suero para fabricar 

superhéroes. Es más alta que él, pero se da cuenta de su arrojo y su carácter, e incluso 

percibe también su gran corazón cuando aún es un alfeñique. Tras convertirse en el Capitán 

América, continúan medio en broma su relación hasta llegar al final. 

 

Joe y Anthony Russo nos hablan sobre infinity wars: “Usualmente nuestras batallas están 

unidas con el equipo stunt y el equipo de VFX .. Cada está involucrado en usar el nivel más 

alto de su poder solo para enfrentar la batalla con él.  Tenemos 10 películas que han 

construido el comienzo de esta película y nosotros buscamos que la audiencia viaje entre 

ellos, sienta una catarsis emocional y responda a las situaciones de los personajes… hemos 

considerado fanáticos mucho antes de convertirse en cineastas en el MCU. Estas películas 
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no serían nada sin la pasión que los fanáticos les brindan, creemos que existe una relación 

muy especial con el fandom y nos lleva a alturas y narraciones cada vez mayores”.  

Fases de película y línea argumental  

Estas fases propuestas por Marvel studios siguen una línea, ya que para poder entender una 

fase se tiene que ver la fase anterior.  

Si bien, cada fase contiene un grupo de películas que constituyen una historia y un 

momento en el tiempo y trama. Pero para poder entender todo el universo y los cambios en 

la actitud de cada personaje se tiene que ver todas las películas.  

Fase 1  

-Iron Man  

-El increible Hulk  

-Iron Man 2 

-Thor 

-Capitán América: el primer vengador  

-Los Vengadores  

La primera fase se nos presenta a los nuevos personajes. Estos personajes serán parte del 

universo. En la película se puede apreciar el pasado, carácter, miedos, objetivo del 

personaje. Estas caracterizas van evolucionando de acuerdo siga la trama. 

Fase 2  

- Iron Man 3  

- Thor: El mundo oscuro  

- Capitán América: el soldado del invierno  

- Guardianes de la Galaxia  

- Los Vengadores: La era de Ultron  

- El hombre hormiga   

 

En la segunda fase se observa como el personaje de la primera fase se enfrenta a si mismo, 

o a un yo de su pasado. Asimismo, se ve una unificación entre líneas argumentales para la 
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elaboración de un equipo. Además, ingresan nuevos personajes al universo y se lanza su 

respectiva película.   

Fase 3  

- Capitán América: Civil War  

- Doctor Extraño  

- Guardianes de la Galaxia vol. 2 

- El hombre Araña de regreso a casa 

- Thor: Ragnarok 

- Pantera Negra    

- Los Vengadores: La guerra infinita  

- El hombre hormiga y la avispa  

- La Capitán Marvel 

- Los Vengadores 4  

La tercera fase es la que contiene mayor número de entregas cinematográficas. El grupo 

creado en la anterior fase continua la línea argumental enfrentando a nuevos villanos. En 

cada nuevo villano, se incorpora los personajes nuevos, así consolidando un nuevo grupo 

más grande.  

Mientras más aprendemos sobre el universo aparentemente interminable... más nos damos 

cuenta de que todo parece ser parte de un plan maestro intrincado e impresionante. (Reed 

Richards,Fantastic Four Annua #6,1968) 

Si vemos la película de  acuerdo a cómo se estrenan podemos ver algunos saltos de tiempos. 

Si se quiere entender la historia global del Universo Cinematográfico de Marvel debe 

seguir esta cronología:  

1 Capitán América: El primer vengador.  

2 Iron Man.  

3 El increíble Hulk. 

4 Iron Man 2.  

5 Iron Man 3.  
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6 Los Vengadores.  

7 Capitán América: Soldado del Invierno. 

8 Guardianes de la Galaxia, vol. 

9 Los vengadores la era de Ultron  

10 El hombre hormiga  

11 Capitán América: Guerra Civil 

12 El hombre Araña de regreso a casa  

13 Pantera Negra  

14 Doctor Extraño  

15 Guardianes de la Galaxia Vol.2  

16 Thor : Ragnarok   

17 Los vengadores la guerra infinita 

De acuerdo con el listado de películas se puede apreciar una evolución en los personajes y 

como ellos van adquiriendo mayor protagonismo en la saga. Asimismo, se puede observar 

la evolución entre la interacción del personaje con su ambiente. Los mundos se encuentran 

conectados. Los elementos que interactuaran con los personajes pertenecen a distintos 

mundo de una misma saga pero cada uno de ellos ha interactuado con al menos un 

elemento.  
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4 ESTRUCTURA METODOLOGICA 

4.1 Forma de investigación 

Para la siguiente investigación daremos un análisis a dos películas en específico, la primera 

es “Capitán América: El primer vengador” y “Pantera Negra”. Este estudio se de acuerdo 

con los objetivos específicos planteados anteriormente, donde identificaremos como las 

nuevas tecnologías ayudan en la creación de ambientes y la caracterización de los personajes. 

Así mismo, daremos un recorrido al ambiente donde se desarrollan, si este se basa en una 

realidad existente o un mundo ficticio y detallaremos en sí estos personajes son humano o 

poseen características humanas.  

Por último, determinaremos cómo estas nuevas tecnologías visualizan la problemática de la 

historia, explicar su motivo y la forma en la que ayuda al desarrollo de esta.  

4.2 Estrategia metodológica  

La investigación es de forma cualitativa exploratoria, el cual nos ayudará a poder analizar 

cada escena en base a nuestras variables a profundidad. Se enfocara en cada detalle para 

poder encontrar patrones que se repitan, los que contribuirán a obtener una explicación clara 

y precisa. Asimismo, estas variables nos contaran parte de la historia del personaje.  

 

 

4.3 Unidad de análisis  

La unidad de análisis seleccionada para la investigación se basa en escenas y secuencias de 

películas seleccionadas del universo cinematográfico de Marvel, donde se evidencien la 

introducción del uso de nuevas tecnologías. Para poder seleccionar de manera detallada se 

tendrá en cuenta factores determinantes que responden a nuestras variables escogidas. Las 

tecnologías escogidas son el Chroma Key y CGI (Computer Generated Imagen). Las escenas 

estarán grabadas en una pantalla verde y luego adaptadas al entorno del personaje, aquí 

entrara la variable del Chroma key. Algunos de los personajes de Marvel son personajes 

recreados de la imaginación de Stan Lee, para ello se usó de utilería cubierta de lona verde, 

al momento de interactuar con el personaje y gráficos generados por computadora para 

obtener al personaje y su interacción con personajes humanos. 

El CGI (Computer Generation Imagen) se comprende a través de la animación en 3D. Los 

parámetros que se debe seguir son:  
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La anticipación, la acción, La reacción como principal determinante en la escena atraves de 

movimientos y acciones que también se rigen de la psicología de nuestro personaje.  

La puesta en escena, los arcos, el tiempo, dialogo, exageración y personalidad. 

4.3.1 Capitán América  

La primera secuencia se extraerá de la película “Capitán América: El primer vengador” 

(2011).  

Esta historia se centra en la vida de Steve Rogers, un soldado enjuto, quien tiene muchas 

ganas de querer ser parte de su ejército, el cual está atravesando por la Segunda Guerra 

Mundial. Luego de muchos intentos y rechazos. Es escogido para la base de un proceso 

científico, el cual sorprende mente cambiara su cuerpo y vida para siempre, dándole la 

oportunidad de convertirse en “alguien más”.  

Así es como Steve Roger, el ahora “Capitán América”, portando su incondicional escudo. 

Empieza la lucha por su patria.  

Tabla 1 

 

Ficha técnica de la película Capitán América: el primer vengador. De autoría propia  

4.3.2 Guardianes de la Galaxia  

Peter Quill es un niño que pierde a su madre, al tratar de huir del hospital una nave alienígena 

se lo lleva. El se convierte en un aventurero espacial, el cual busca tesoros. En una misión 

en la ciudad de morag. En morag, Quill encuentra el orbe va hacia la ciudad de Xandar donde 
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lo intenta vender pero es interceptado por Gamora, una asesina, quien quiere conseguir el 

orbe. Ellos luchan por el orbe, mientras que unos cazadores de recompensas ven que Quill 

vale mucho si lo entregan. Los cazadores son Rockey y Groot quienes rescataran a Quill de 

Gamora para llevárselo. Ellos se enfrascan en una lucha que termina con la detención de 

todos ahí es cuando se dan cuenta que pueden trabajar unidos contra sus enemigos.  

Tabla 2 

 

Ficha técnica de la película Guardianes de la galaxia. De autoría propia.  

4.3.3 Capitán américa: Civil war  

Las ciudades se encuentran en constante riesgo, los vengadores van a ayudarlos pero en su 

camino generan destrucción al querer acabar con la amenaza. Se produce un incidente 

internacional que los vengadores deben rendir cuenta. La presión política impuesta a 

nuestros superhéroes los motiva a la decisión de dividirse en grupos que están de acuerdo 

con el sistema impuesto por los políticos y otros que no lo están. Ambos grupos luchan para 

mantener la estabilidad del país.  

 

Tabla 3 
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Ficha técnica de la película Capitán América: Civil War. De autoría propia.  

4.4 Universo y muestra  

El universo de trabajo es “El universo cinematográfico de Marvel”, en este se puede 

encontrar las películas realizadas por Marvel Studios. Estas películas se dividen por fases, 

siendo 4 hasta ahora, contando con un total de 17 películas. Las escenas de muestra obtenidas 

de estas películas han sido escogidas por la aplicación de las nuevas tecnologías. Asimismo, 

se cuenta con la entrevista a profundidad a profesores de postproducción, animación y 

Comic. Quienes nos explicarán sobre las nuevas tecnologías y su correcto uso.  

4.5 Selección de informantes  

Los informantes para este trabajo serán profesor de postproducción, animación y comic. Se 

realizara una selección de preguntas para conocer más sobre las nuevas tecnologías. 

4.6 Criterios de selección  

Los criterios de los cuales se seleccionó a los informantes son su conocimiento en el tema a 

especificar y su conocimiento e interés en el universo de Marvel comic.  

4.7 Fuentes de información 

Las fuentes de investigación para la investigación serán Papers, libros, artículos, páginas 

web como Marvel.com. Estas fuentes están especializadas en Comics, construcción de 

personajes,  cultura fan, narrativa transmedia, Chroma key y CGI (Computer generated 

imagen).   
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4.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas escogidas para este trabajo son la lista de cotejo, la guía de análisis y la guía de 

indagación.  

La lista de cotejo  

Esta técnica nos ayuda a poder seleccionar las escenas y secuencias más relevantes, donde 

se aprecia la intervención de las nuevas tecnologías.  

Guía de análisis  

La guía de análisis es una técnica que se utiliza para poder colocar las variables a desarrollar 

y explicarla de manera precisa en cada una de las unidades de análisis seleccionadas en la 

lista de cotejo.  

La forma de la guía de análisis es como un cuadro de doble entrada donde se encuntra en la 

parte superior lo básico para la construcción de personaje. Por contraste en la parte izquierda 

se encuentran las nuevas tecnologías, tanto el Chroma key como CGI. Estas dos variables se 

encuentran juntas por una necesita de la otra para poder desarrollarse dentro del universo de 

Marvel. El uso del Chroma Key es la base para aplicar los gráficos generados por 

computadora.     
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Guía de indagación  

La guía de indagación es una herramienta para poder recolectar informa de expertos en la 

materia, mediante una entrevista a profundidad. Estas entrevistas serán realizadas a 

profesores de postproducción para lo cual se utilizó la guía de indagación.  

GUÍA DE INDAGACIÓN 

Expertos en Post Producción  

Nombre del Entrevistado: Christian Yaya                                                                          

Especialidad: Diseñador Gráfico y Animador  

Nombre del Entrevistador: Lessly Gora  

Duración: 20 minutos  

Fecha:  14 de Junio 2019 

Introducción:  

La siguiente entrevista se realizará para verificar los datos generales y conocer que tanto 

necesitamos conocer sobre la animación y producción 3D. 

- Variable: Animación 3D  

Pregunta 1: ¿Cuáles han sido o son los máximos referentes del uso del CGI? 

Las leyes físicas en una realidad. 

La percepción que da con la exageración. Cuando se quiere un modo cartoon se 

incrementa más esta percepción. 

 

Pregunta 2: ¿Qué importancia tiene los ambientes generados por el CGI en la 

construcción de personajes?  

 

Pregunta 3: ¿De qué forma la personalidad afecta en la animación del personaje?  

La personalidad del personaje parte desde su construcción de personaje. Ello se ve 

en la historia que uno quiere contar. Por ejemplo se tiene una niña con personalidad 

juguetona, ello se refleja en su animación se puede ser saltarina con movimientos 

rápidos  y con los ojos muy abiertos. De esta manera se jala la atención del 
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espectador.   

Pregunta 4: ¿Cuáles son los recursos necesarios para aplicar el CGI?  

Se determinar de ciertas reglas, desde nuestra perspectiva humana. Es por eso que 

nosotros entendemos que cuando una persona se mueve no son todos rígidos, sino 

hay flexibilidad. Igual cuando quieres girar hacia un lado tienes que hacerlos en 

curvas que en si son los arcos. Movimientos fluidos del Squash and stresh, nos ayuda 

a familiarizarnos con ella y que nos capture y convenza.  

 

Pregunta 5: ¿Qué importancia tiene los ambientes generados por computadora (CGI) 

en la construcción de personajes? 

Los ambientes deben poder complementar al personaje o ayudar a comprender la 

historia. Puede ser contextualizada o por contraste en lugares opuestos a donde 

pertenece para dar contraste. En realidad en escenario más que complementar en el 

sentido estético y grafico de complementar la historia.  Es por ello que se ´parte de 

artes conceptuales 

 

Pregunta 6: ¿Cómo estos ambientes dan realismo a los personajes de comic? 

 

Pregunta 7: ¿Qué puntos debemos tener en cuenta para lograr una buena animación? 

Los principios de la animación se tiene en cuenta la parte fisica y de percepción. 

Luego nos vamos al modelar, colocar los detalles. Depende también de la historia, 

debe ser esta entretenida y tiene que tener un fin de comunicación claro. Asimismo, 

debería contribuir a la sociedad.  

 

 

 

4.9 Limitaciones  

Las limitaciones que nos da esta metodología es que la mayoría del análisis se da solo desde 

mi perspectiva. Si bien las entrevistas realizadas son un apoyo, solo una brinda parte de los 

referentes expuestos.  
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5 LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL DESARROLLO DEL COMIC EN EL CINE 

El cine es un medio audiovisual tradicional. Este medio surgió hace décadas y ha ido 

evolucionando según la tecnología. En los comienzos de la era del cine mudo con los 

Lumiére hasta la era del cine digital. Este cambio ha divido a directores y espectadores. La 

era digital trajo nuevas tecnologías como el Chroma Key y el CGI (imágenes creadas por 

computadoras). Estas nuevas tecnologías ayudan a poder visualizar la película de otro modo. 

Como en su tiempo lo hizo el uso de banda sonora en las películas.  

Marvel es una empresa de comic supo aprovechar las nuevas tecnología para reconstruir a 

sus personajes y sus mundos. Este nuevo cambio impulso a personajes que no eran tan 

conocidos para que puedan brillar.  

5.1 Un nuevo ambiente recreado por computadora. 

El uso de las nuevas tecnologías permite la creación de nuevos ambientes creados a partir de 

la imaginación y lo conocido. Es el instrumento requerido para materializar ese espacio 

infinito sin descubrir. Los Guardianes recorren la galaxia buscando ayudar y recolectar 

nuevos tesoros. Síguelos en esta nueva aventura en un nuevo mundo que comenzó desde un 

ordenador.   

5.1.1 Guardianes viajan a través de un espacio tecnológico  

Ciudad de Morag  

 

Figura 19. Ciudad de Morag. Imagen extraída de la película guardianes de la galaxia.  
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La ciudad de Morag es una ciudad con un clima caótico, la ciudad se encuentra deshabitada. 

Sus colores son lúgubres entre tonos de grises, morados y azules. En este lugar es que se 

encuentra el orbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Ciudad de Morag. Imagen extraída de la película guardianes de la galaxia. 

Como se puede apreciar en la fig 20 el sol no llega a Morag se queda detrás de sus montañas. 

Las nueves, neblina y polvo son los que decoran el lugar. Ninguna señal de vida se alerta en 

Morag  

 

 

Figura 21. Ciudad de Morag. Imagen extraída de la película guardianes de la galaxia. 
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Este ambiente recreado fue posible al uso de pantallas verdes y uso de CGI. De 

acuerdo por lo plasmado por Elena Galán, la sociología del personaje es una variable 

fundamental en creación de un personaje. Donde él vive?  

Morag es un planeta del sistema solar donde se encuentra oculto el orbe, que contiene 

la piedra del poder.  

 

 

Figura 22. Salto de Will. Captura de pantalla extraído de la película Guardianes de la Galaxia  

Will es un joven humado que fue robado de la tierra y ahora vive el espacio. El esta 

familiarizado con este ambiente y se desenvuelve de manera sencilla.  
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En la fig tal se puede apreciar el uso de una pantalla azul para capturar la acción de 

nuestro personaje, el uso de extras para poder posicionar la acción. La nave a un 

costada se construyó a partir de CGI.  

Criaturas de morag  

 

 

 

 

 

Figura 23. Criatura alienígena de morag. Imagen extraida de la película guardianes de la galaxia. 

Las criaturas de Morag son unos especies de reptiles con los que interactua Quill al llegar a 

esta ciudad. Por su apariencia parecen peligros, ya que poseen dientes y son rápidos al 

moverse. De color gris con rosado y con mirada intimidante.  

 

Figura 24. Criaturas de morag en su habitad natural. Imagen extraída de la película guardianes de la galaxia. 

Las criaturas en su habitad natural corriendo por el lugar, se traslada en dos patas y luego en 

cuatro patas, son agiles y al parecer andan en pequeñas manadas.  



73 

 

Esc: Entrada de Will 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Exploración de will a morag. Capturas extraídas de la película Guardianes de la galaxia.  

La anticipación  

El espacio es un lugar infinito, un hombre llega a inspeccionar los confines de una 

ciudad extinta. Ese hombre el Peter Will. Como se aprecia en la fig.25 él camina con 

cautela por el lugar. Observa mediante un artilugio como era la ciudad. Vemos como 

entra dentro de un palacio antiguo. El ambiente de nuestro personaje recreado en 

estudio rodeado de pantallas azules. La elección del color se basa según La fuente se 

relaciona a que la emulsión azul de la película se genera menos grano y mejores 

detalles.  
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Figura 26. Secuencia Will patea a los alienígenas. Edición propia. Imágenes extraídas de la película guardianes 

de la galxia.  

 

La acción  

La música suena y comienza a bailar. Will es un amante de los clásicos. Al ritmo de 

la música lo vemos bailar por el lúgubre lugar. Como podemos apreciar en la fig.Will  

Patea algunos animales. Aquí podemos apreciar que el movimienro de los animales 

que will patea se rigen por los principios expuestos por William Richard. En los saltos 

de los animales se aprecia la anticipación fig. 26 del salto, luego el choque con el pie 

de Will para luego el rebote lejos de la escena. Por ser animales extraños con un 

compuesto roedor se le aplica una exageración en el movimiento. De acuerdo con la 



75 

 

fig sobre exageración este complemento se da para realzar la acción, lo cual 

podermos ver la fig.26 cuadro 3. Donde el animal parece hasta haber golpeado la 

pantalla de la película.  

 

Figura 27. Secuencia Will utiliza un animal como micrófono. Edición propia. Imágenes estraidas de la película 

guardianes de la galaxia.  

 

Luego damos paso a Quill interactuando con los animales como si fuera un 

micrófono. Esta acción parte de su psicología mostrada por Galán. Donde nos dice 

que el aún se cree el niño que dejo la tierra en ese periodo de tiempo.  

Como se muestra en la fig.27 Quill mira al animal y el animal reaciona a él, este 

moviento parte de una anticipion expuesta por William. Donde es necesario brindarle 

al espectador ello, en este caso se puede apreciar a detalle la imagen generada por 

computadora que fue animal. En la fig.23 se puede apreciar con mayor detalle la 

composición de la criatura animal.  
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Figura 28. Secuencia Will cruza el acantilado. Edición propia. Imagen extraída de la película guardianes de la 

galaxia.  

Quill se encuentra con un problama, llega a un acsntilado infestado con los animales de 

morag. Como se aprecia en la fig. 28 Quill se detiene ve el acantilado,  
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Esc: Pelea entre los guardianes  

Personajes 

En la puesta en escena se pueden apreciar a 4 personajes los cuales son Peter Will, Gamora, 

Rocket y Groot. Estos personajes en esta escena comprender el mismo perfil psicológico y 

motivaciones. El objetivo es conseguir el orbe que contiene una gema del infinito.   

La anticipación  

 

Figura 29. Peter y Gamora. Imagen estraida de la película guardianes de la galaxia. 

 

Figura 30. Gamora engaña a Peter. Imgen extraida de la película guardianes de la galaxia.  

Como anticipación de la escena conocemos un poco a los personajes. La construcción de 

personaje para esta escena es reforzar sus similitudes.  

Peter Quill es un mercenario, amante de la música y que le gusta coquetear con las chica. 

Como podemos ver en la fig. 29 se encuentra con Gamora, Ella es una asesina astuta. Se 

puede apreciar que lo está tratando de engañar.  
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La sobre confianza que Quill posee característico de su personaje logra que Gamora le quite 

el orbe. De acuerdo con Galan los personajes deben tener un pasado oculto que se ve 

reflejado en sus acciones. El pasado oculto de Gamora es el ser una asesina hija de Thanos, 

es por ello que posee esa habilidades de engaño y pelea.  

La acción  

 

Figura 31. Pelea de Quill y Gamora. Imagen estraida de la película guardianes de la galaxia.  

Como podemos ver en la fig.31 Quill lanza un artilugio a Gamora, ella se cae, el corre hasta 

ella, pero por lo confiado que es Gamora lo vence y esta queda encima de él dispuesta a 

matarlo.  

Will y Gamora se encuentran peleando por el orbe ambos quieren conseguirlo para venderlo 

y obtener el dinero. 

Cuando Gamora va a matar a Quill, el sujeto 89P13 o mejor conocido como Rocket.  

Rocket  
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Figura 32. Sujeto 89P13 o Rocket. Imagen extraida de la película guardianes de la galaxia. 

Como se puede apreciar en la fig.32 Rocket es un experimento genético y cibernético de la 

combinación entre un mapache y piezas tecnológicas, llevadas a cabo ilegalmente en 

Halfworld(Marvel.com). 

Para Rocket que está basado en un animal real, un mapache, sus habilidades físicas dotan 

del animal en el que está basado.  

Según Williams Richards, la estructura de un personaje animado y recreado por CGI, 

comprenden parámetros.  

El peso de Rocket es menor por la altura y modelo de su estructura animal. Esta característica 

lo hace más ligero y rápido.  

La personalidad: Rocket es la de un genio con armas, posee un carácter más agresivo el cual 

lo hace poseer movimientos más bruscos. 
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Figura 33. Rocket se lanza a atrapar a Gamora, mientras Groot trata de atraparla. Imagen extraída de la 

película guardianes de la galaxia.  

Como podemos apreciar en la fig. 33 Rocket salta sobre Gamora, su estructura animal y su 

peso no permiten contener a Gamora.  

El movimiento de Rocket está basado en su poco peso ligero, lo pequeño de sus brazos. 

Asimismo, el la fig.33 cuadro 3 se ve cómo se desliza a un costado. Esta característica parte 

de la exageración que se le coloca al personaje para remarcar la acción, podemos conocer 

sobre esté parámetro en la fig.17  Expuesta por Williams. 

Asimismo, podemos observar el la fig. 34 al personaje de Groot   
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Figura 34. Groot, planta humaoide. Imagen extraída de la pelicula guardians de la galaxia. 

 

Groot es una planta con forma humanoide, la cual posee poderes de regeneración.  

De acuerdo con Williams la animación de los personajes debe basar en estos principios.  

El peso  

Al ser una planta con forma humanoide posee extremidades, esto logra que su peso este 

distribuido por toda su forma. Groot es una planta adulta por la que su peso es mayor cuando 

trata de golpear. Cuando utiliza solo una de sus ramas que salen de sus brazos es cuando el 

movimiento de esta es más ágil.   

La personalidad  

Al ser una planta con forma humanoide posee extremidades, esto logra que su peso este 

distribuido por toda su forma. Groot es una planta adulta por la que su peso es mayor cuando 
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trata de golpear. Cuando utiliza solo una de sus ramas que salen de sus brazos es cuando el 

movimiento de esta es más ágil.   

Gamora es derrotada por Quill y este se queda parado observándola. Como podemos 

observar en la fig. Quill se queda mirando al frente y no se percata que Groot esta detrás de 

él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Secuencia Groot atrapando de Quill. Imagen extraída de la película guardianes de la galaxia.  

 

Como se puede apreciar en la fig. 35 Groot coge en una bolsa a Quill. Este animación parte 

de una ley física a consideran en esta acción.  

La ley de Inercia se rige mediante la primera ley de movimiento de Newton.  

El personaje se mueve a una velocidad constante a menos que actué una fuerza 

desequilibrada. Quill se encontraba para con la mayor fuerza sobre sus pies, al momento de 
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Groot lo captura el aún tiene la fuerza hacia abajo es por eso que el moviento del la bolsa 

que contiene a Quill gira entorno a un punto medio equilibrio entre la fuerza hacia abajo y 

la fuerza hacia el lado derecho que lo jala Groot.  

El peso de Quill también es importante, ya que es una de las principales razones por las que 

la bolsa choca el suelo y es arrastrada para luego sé estire de acuerdo a la fuerza que aplica 

Groot para levantar esta.  

En la fig.35 Se puede apreciar en mejor detalle el movimiento circular que tomo el 

movimiento por el peso del personaje, su posición y fuerza.  

Los arcos  

Como es una escena de pelea, los arcos se muestran en toda la escena en los movimientos 

de pelea en brazos y cuerpo. Resaltando en cuando Groot se enfrente a Gamora y al momento 

que nova corp captura a los 4 personajes 

Luego que Groot tiene a Quill llega Gamora y se enfrenta a él.  
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Figura 36. Pelea de Gamora y Groot. Imagen estraida de la pelicula guardianes de la galaxia.  

Como vemos en la fig. Groot y Gamora poseen diferencias en altura y composición de su 

cuerpo. Groot es una planta gigante de madera de consitencia solida y pesada. Mientras que 

Gamora es una alienigena con estructura humanoida. Lo que diferencia esta batalla es la 

personalidad de cada uno de nuestros personajes.  

Groot es de carácter pacifico, recibe ordenes de su compañero el sujeto . Por contraste 

Gamora es una asesina salvaje que vive sometida a laa ordenes de su padre Thanos.  

En la fig. 36 se aprecia la agresion con la que lucha Gamora contra Groot. Hasta cortarle sus 

brozos de madera.  

Quill aprovecha ello y escapa con la gema, Rocket ve ello y le lanza un proyectil para 

detenerlo.  
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Figura 37. Rocket lanza un proyectil a Quill. Imagen extraída de la película guardianes de la galaxia.  

En la fig. 37  Podemos apreciar como Rocket levanta una arma tipo cañón. Para esta escena 

se consideró el peso del arma contra el peso de Rocket.  

De acuerdo con los principios de nos muestra  Williams. Este parte posee mayores énfasis 

en los acentos y modulaciones expuestos en la fig 13.  Existe una ligera inclinación del 

cuerpo de Rocket al cargar el arma. Por lo que comprende que es pesada y poderosa. Hay 

una segunda acentuación cuando sale una parte del cañón lo que comprende la exageración 

para evocar un mayor grado de destruición el cual no percibimos. Se puede terminar a que 

se animó de tal forma para ser comedia y no realidad.  

La reacción  

Están enfrascados en la pelea que no se dan cuenta que la policía de Xandar los está 

vigilando, cuando Rocket atrapa a Quill con una descarga eléctrica. Las fuerzas de Nova 

Corp los atrapan con rayos láser neutralizándolos  
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Figura 38. Groot, Rocket, Gamora son atrapados por los Nova corp. Imagen extraída de la película guardianes 

de la galaxia.  

Para esta escena se rompe la ley de inercia. Ya que lo que se quiere es reforzar que han sido 

atrapados por rayos gravitacionales que los tiene suspendidos. Pero el peso de ellos igual 

influye, ya que permite contrastar la forma en como son capturados ambos personajes y su 

distancia con el suelo.  

Asimismo, se visualiza la presencia de arcos en el movimiento de sus cuerpos hacia atrás. 

Logrando un ligero arco.  

La puesta en escenas  



87 

 

La escena nos muestra como estos 4 personajes poseen el mismo objetivo y la manera en 

como lo consiguen es la misma luchando entre ellos. Paran cunado otro le gana, pero luego 

siguen como en un círculo vicioso. Solo se detiene cuando la corporación Nova Corp  los 

detiene. A la similitud de los personajes nos muestra que pueden llevarse bien y son buenos 

luchadores. 

Personalidad  

Groot  

La personalidad de Groot es un poco pasiva por la que sus movimientos en lucha son más 

lentos y algo torpes.  

Rocket  

La personalidad de Rocket es la de un genio con armas, posee un carácter más agresivo el 

cual lo hace poseer movimientos más bruscos su estatura y su forma animal lo limitan para 

la batalla.  

Quill  

La personalidad de Quill es divertida, cuenta chiste, hace bromas. En la pelea esta actitud 

logra que pierda la concentración y dando lugar a que le ganen el orbe o ser capturado.  

Gamora  

La personalidad de Gamora es violenta y manipuladora. Ella engaña a Quill y se roba el orbe 

comenzando la pelea. Ataca a una persona a la vez no preocupando por los otros y retándolos, 

ello logra que los otros personajes la venzan al final.  

El peso 

Groot  
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Al ser una planta con forma humanoide posee extremidades, esto logra que su peso este 

distribuido por toda su forma. Groot es una planta adulta por la que su peso es mayor cuando 

trata de golpear. Cuando utiliza solo una de sus ramas que salen de sus brazos es cuando el 

movimiento de esta es más ágil.   

Rocket  

Al ser una especie de mapache pequeño su peso es menor. Sus movimientos son rápidos por 

su peso y su composición de animal. Sus extremidades de roedor están en la capacidad de 

correr en 4 patas. 

Quill  

Quill es un hombre alto y con músculos estas características hacen que su masa corporal sea 

mayor.  

Gamora  

Gamora es una alienígena con un cuerpo esbelto la cual le permite saltar y atacar a sus 

enemigos de forma certera, por estas características su masa corporal es menor. 

Los arcos  

Como es una escena de pelea, los arcos se muestran en toda la escena en los movimientos 

de pelea en brazos y cuerpo. Resaltando en cuando Groot se enfrente a Gamora y al momento 

que nova corp captura a los 4 personajes.  
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Esc: Groot vence al prisionero  

La anticipación  

Ellos se encuentran en una cárcel, todos los prisioneros gritan a los recién llegas, en especial 

a Gamora. De acuerdo con la sociología de Gamora, ella es una de las armas de Roman ha 

matado a muchos familiares de los presos. Eso nos explica Rocket, él revela algo del pasado 

oculto de Gamora. En eso se acerca a Quill un mostro gigante que lo molesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Prisioneros mirando a Gamora. Imagen extraída de la película guardianes de la galaxia. 
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Figura 40. Gamora entrando al patio de la prisión. Imagen extraída de la película guardianes de la galaxia. 

 

Figura 41. Quill se encuentra con el prisionero. Imagen extraída de la película guardianes de la galaxia. 

Figura 42. Quill es molestado por un prisionero. Imagen extraída de la película guardianes de la galaxia.  

La acción  

Ante esta acción, Groot se acerca al mostro y le mete los dos dedos de rama a la nariz 

mientras Rocket da un discurso que no se den acercar a ellos. De acuerdo con la psicología 

de Rocket, el es un animal muy violento y junto con Groot son un grupo que el lidera. El 

conocimiento que posee Rocket es un factor que afecta su empatía.  
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Figura 43. Secuencia de Groot contra el prisionero. Imágenes extraidas de la pelicula guardianes de la galaxia, 

 

 

La reacción  

La reacción de Quill y los presos es de sorpresa al Groot derrotar al gigante con solo dos 

dedos. Quill dice que son sus amigos y los sigues en su salida del lugar.  
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Figura 44. Secuencia salida de Groot, Rocket y Quill. Imagen extraída de la pelicula guardianes de la galaxia.  

 

Figura 45. Gamora mientras la observan los presos. Imagen extraído de la pelicula guardianes de la galaxia.  

La puesta en escenas  

La escena nos habla sobre el pasado de Gamora, las habilidades de un miembro del grupo. 

Y como ellos dominan el lugar.  

Personalidad  

Gamora  

Su personalidad es fría ante los prisioneros, ella no les teme y nos dice que ha pasado por 

cosas peores.  

Rocket  

Su personalidad del líder se ve reflejada en el discurso que da para todo el preso.  Asimismo, 

su ímpetu se refleja en sus expresiones faciales que hace mientras da el discurso.  
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El peso 

Groot  

Su peso es mayor al ser una planta- árbol adulto. Esa es la razón de sus movimientos lentos 

en cada acción. En especial en su caminar.  

Monstruo azul  

Un monstruo casi de la altura de Groot con mas masa corporal posee un peso mayor, es por 

ello al ser cargado por groot sus movimientos de piernas son lentos y su caída al piso brusca.  

Los arcos  

Los arcos son presentados al momento que Groot levanta al monstruo y lo tiene en el aire 

para por último soltarlo. Asimismo, los movimientos de Rocket al dar su discurso ya que se 

encuentra ante una audiencia alrededor de él.  

Esc: Will salva a Gamora  
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Figura 46. Secuencia pelea de Gamora y nebula en el espacio. Imagenes extraídas de guardianes de la galaxia.  

La anticipación  

Will, Rocket y Gamora se encuentran en unas capsulas en el espacio se encuentran pelean 

con Nebula y los gerreros de Ronan. Nebula destruye la nave de Gamora y esta se queda en 

el espacio flotando. Rocket y Will la ven.  

La acción  
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Figura 47. Secuencia Quill salva a gamora del espacio. Imagenes extraídas de la pelicula guardianes de la galaxia.  

Will se queda viendo a Gamora, Rocket le dice que vuelvan no hay nada que hacer. De 

acuerdo con la psicología de Will él no puede dejarla ahí, él se siente atraído por la 

alienígena. Da sus coordenadas a Yodu y sale de la capsula. Rocket se da la vuelta y le dice 

desesperado que el morirá.  

La reacción  
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Will se acerca a ella la sostiene y le coloca su casco para que pueda respirar. Él comienza a 

no poder respirar Will mira a Gamora, Rocket mira sorprendido. En eso llega Yodu y los 

rescata. 

La puesta en escenas  

La escena nos muestra la lucha entre las hermanas Nebula y Gamora, mostrando que el 

personaje de Gamora tiene una conciencia mas humanista a contraste de su hermana. 

Asimismo, el sacrificio de Will por Gamora, donde demuestras sus sentimientos hacia ella.  

El peso 

En esta escena el peso de los personajes no es considerado, ya que la escena se desarrolla en 

el espacio no cumpliendo con la ley de inercia. Will y Gamora están flotando en el espacio.  

 

5.2 La tecnología como un elemento importante en la caracterización de personajes 

 

Los personajes de Marvel han pasado por procesos que han alterado su composición humana. 

Estos súper humanos han cambiado ya sea por rayos gama, rayos vita o al crearse su propia 

armadura. Estos cambios son reflejados gracias a las nuevas tecnologías quienes ayudan a 

visualizar estos cambios físicos.  

 

5.2.1 Un nuevo cuerpo para el cap.  

 

Escena: Alistamiento Militar  

 

La anticipación  

De acuerdo con su sociología, expuesta por Galán.  Nos encontramos 1974, frente a la 

segunda guerra mundial, muchos jóvenes postulaban al servicio militar para apoyar a su país. 
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Steve Rogers es uno de estos jóvenes que va a alistamiento militar. De acuerdo con su 

psicología Uno de sus compañeros lo molesta por su condición física el responde tranquilo 

y pasa cuando lo llaman.  

 

 

Figura 48. Secuencia Steve en la revisión para el ejército. Imágenes extraídas de la película capitán américas: el primer 

vengador.   

 

 

La acción  

Se acerca tranquilo hacia el doctor, le pregunta sobre sus padres. El pasado oculto Steve 

revela que su padre ha muerto por el gas mostaza y su madre de un contagio de tuberculosis. 

De acuerdo con su psicología, al tener a ambos padres en el ejército lo motiva a querer 

pertenecer a ese ambiente.   
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Figura 49. Secuencia Steve recibe la respuesta a su aplicación al ejército. Imágenes de la película capitán américa: el 

primer vengador. 

 

Figura 50. Lista de las enfermedades de Steve Rogers. Imagen extraída de la película capitán américa: el primer vengador. 

 

 

La reacción  

El doctor se negó a aceptar a Steve por las múltiples enfermedades que poseía Las actitudes 

que el tomo fue forzar a que lo aceptaban, siendo terco ante la negativa para luego ante la 

resolución de rechazo demostrar resignación  
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Figura 51. Secuencia rechazo de Steve a la entrada al ejército. Imágenes extraídas de la película capitán américa: primer 

vengador.  

 

 

 

La puesta en escenas  

La escena esta construida para poder ver la personalidad de Steve, descubrir su el problema 

que el posee para ingresar a las fuerzas armadas. Además, cuales una de sus motivaciones 

para ser aceptado.  

Personalidad  

La personalidad de Steve es de un muchacho terco y respetuoso. De temperamento tranquilo, 

pero ideas psico anormales.  

El peso 

El peso de nuestro personaje es de contextura delgada y con poca masa muscular. Lo que el 

movimiento de su cabeza y brazos posee mucho mas movimiento al tener poca mas corporal.  

Los arcos  

En esta escena no se presencia muchos arcos en el moviente del cuerpo y la cabeza de nuestro 

personaje, ya al ser un hombree tranquilo y terco. Las reacciones no denominan mucho 

movimiento de su cuerpo.  
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Esc: Pelea  

 

Figura 52. Secuencias Steve calla a un hombre en el cine. Imágenes extraídas de la película capitán américa: primer 

vengador.  

La anticipación  

De acuerdo con su sociología nos encontramos en el año. Donde los jóvenes luchaban en 

callejones. Steve al enfrentarse a un brabucon en el cine es llevado a el callejon, en el cual 

lo están golpeando.  
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Figura 53. Secuencia pelea en la calle. Imágenes extraídas de la película capitán américas: el primer vengador. 

La acción  

De acuerdo a su psicología Steve es un hombre obstinado y terco. Lo han golpeado mas de 

4 veces y el se vuelve a levantar. Y dice la frase podría seguir todo el día. Reforzando que 

el no dejara vencer. En un certero golpe en el rostro cae inconsciente.  
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Figura 54. Secuencia Bucky salva a Steve. Imágenes extraídas de la película capitán américa: el primer vengador. 

La reacción  

James Buchanan "Bucky" Barnes, es amigo de Steve. Él entra en escena a salvarlo del 

brabucón le da unos golpes y lo hecha, Va en ayuda a su amigo y lo levanta. Steve propio de 

su carácter, le dice: “Lo tenía en las cuerdas” Dando a entender que Steve estaba venciendo 

cosa que no era verdad. Steve no quiere aceptar que perder.  

La puesta en escenas  

Esta escena nos muestra que Steve Rogers es un hombre terco que no puede luchar en 

batallas por su condición física, pero es un hombre tenaz que no se dará por vencido ante un 

problema y luchara contra ello.  

Personalidad  
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La personalidad de Steve en batalla es tenaz. Aunque no tenga las capacidades lucha por 

ello. Se posiciona en guardia para golpear, aunque ninguno de sus golpeas dañe a su 

oponente.   

El peso 

Si bien es un ligero por su peso, la posición que coloca y su peso juegan mucho con el 

movimiento que posee. Sus brazos se mueven más de lo habitual, dando un ligero vaivén 

por su masa. Su caída es mas lenta y exagera por su peso corporal.  

Los arcos  

En esta escena se presentan muchos arcos a raíz de los movimientos que genera la escena de 

lucha. Al momento de dar los golpes y la caída de Steve.  

Esc: Reclutamiento  

 

Figura 55. Secuencia inspección medica de Steve. Imágenes extraídas de la película capitán américa : el primer vengador.  

 

La anticipación 

Nos encontramos en una época que es ilegal falsificar solicitudes en alistamiento militar. 

Eso nos reafirma el letrero que se encuentra detrás de Steve Roger. Al escuchar al doctor 

que se va el piensa que lo han descubierto. De acuerdo a su sociología, el que su amigo 
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conociese esa irregularidad lo dejaría mal ante su sociedad. Pero de acuerdo con su 

psicología esto esta mal pero el rompe ello para poder conseguir entra al ejército.  

Su moral es cuestionada ante la problemática que es no entrar a la milicia.  

 

Figura 56. Secuencia el doctor Erskine conversa con Steve. Imágenes extraídas de la película capitán américa: el primer 

vengador.  

La acción  

El doctor Abraham Erskine entra y comienza a cuestionar a Rogers sobre la guerra que si 

quiere matar hombres. Él dice “No quiero matar hombre, detesto a los brabucones”. Erskine 

le dice tenemos muchos hombres fuertes en la guerra quizá necesitamos algo diferente. 

Tengo una única oportunidad para usted. Rogers de su posición rígida pasa a una relajada y 

sigue al doctor Erskine.  

De acuerdo con su psicología nos demuestra que el es un hombre obstinado ya que intentado 

entrar a la milicia en cinco ocasiones.  

La reacción  
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Figura 57. Secuencia Erskine acepta a Steve en el ejército. Imágenes extraídas de la película capitán américa: el primer 

vengador. 

Ante la posibilidad de acceso a la milicia Steve Rogers cambia su lenguaje corporal a uno 

mas relajado. El doctor le pregunta de donde es y que diga la verdad. Y el sonriente lo dice 

lo aceptan y el se sorprende ante su meta cumplida.  

La puesta en escenas  

La puesta en escena nos muestra como la moral de nuestro personaje es cuestionada ante sus 

acciones. Sus movimientos cambien de rígidos a suaves cuando termina la conversación 

tensa con el doctor  

Personalidad  

La personalidad de Steve en esta escena es de un hombre respetuoso y que no busca 

problemas, pero al ver que no puede ingresar a la milicia rompe las reglas. Cuando cree que 

lo han descubierto se altera y trata de huir, pero no consigue tensionándose contestando las 

preguntas del doctor, pero cuando se entera que los intentos por entrar lo ayudan a obtener 

su entrada cambia su acción hacia una feliz.  
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Los arcos  

Los arcos del personaje van cambiando en la anticipación de la escena se nota tranquilo, 

cuando cree que lo descubre se comienza a vestir con movimientos veloces y cuando se ve 

acorralado se tensa y su posición es firme esta cambia a una relajada cuando descubre que 

lo van a aceptar en la milicia  

Esc: Entrenamiento 

 

 

Figura 58. Secuencia entrenamiento de Steve. Imágenes extraídas de la película capitán américa: el primer vengador. 

 

La anticipación  

Los soldados se encuentran en el cuartel de entrenamiento, se aprecia el contraste que existe 

entre Steve Roger con los otros soldados. Vemos como el no puede hacer las planchas en el 

suelo y demora más en levantarse que los demás. El general y el doctor conversa. El general 

le refuta al doctor que Rogers no puede ser el elegido. Coge una granada y dice “en la guerra 

necesitamos gente con agallas” y lanza la granada  
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Figura 59. Secuencia Steve arriesga su vida. Imágenes extraídas de la película capitán américa: el primer vengador. 

La acción  

Steve al escuchar que dicen grana se lanza contra el objeto, colocándose como escudo 

humano para proteger a los demás. De acuerdo a su psicología, el coloca la vida de los demás 

antes que la suya.  

 

Figura 60. Secuencia solo era una prueba. Imágenes extraídas de la película capitán américa: el primer vengador. 

La reacción  
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Todos se quedan en silencio al no explotar la granada, solo era una prueba. Steve lo dice 

ante el silencio de sus compañeros y se relaja. Steve quiere salvar a su patria es su psicología 

lo que se muestra aquí y su ímpetu de querer entrar a la milicia.  

La puesta en escenas  

La escena nos muestra como Steve Rogers es diferente a sus compañeros, pero posee más 

agallas que ellos al momento de una emergencia. El modo como Steve salta sobre la grana 

y se contrae para que la granada solo lo afecte a él. Luego ver que solo era una prueba que 

él  ha pasado por su valentía.  

Personalidad  

La personalidad que demuestra Steve en esta escena es de valentía y coraje ante una situación 

de emergencia.  

El peso 

Su maza corporal hace que Steve sea mas ágil y se lance al suelo mas rápido mientras todo 

huellen. Al no poseer mucha masa corporal para protegerlo se contrae de esa forma para 

capturar mejor el impacto.  

Los arcos  

El movimiento de la cabeza se produce de forma veloz. Steve quiere ver quienes están, pero 

a su vez no quiere que el impacto salga de su cuerpo por eso se contrae. 

Esc: Inyección  
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Figura 61. Secuencia Steve conoce una base oculta. Imágenes extraídas de la película capitán américa: el primer 

vengador. 

 

La anticipación  

Steve se encuentra ante un nuevo lugar desconocido donde se encuentran científicos. Se 

encuentra nervioso ante la siguiente intervención. Es una época donde se esta en medio de 

una guerra cualquier avance tecnológico es recibido para vencer al enemigo. Rogers quiere 

ayudar a su patria y combatir en la guerra, el ya conoce que la única forma de ello es poder 

realizar el experimento.  
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Figura 62. Secuencia Steve se prepara para la inyección de super hombre. Imágenes extraídas de la película capitán 

américa: el primer vengador. 

La acción  

Rogers se echa en l camilla, se encuentra nervioso y tenso no sabe que le espera. Los 

militares sentados en la parte superior no poseen fe en el ni el doctor Enskire. El suero ingresa 

a su cuerpo el salta ante el compuesto. Soporta y continúan con el proceso. Los rayos vita 

entra en acción y Steve grita.  
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Figura 63. Secuencia los asistentes reaccionan ante el nuevo Steve. Imágenes extraídas de la película capitán américa: el 

primer vengador. 

La reacción  

Ante los gritos de Rogers el doctor y la agente Carter piden que pare y apaguen la máquina. 

Steve escucha y dice que puede hacerlo y se continúa con el procedimiento. La psicología 

de nuestro personaje es tenaz esa es la motivación que lo lleva a continuar con el experimento 

y convertirse en un super hombre. 

5.2.2 La juventud de Tony  

Esc: La última vez que los vi 

 

Figura 64. Secuencia Tony se encuentra con sus padres. Imágenes extraídas de la película Capitán América: Civil War.  
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Anticipación  

Se comienza la escena mostrándonos a una mujer tocando el piano, ingresa el padre de Tony. 

Conocemos al padre de Tony por anteriores películas del universo cinematográfico, ante ello 

se intuye que la mujer que está sentada tocando el piano es la madre de Tony.  

Según nos habla Galan, el personaje posee un pasado oculto que lo hace reaccionar en ciertas 

ocasiones. Esta escena nos muestra una parte del pasado de Tony. Lo vemos interactuar con 

sus padres.  

Él no se llevaba bien con su padre, lo notamos en la conversación que mantiene. Asimos, 

dentro del universo se conoce que su padre prefería según Tony dedicar su tiempo a ayudar 

y encontrar a Steve Rogers.  

 

Figura 65. Srcuencia Tony conversa con sus padres. Imágenes extraídas de la película Capitán América: Civil War. 

Acción  

Los padres de Tony hablan sobre su viaje, Tony se molesta por que su padre seguirá 

trabajando aún en viaje de vacaciones con su madre.  
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El plano en el cual se muestra Tony revela el trabajo de CGI.  

Gracias al uso de CGI, es que podemos apreciar el recuerdo de Tony como si lo hubiera 

grabado en su juventud. El actor Robert Downling Jr. con 50 años de edad realizo la escena; 

mediante motion capture se recogió sus movimiento y expresiones para luego ser colocas 

realizadas por computadora que le dieran la apariencia de 20 años.  

Que el tengas esa apariencia produce en el espectador meterse en el recuerdo como si 

estuviera ahí. Se supera la edad del actor. Llevando al espectador a un momento clave del 

personaje, la conversación con sus padres antes que ellos fallezcan.  

Su madre lo dice, eso nos refleja que es un recuerdo manipulado por Tony.  

 

 

 

Figura 66. Secuencia Tony habla sobre su pasado. Imágenes extraídas de la película Capitán América: Civil War.  

Reacción  
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La madre de Tony se despide de él, en el momento de alejarse de él es que se revela al Tony 

de la actualidad en la parte posterior observando el recuerdo.  

Como se aprecia en la fig.66 cuadro 2 apreciamos a los dos Tony en la misma escena, ello 

se mantiene hasta el final de la secuencia.  

Tony nos revela que el recuerdo no es del todo cierto, ya que fue manipulado por él. Nos 

habla sobre el invento costoso que realizo.Asimismo, nos dice que su recuerdo fue un 

momento traumático en su vida.  

El personaje de Tony Stark siempre resuelve los problemas físicos como emocionales 

creando inventos que lo ayuden a superar.  El siempre quiere arreglar todo a través de los 

conocimientos y la tecnología, aunque a veces olvide como sentir y vivir.  

 

 

 

5.3 UNA AMENAZA INVISIBLE 

En un mundo donde la tecnología está en cada lugar. Cada persona está conectada a un 

ordenador o dispositivo inteligente. Este dispositivo nos ayuda o nos hunde. El poder de las 

tecnologías crece hasta dominarnos, los límites lo colocamos nosotros. Eso lo conoce muy 

bien Tony Stark  

5.3.1 Una nueva era de Ultron  

Tony Stark se siente amenzado sabe que el peligro esta fuera y dentro del planeta tierra, el 

quiere proteger a todos. Esto lo llega a utilizar su inteligencia y crear un nuevo programa 

cual lo ayudara a vencer a las amenazas de afuera.  

Esc: Ultron despierta  
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Figura 67. Secuencia Banner y Tony analizan el bastón de Loki. Imágenes extraídas de la película  los vengadores: la era 

de Ultron.  

Anticipación  

En la escena vemos como Tony Stark y el profesor Banner está analizando el cetro de Loki. 

Se encuentran realizando preocupados por no conocer qué clase de tecnología es. Los 

equipos de Tony son los más avanzados y este poder los supera.  

Vemos como se utilizan los gráficos por computadora para crear el ambiente de trabajo de 

Tony; el cual debe ser una tecnología que no se utilice con holográficos tecnológicos 

dispersos en todo el ambiente.  

Banner y Tony deciden irse dejan cargando los programas y cierran el laboratorio. Vemos 

como de un momento a otro los equipos se desconectan y se pierde la señal.  

Acción  
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Figura 68. Secuencia el programa Ultron despierta.  Imágenes extraídas de la película los vengadores: la era de Ultron.  

Todo está en negro una luz aparece acompañada de una voz. Nos dice parte de lo que sucede, 

se pregunta donde esta?. Otra voz se escucha, esta voz es reconocida, es el programa que 

ayuda a Tony Jarvis. Se conoce que Jarvis es el sistema operativo creado por Tony para 

ayudarlo a realizar distintos cálculos y comandos. Jarvis y la voz conversa, son acompañados 

por gráficos que muestran una red de sistemas, con ello comprendemos que estamos dentro 

de los sistemas operativos. Ellos conversan, mientras la voz analisa cual es su posición Jarvis 

le explica que llamara al señor Stark para que lo ayude. La voz actua sorprendida de la razón 

por que Jarvis lo llama señor y dice ah Tony. Y muestra imágenes de él. Se rehúsa a ser 

contralado, él tiene una misión y lo cumplirá solo.  
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Figura 69. Secuencia pelea entre Jarvis y Ultron. Imágenes extraídas de la película los vengadores: la era de Ultron.  

 

Reacción  

Salimos del interior de los programas y los vemos materializados en el laboratorio. 

Conversan, Jarvis trata de explicarle que lo puede ayudar a comprender que es lo que sucede. 

La voz se niega y comienza a atacar a Jarvis. Ello lo notamos mediante de graficos, como 

lanza una especie de rayos contra Jarvis. Ambos programas tiene colores distintos que 

ayudan diferenciarlos.  

La puesta en escena 

Jarvis y Ultron son programas creados por Tony, el siempre dota a sus programas con vida, 

ya que el interactúa con ellos. La actitud de sus programas es más humana, es por ello que 

con este nuevo programa percibe el mundo como un ser humano, independiente de Tony.   

Al ser más humanos podemos conectarnos con los personajes en esta escena y conocer las 

intenciones de La voz que llevara como nombre Ultron.  
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5.3.2 Los más fuertes del grupo  

Esc: Wanda se enfrenta a Visión.  

 

 

Figura 70. Secuencia Wanda decide no irse. Imágenes extraídas de la película Capitán américa: civil war.  

Anticipación  

Wanda y Visión están recluidos en un lugar separado para no interferir, ya que causan mucho 

daño con sus poderes. Clint Barton llega al refugio para llevarse a Wanda por que necesitan 

ayuda. Clint inmoviliza a Visión con una de sus flechas, para que cree un campo de fuerza. 

Trata de huir de él pero Wanda no lo sigue, ella tiene miedo de causar más destrucción.  

En la fig 70 se ve como ella se encuentra entre Barton y Visión sin saber que camino escoger. 

Detrás de ella se encuentra Visión acorralado por el campo de fuerza.  

Debemos tener en cuenta que Wanda ha perdido a sus padres y hermanos por momentos se 

siente sola y se le difícil tomar ciertas decisiones.  

Barton y Visión comienzan a pelear.   
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Figura 71. Secuencia Wanda enfrenta a Visión. Imágenes extraídas de la película Capitán américa: civil war. 

Acción  

Visión tiene a Barton le dice que el nunca podrá someterlo. Porque la fuerza de Visión es 

mayor a la de Barton. 

En ese momento Wanda escucha ello y reacciona en contra de Visión. Aquí vemos como 

Wanda hace uso de sus poderes para someter a Visión. Este poder se puede visualizar por 

medio de imágenes recreadas por computadora. La energía que produce Wanda afecta a 

visión, vemos como lo afecta mediante que su cuerpo está rodeado por la energía de Wanda 

quien lo hace sufrir.  

El poder que emite Wanda sobre Visión es mayor, ello se puede observar en la fig 71 cuadro 

6 como Visión se encuentra en el suelo y la energía de Wanda esta sobre él, provocando que 

el piso llegue a colapsar.  
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Figura 72. Secuencia Wanda derrota a Visión. Imágenes extraídas de la película Capitán américa: civil war. 

Reacción  

Wanda supera a Visión y lo manda metros bajo tierra. Este movimiento es animado, 

colocando al personaje Visión en medio de escombros y con movimiento para que no se 

aprecia la animación y simule la profundidad.  

Vemos en la siguiente parte como Wanda y Clint ven a Visión en el fondo desde su posición 

anterior  

Puesta en escena  

Esta escena nos habla de los dos grandes poderes que poseen ambos personajes, estos 

poderes son visualizados de mejor modo con el uso de imágenes generadas por computadora.   

Como se nota en la figura 71 el poder de Wanda es reflejado por la energía de color rojo y 

el poder de Visión por la energía color amarilla procedente de la gema. Cuando Visión tiene 

encima un gráfico de color rojo se entiende que es Wanda quien lo está dominando.  

 

 

 

 

 

 

A. Identificar las nuevas tecnologías ayudan en la creación del ambiente del personaje 
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 Determinar la relación ambiente donde se encuentra el personaje y los objetos 

que se relacionan con él.  

B. Evidenciar as nuevas tecnologías ayudan en la caracterización de los personajes  

 Determinar caracterización física del personaje, como su vestimenta externa. 

C. Investigar estas tecnologías visualizan la problemática de la historia 

Determina como estas ayudan a la visualización 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones y hallazgos 

De nuestro primer objetivo relación ambiente personaje se concluye que los ambientes de 

cada personajes son creados para que nuestro personaje pueda interactuar y hablar un de 

cómo es él. Los ambientes están desarrollados a partir de los personajes para narrar parte de 

su historia.  

Nuestro principal referente para esta primera etapa fue la película Guardianes de la Galaxia, 

la cual nos ubica fuera de la tierra en universos completamente distintos pero a la vez con 

similares componentes. Ese contraste de ser distintos y similares al mismo tiempo nos refiere 

a nuestro grupo de guardianes, el cual es formado por distintos personajes de distintos 

mundos con habilidades y caracteres distintos pero con un mismo objetivo cuidar la galaxia.  

De nuestro segundo objetivo sobre caracterización de personaje mediante las nuevas 

tecnologías se concluye que estas tecnologías logran la caracterización del personaje para 

impulsar la narración de la escena y que nuestro público pueda conectar con el personaje.  

Nuestro primer referente es el capitán américa. Como narra se narra su historia en el comic. 

El capitán américa es un hombre delgado de estatura baja pero con una gran valentía. El uso 

de estas tecnologías logro poder visualizar al actor Chris Evans como un capitán américa 

antes de la inyección del suero de súper hombre. Generando conexión con los espectadores 

a conocer esta transición de joven a hombre. Asimismo, el buen uso de las tecnologías 

permitió que el espectador no se desconectara de las escenas. Los movimientos posiciones 

analizados cumplen con los movimientos adecuados.  

Otro referente es la escena del pasado oculto de Tony Stark en la película Capitán américa: 

Civil War. Se tenía que remarcar a conexión que posea Tony con sus padres el día de su 

muerte. Este momento fue un episodio traumático para el personaje, el cual durante la 
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película lo hace trastabillar. El supuesto asesino de los padres de Tony puede ser Bucky el 

mejor amigo del capitán américa quien se encuentra controlado por Hydra Tony al enterase 

quiere justicia y es aquí donde se desarrolla la Guerra Civil entre los bandos divididos de los 

vengadores. Esta escena es clave para comprender el comportamiento de Tony y como 

espectador colocarse en su lugar o en su contra.  

De nuestro tercer objetivo como las nuevas tecnologías nos ayudan a visualizar la 

problemática de la historia se concluye que ante la muestra visual del problema gracias al 

uso de las nuevas tecnologías se logra que el espectador no pierda la narración de la historia 

y encuentre el problema interno.  

Como primer referente es la escena cuando el programa Ultron despierta y Jarvis trata de 

guiarlo pero ambos entran en conflicto. Esta escena data de una pelea interna entre dos 

programas creados por Tony Stark. La escena esta compuesta por animación en el momento 

que nos encontramos dentro del sistema y luego con imagen recreadas por computadora en 

la parte de la pelea entre los programas materializados en esferas de energía. El visualizar a 

los programas con colore distintos además de las voz particular de Jarvis y ahora la voz de 

Ultron. Comprender la narrativa, se muestras partes y las voces van narrando cómo se siente 

o que es lo que deben hacer. Comienza con una discusión verbal para volverse física cuando 

se materializan. Comprendemos que Ultron se siente confundido, quiere buscar información 

para comprender, cuando Jarvis le dice que llamara al Señor Stark es cuando entra en 

conflicto y toma una decisión propia como si fuera un humano. Ahí conecta con el 

espectador. 

Como segundo referente es la escena de la pelea entre Wanda y Visión se conoce por la 

construcción de personaje que los poderes de estos dos superhéroes es mayor que otros. La 

destrucción que puedes causar es letal. Es por eso que se encentran refugiados. Pero con la 

llegada de Clint Barton es que Wanda y Visión luchan. Esta lucha nos ayuda a visualizar 

porque ellos estaba refugiados  y como entre ellos pueden generar una destrucción mayor. 

Las energías de ambos diferenciadas de distintos colores y agregadas por imágenes creadas 

por computadora reafirman el poder de Wanda y el poder de Visión. Sin estas imágenes solo 

comprenderíamos una parte ya que no se mostraría la fuerza de Wanda y como esta perjudica 

a Visión.  
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6.2 Recomendaciones 

 

- Debido al limitado tiempo y a los extensos repertorios de películas los Studios 

Marvel se recomienda enfocar las variables hacia ciertos números de películas o un 

personaje en concreto. Por lo general los personajes de Marvek evolucionan en su 

construcción de personaje a lo largo de las distintas películas.  

- Con respecto a las nuevas tecnologías, se recomienda poder estar expuestos al 

desarrollo de estas nuevas tecnologías, ya que estas están en constante evolución y 

mediante el año en que este puede cambiar. Pero los conceptos básicos son la clave 

para mantener la investigación con una buena base se construyen nuevas tecnologías. 

- Con respecto a la construcción de personaje: Crear la historia de un personaje es la 

clave para poder narrar una historia y que ella evolucione con la llegada de nuevos 

´personajes es la constate para construir todo un universo. Stan Lee lo sabía y si se 

quiere descubrir busquemos en lo profundo de sus personajes.  

- Se recomienda dominar el idioma inglés, ya que la información necesaria y adecuada 

se encuentra mayormente en papers en inglés.  
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7. ANEXOS 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

 

La editorial Marvel comics, nació en 1939 con el nombre de Timely Publications, el cual se 

publicaba en la revista Pulp, su dueño Martin Goodman decidió ampliar la línea editorial 

para sacar comics y para ello contrató a Funnies Inc. , un grupo de dibujantes y escritores 

especializados en comics. 

 

Posteriormente la editorial cambiaría su nombre a Timely Comics, en esta etapa Goodman 

contrataría a Joe Simon  y Stanley Martin Lieber (Stan Lee) , quienes dedicados de lleno al 

cómic, crearon distintos personajes. Los primeros cómics que presentaron fueron: La 

Antorcha Humana y Namor , los cuales  fueron bien recibidos por el público. Seguidamente 

nacería el personaje más respetado de toda la compañía, el “Capitán América”, creado por 

Joe Simon y Jack Kirby (Daniels,1991). Este personaje situado en los acontecimientos que 

ocurrían en esa época (La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ),se volvió muy popular , 

lo que hizo posible que la empresa rápidamente se posicione en el mercado. 

 

En 1962, llegó terminó de cautivar con la llegada de: “Los cuatro fantásticos”, “El hombre 

hormiga” , “El increíble hulk”,”El hombre araña”, “Thor”, “Iron Man”, “La avispa” y “El 

doctor extraño” (Guiral,2007). Con la aparición de todos estos personajes, Marvel contó con 

un éxito arrasador y tomando ventaja de ello un año más tarde lanzaría dos series de 

superhéroes: “The Avengers” y” X-Men” (Daniels,1991). 
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Después de este avasallador éxito, Marvel se extiende y su dueño vendería la compañía a 

Perfect Film & Chemical Corporation, las cuales expandieron los canales de difusión con 

todo el contenido que produce la compañía para saturar el mercado, pero ante la inflación 

por la que pasó el país estos planes no se llegaron a concretar y tuvieron que reducir el 

personal y la difusión (Daniels,1991). 

 

En 1978, en una nueva iniciativa para difundir el contenido, Marvel se propuso realizar una 

película de “Los vengadores”, está a pesar de contar con algunas estrellas de Hollywood 

carecía de equipos audiovisuales, lo cual fue la principal razón de su rotundo fracaso, usando 

personajes que no se asemejaban a lo planteado en el comic (Rodríguez,2012). 

 

En 1981, Marvel adquiere DePatie-Freleng Enterprises, estudio de animación creador de los 

Looney Tunes, con ello llevó a la televisión diferentes series de los comic que representaban 

a toda la generación de los 80s y posteriores. 

 

En 1993 se fundó Marvel Studios con el nombre de Marvel films, si bien este sector de 

producción ya existía en la compañía de entretenimiento que se desprende de la editorial 

Marvel comics, no era denominada como tal hasta 1993. Debido a ello es que se le ha 

vinculado como co-productora de la película Dr. Strange de 1978, así mismo con diferentes 

películas de los personajes de Marvel producidas por 20th Century Fox, Universal Studios, 

Columbia Pictures, Sony Pictures entre otras. 

 

En contraste, ese mismo año el mercado del cómic colapso por contar con demasiados títulos 

poco llamativos, los que llegaron a relegar a los coleccionistas. Las ventas cayeron un 70% 

y Marvel quedó muy endeudado. Las acciones que habían costado US$35,75 en 1993 

cayeron a US$2,38 en sólo tres años.(Savage,2015). Pero no todo estaba perdido, gracias a 

la a fusión con la empresa ToyBiz, Marvel se mantuvo en pie ante la reciente crisis. 
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En el 2000, se lanzaría la trilogía de X- Men, la cual mantuvo cautivados al público joven 

hacia los personajes de Marvel, a este le seguiría “El Hombre Araña” y la trilogía de Blade. 

Cada una dirigida por Fox, Sony y New Line respectivamente. Ante este creciente boom con 

los personajes de Marvel, la compañía decidió sacar títulos como Daredevil, Punisher, 

Elektra, los cuales no tuvieron tanta acogida y alejaron a los posibles seguidores de los 

comics. Después de este suceso, es que marvel decide sacar un personaje no tan conocido, 

pero el cual sería dirigido y producido por la propia compañía. 

 

Y es así como en 2008, llega a las salas de cine Iron Man, la cual es producida en su totalidad 

por Marvel Studios, y la primera perteneciente al MCU (Universo Cinematográfico de 

Marvel), desde este año Marvel no ha dejado de producir las películas pertenecientes al 

MCU, a la fecha en 2018 ha producido un total de 20 películas. Todas estas con gran acogida, 

siendo las más taquilleras de cine. 

 

Si bien Marvel ha logrado superar cada etapa difícil que se ha presentado a lo largo de su 

trayectoria, como todo un superhéroe, se ha visto que ha incursionado en distintos canales 

de difusión para no quedar en el olvido. El uso de los nuevas tecnologías le ha ayudado a 

permanecer en este siglo vigente y exitoso. 

 

La era tecnológica ha cambiado la vida de muchas personas, este creciente cambio se ha 

dado en lapso de menos de 20 años, se ha desarrollado desde lo simple a lo complejo. El cine 

también se ha visto afectado por estos cambios con la creación de nuevos equipos y 

programas ha logrado, componer una estructura compleja al momento de realizar un 

proyecto audiovisual. 

 

El uso de CGI (Computer Generated Image o imágenes generadas por computadora), han 

logrado crear esos mundos fantásticos con la que los cuentos de fantasías, acción, ciencia 

ficción y muchos géneros más han logrado desarrollarse y sorprender al público. 
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Asimismo el uso del Chroma Key, ha tenido un mayor protagonismo en las salas de cine, ya 

que con esta herramienta se pueden complementar tanto la actuación del actor con los 

escenarios recreados para la escena. 

 

 

 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

El cómic en el cine ha ido evolucionando cada vez más. Marvel comenzó esta iniciativa en 

desde 1978, pero se vio estancada con la carencia de tecnología de la época. Recién a finales 

del siglo XX es donde las producciones de ciencia ficción comenzaron a obtener una mejor 

calidad en el producto final. Estos avances tecnológicos han ayudado a muchas películas del 

mundo del cómic a ser valoradas desde otro punto de vista.  

 

Esa es la razón por la que Marvel Studios apostó por ello en el año 2008 con el estreno de 

Iron Man, con esta película Marvel logró cautivar a un público joven que aún no había leído 

los cómics. Para esta película se usó dos nuevas tecnologías el Chroma Key y el CGI. 

 El chroma key, ayudaba a poder colocar al personaje en un lugar que no se encontraba o un 

mundo perteneciente a los cómics. 

 

Asimismo,el CGI, ayudó a poder recrear la tecnología con la cual interactuaba este 

personaje. Estas herramientas fueron esenciales para cautivar a ese público joven y atraerlo 

hacia el mundo de las historietas.La entrada de estos nuevos recursos delimitó un nuevo 

estándar de cine. Para el comienzo del siglo XXI,eran cada vez más las películas que 

utilizaban este recurso. Aun así habían otras que se resistía a usarla argumentado de que el 

uso de estas tecnologías, no daba una sensación de realidad.  
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Si bien los directores se encontraban en constante debate sobre el uso de CGI en las películas. 

El director Pedro Almodóvar dice que: “A los americanos se les ocurre hacer todas las 

películas de superhéroes posibles y la verdad es que la gente van a verlas, pero no es mi 

caso. Además, ahora se ha puesto de moda mostrar ese lado oscuro de estos personajes, 

como en las películas de Nolan,aunque a mí me sigan pareciendo lo mismo”.  

 

Por otro lado tenemos a Duncan Jones que cansado de las críticas de fanáticos ante su 

decisión de incorporar CGI en la película de Warcraft dijo: "He oído que el 'CGI en películas 

apesta' una y otra vez. No lo hace, Es una herramienta como cualquier otra. Pueden hacerse 

cosas que estén bien y pueden hacerse mierdas" .Tanto directores como el público siguen 

en constante debate sobre el uso del CGI y Chroma key en las películas. 

 

De acuerdo con ello planteamos las siguientes preguntas: ¿De qué manera las nuevas 

tecnologías ayudan a la creación de ambientes de los personajes? ¿Cómo las nuevas 

tecnologías (CGI y Chroma Key) ayudan en la caracterización de los personajes? ¿Cómo las 

nuevas tecnologías (CGI y Chroma Key) visualizan la problemática de la historia? ¿De qué 

manera el uso de estas herramientas hace que el espectador conecte con la historia? ¿Cómo 

estas herramientas ayudan a los directores a potencia sus historias? 

 

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general:  
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Identificar las nuevas tecnologías (CGI y Chroma key) para desarrollar el crecimiento del 

cómic en el cine. Para ello se analizará la relación entre las nuevas tecnologías y el cine de 

cómic.  

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

A. Identificar cómo las nuevas tecnologías ayudan en la creación del ambiente del personaje. 

 

- Determinar la relación ambiente donde se encuentra el personaje y los objetos que se 

relacionan con él.  

 

B. Evidenciar que las nuevas tecnologías ayudan en la caracterización de los personajes  

 

- Determinar caracterización física del personaje, como su vestimenta externa. 

 

C. Investigar cómo estas tecnologías visualizan la problemática de la historia 

 

-Analizar las nuevas tecnologías  

 

-Determina como estas ayudan a la visualización.  

 

1.4. Justificación de la investigación  

 

Se conoce que el mundo del cómic inició en la prensa escrita para entretener a los niños en 

una época de guerra; Sin embargo, hoy en día llega no solo a niños, sino también a los 
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adultos, su lanzamiento en salas de cine ha logrado capturar a un público mayor alrededor 

del mundo.  

 

Si bien en los años 78 se había realizado películas sobre superhéroes, estas no lograron atraer 

la atención del espectador, por su baja calidad de producción, merced de las limitaciones 

tecnológicas de la época, con el creciente desarrollo de esta, es que se ha generado su apogeo 

y podemos observar películas basadas en cómic, en esencia en superhéroes en los cines cada 

año. 

 

1.5. Formulación de hipótesis  

 

- El apogeo del cómic en el cine ha ido en aumento gracias a las nuevas tecnologías, 

que ayudan a visualizar las particulares características de cada personaje.  

 

- El crecimiento del cómic en el cine se ha llevado a cabo gracias a las nuevas 

tecnologías, ellas ayudan a visualizar mejor al personaje y su historia. 

 

- La era de nuevas tecnologías logra incrementar la estética y producción audiovisual  

  

1.6 Viabilidad del estudio  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar el uso de las nuevas 

tecnologías y cómo ayudó al apogeo de las películas de superhéroes de Marvel. Para realizar 

el siguiente análisis se tendrá en cuenta fuentes bibliográficas, entrevistas, videos que 

aportan gran información de primera mano. Además, se realizará un análisis de las películas 

seleccionadas del universo de Marvel, de los cuales se realizarán entrevistas a especialistas 

en temas como Cómic, guion, animación y post producción para tener un panorama más 

extenso enfocado a los objetivos de la presente investigación. 
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2. Contenidos a desarrollar  

 

 Chroma Key  

 CGI (Computer Generated Imagine) 

Animación 3D 

            Marvel Comic / Marvel Studios 

 Narrativa Transmedia  

 MCU (Marvel Cinematic Universe) Personajes de Marvel. 

  

            Cultura Fan 

 

3. Metodología 

 

3.1. Forma de investigación:  

 

La forma de investigación será exploratoria, ya que pretende dar una visión general 

aproximativa a la realidad del uso de las nuevas tecnologías en las películas de Marvel. 

 

3.2. Diseño y procedimiento 

 

- Diseño y tipo de investigación: Exploratorio cualitativo. 

- Método: Guía de Análisis  y Guía de Indagación.  

- Técnica: Análisis de películas y entrevistas a profundidad. 

- Instrumentos de recopilación de información: Guía de Análisis y Guía de Indagación.  
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Trabajo de campo:  

 

Contactos: la búsqueda de personas a entrevistar se llevará a cabo por la persona que realiza 

la presente investigación. Los entrevistados se seleccionarán de acuerdo con la información 

necesitada. 

Revisión de las entrevistas en profundidad: las entrevistas serán revisadas y analizadas por 

la autora del presente proyecto audiovisual. 

Análisis: Se elaborará un análisis descriptivo de los resultados. 

 

3.3. Universo / muestra 

 

Diseño Muestral 

           Tamaño y distribución de la muestra: 2 Películas y 7 Entrevistas (postproducción)  

 Método de selección de participantes: No aleatorio por juicio. 

 

3.4 P. O:  

- Primario y Secundario: Profesionales.  

- Psicográfico: Perfil psicológico, motivaciones 

- Tendencias: Postproducción, Animación y Cómic.  

 

 

4. Recursos y cronograma 

 

4.1. Recursos 
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4.1.1. Humanos:  

 

Entrevistados: Christian Yaya, Leonardo Yabiku, Daniel Silva, Erick William y Oscar 

Sánchez.  

 

Ayudantes: Camarógrafo, Sonidista  

 

4.1.2. Materiales 

  

Entrevistas: Cámara, micrófono, guía de indagación. 

 

Análisis : Películas, laptop y energía eléctrica    

                       

4.2 Presupuesto 

 

 

COSTO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Requerimientos   1 persona S/.  4 personas S/. 

 Grabación de audio y video  Gratis (Universidad)  Gratis (Universidad)  

Locación de entrevista  Gratis (Universidad)   Gratis (Universidad)  

Transcripción de las entrevistas Gratis (Autora)   Gratis (Autora) 
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 Llamada  2  8 

 Total  17  68 

 

 

COSTO DE ANÁLISIS DE PELÍCULAS 

Requerimientos 1 película  2 películas  

Películas  Gratis (Autora) Gratis (Autora) 

Laptop  Gratis (Autora) Gratis (Autora) 

Luz  20 40 

Total  20 40 

 

 

4.3 Cronograma  
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Listas de cotejo  
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Guiad de análisis  
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