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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura, el alumno aprenderá el concepto de Tracking o Match moving: Disciplina fundamental dentro
del oficio dela postproducción digital y el grafismo.
Aprenderá a rastrear el movimiento de capas de video.
Aprenderá a generar cámaras virtuales en escenas tridimensionales.

Todo ello inscrito dentro del flujo de trabajo de la producción de un espacio escénico o un efecto digital.

En esta asignatura, el alumno aprenderá el concepto de Tracking o Match moving: Disciplina fundamental dentro
del oficio de la postproducción digital y el grafismo, consistente en analizar un plano rodado para obtener un
duplicado virtual de la cámara del set de rodaje, en un set virtual tridimensional. Dicha cámara virtual, filmará
objetos virtuales, haciendo así coexistir el universo tridimensional real, con un uno virtual, ayudando así a la
integración de elementos virtuales en planos reales con movimiento de cámara.

El alumno aprenderá  a rastrear el movimiento de elementos de capas de video, otro tipo de modalidad de
Tracking que consiste en analizar el movimiento de un elemento del plano con contraste suficiente con respecto a
los elementos de su entorno. Su análisis de movimiento, se aplicará a la capa integrada para que adquiera el

Página 1



 

 

 

mismo movimiento. Este tipo de traking tiene distintas modalidades.

Todo ello inscrito dentro del flujo de trabajo de la producción de un espacio escénico o un efecto digital.

OBJETIVO

El objetivo es que el alumno, dentro del contexto de la postproducción digital comprenda lo que es el tracking o
matchmoving, y la importancia de su papel en la obtención de cámaras virtuales, y la integración de elementos
ajenos al ser de rodaje real. Y que el alumno sea capaz de componer planos con movimiento de cámara e
integrar objetos ajenos al plano original en cuanto a textura, color, luz y movimiento.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

-Destreza básica con la composición digital y la fotocomposición.

CONTENIDOS

1- Track Motion: Seguimos el movimiento de un punto contrastado del  encuadre. Y lo transferimos a otra capa.
Normalmente se crea un objeto NULO o equivalente, que recibirá el análisis de movimiento de la capa “fuente”.
La auténtica capa receptora será vinculada a dicho objeto NULO. De este modo no ocuparemos los canales de
animación del parámetro posición de la capa receptora de movimiento. De este modo esta capa podrá ser movida
con libertad mientras, simultáneamente, sigue el movimiento de la capa “fuente” analizada.

      -After effects:
     -Capas.
     -Capa de análisis de movimiento.
     -Capa  receptora de movimiento: Tratamiento, croma y/o corrección de color.
     -Motion trackers
     -Objeto nulo
      -Emparentado de capas.
     - center pivot

2 - Track a cuatro puntos: Todos los software del mercado  tienen alguna herramienta especialmente diseñada
para el tracking a cuatro puntos o “Corner Pin”. Debido a que es muy usual filmar, por ejemplo, pantallas, sin que
el contenido de la misma este reproduciéndose durante el rodaje ( por multiples causas). O carteles, o cualquier
objeto susceptible de contener un mensaje  visual o audiovisual en un soporte tipo “lienzo”, es decir, cuadrado o
similar al cuadrado.
Esta herramienta rastrea el movimiento de las 4 esquinas de su futuro soporte en la capa “fuente”, y traslada
tamaño, y perspectiva a la capa receptora.
Está técnica suele conllevar el uso de otras técnicas en paralelo para mejorar los acabados.
     - Capas.
     - Capa de análisis de movimiento.
     - Capa  receptora de movimiento: Tratamiento, croma y/o corrección de color.
     - Motion trackers
     - Objeto nulo
     - Emparentado de capas.
     - Center Pivot.
     - Uso de la precomposición.
     - Máscaras vectorales. Doble Visor.

3 -Track de cámara: Se rastrea el movimiento de cámara de rodaje, obviando el análisis de los elementos del
encuadre que tengan movimiento. Es importante saber que óptica fue utilizada durante el rodaje, así como rodar
de una manera específica para asegurarnos un buen resultado. En todo track es Fundamental la figura del
supervisor de efectos a pie de rodaje.
Al crearse una cámara 3D en la composición queda constituido un espacio tridimensional. Delante de esta
cámara virtual iremos situando capas tridimensionales o bidimensionales según el software lo permita o no que
serán filmadas por esa cámara virtual con el mismo movimiento de cámara que la cámara de rodaje, creando así
un plano resultado del conjunto de la parte real y la parte virtual. Superando el efecto  de plano imposible de
Emilio Ruiz del Rio.

     - After effects:
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          -Track de Cámara
          -Entorno tridimensional de after effects
          -Sinergias con Maya.

     -Nuke:

          - Entorno de Nuke
          - Uso de Nodos
          - Componer con Nuke
          - Traking o Matchmoving con Nuke
          -Sinergias con Maya.

4- Track de cámara con integración 3D:

No solo es importante generar la cámara sino transportarla a un entorno tridimensional , para que la misma pueda
filmar virtualmente los volúmenes tridimensionales que hemos generado para nuestro plano. Esos volúmenes
recibirán el tratamiento adecuado. Un material , una textura, una iluminación. Y serán renderizados o procesados,
con ese mismo movimiento de cámara. El resultado será compuesto en postproducción digital.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología es la necesaria para el aprendizaje de softwares inscritos dentro de un flujo de trabajo:

1- Clases magistrales, junto con elaboración de ejercicios y repetición de la destreza específica: En cada sesión
(si es laborioso serán varias sesiones) se expondrá el caso. Un plano con unas necesidades concretas de
postproducción, que requerirán tracking, según los casos tipo expuestos en el temario.
Se explicará el flujo de trabajo y las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.

2- Lecturas y videos de ejemplo y/o tutoriales.

3-Observación reflexiva.

4-Aprendizaje basado en problemas.

5-Estudio de casos.

6-Presentaciones en grupo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de rodar planos según las directrices necesarias para su correcta postproducción. El
alumno será capaz de generar un rastreo de movimiento de la naturaleza que sea según las necesidades del
plano en cuestión. El alumno comprenderá el proceso completo El alumno conocerá todos los softwares del
mercado, para ello, y trabajará con los principales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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60 por ciento trabajo final.
30 por ciento practicas de clase
10 por ciento asistencia

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

MIKE GONDEK,ARCHIE COCKE.Photoshop para video digital.2005.Barcelona.Ed.Omega.

RON BRINKMANN.The Art and Science of Digital Compositing, Second Edition: Techniques for Visual Effects,
Animation and Motion Graphics.4 Junio 2008.MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS.

ADOBE SYSTEMS.After Effects CS6 (Medios Digitales Y Creatividad).13 noviembre 2012.ANAYA MULTIMEDIA.

DIGITAL COMPOSITING WITH NUKE (Lanier,lee).9 Julio 2012

The Art and Technique of Matchmoving: Solutions for the VFX Artist. Hornung, E. 17 Agosto 2010

Matchmoving: The Invisible Art of Camera Tracking.Dobbert T. 4 Marzo2005, Sybex
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