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El proyecto En las disciplinas que usan medios digitales en su día a día, es 
habitual encontrar mucha variedad de uso, tanto en procesos 
de trabajo (workflow) como en las herramientas elegidas. 

En el mundo del diseño de espacios y la representación 3D 
(CGI) para arquitectura (Archviz), priman aquellas herramientas 
que permiten resultados hiperrealistas. Estos programas son 
muy especializados, caros y requieren una larga curva de 
aprendizaje, que excede con creces las posibilidades de los 
alumnos.  

En el grado no se dispone de horas lectivas suficientes para 
especializarse tanto, sin embargo no se puede dejar de cubrir 
esta necesidad educativa, sobre todo a las personas que harán 
del diseño de espacios digitales su salida profesional. 

Para ello existen programas intermedios que, correctamente 
utilizados, cumplen con las expectativas sin renunciar a 
objetivos ambiciosos en cuanto a diseño 3D.

El objeto de esta investigación es la búsqueda de un 
workflow eficiente y accessible para estudiantes de grado, 
para la visualización de arquitectura y el diseño de espacios 
hiperrealistas en 3D. 

En concreto este proyecto propone un proceso de trabajo, 
combinando varias herramientas, cuya curva de aprendizaje es 
rápida en relación a los conocimientos previos del estudiante, 
y que permite obtener resultados hiperrealistas y de calidad, 
compatibles con el mundo profesional. 

Para ello se han utilizado los softwares Cinema 4D y Lumion 
para la visualización de arquitectura, y se ha puesto a prueba 
sus capacidades y funcionalidades en diferentes modelos para 
extraer el workflow óptimo, tanto en imagen fija como en 
video. 

Para transferir el conocimiento adquirido en esta investigación 
técnica, y que llegue a los estudiantes de diseño, se ha creado 
un curso online, basado en cápsulas de video, que muestran 
el proceso de trabajo recomendado. Estas cápsulas son de 
corta duración, para facilitar la búsqueda y el aprendizaje 
personalizado de los que accedan al sitio. 

Tanto la metodología de trabajo como la plataforma de 
transferencia de conocimiento son la aportación de este 
proyecto,  como propuesta para ayudar a obtener resultados 
hiperrealistas a los estudiantes de diseño, de manera eficiente, 
accessible y asequible.
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El origen de esta investigación se encuentra en el afán de 
trasladar la realidad a imágenes generadas por ordenador 
o CGI para reproducirla visualmente o modificarla. Es decir, 
crear ambientes y espacios hiperrealistas en 3D a partir de 
capturas de la realidad. Para ello propongo un workflow poco 
utilizado pero muy potente que combina dos herramientas 
digitales, Cinema 4D y Lumion, muy utilizadas por separado 
en la industria del 3D y que correctamente combinadas son 
la herramienta perfecta para la reproducción de lo real o la 
creación artística hiperrealista. .

Por otra parte, la observación también tiene un papel muy 
importante en el desarrollo de la propuesta. Creo que es 
una oportunidad para detenernos a mirar y sobre todo 
a entender aquello que nos rodea, a sentir y abrir todos 
nuestros sentidos.

Para comprender los lugares en su totalidad se debe 
desarrollar una sensibilidad especial, paso previo al análisis 
morfológico de la imagen panorámica que nos rodea 
constantemente conocida como realidad

El ser humano tiene en su cerebro un banco de imágenes 
formado a partir de recuerdos propios y otras que forman 
parte de la cultura visual en la que está inmerso, ya sea 
actual o histórica. Es el estudio de estos precedentes 
visuales los que nos llevaran a entender las motivaciones de 
este trabajo de investigación y su linea argumental.

Motivación personal

Dani Gallego Vélez
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La Pasiega (Puente Viesgo). 58.000 a.C. Pintura rupestre. Imagen: Diario Montañés

“Hablamos de hiperrealidad en el arte para definir aquéllos 
productos artísticos que incrementan la noción de realidad, 
generalmente por superación y suplantación de la misma, 
operando como simulacros.” Gloria Maria Rico, Estudios sobre 
el arte actual, Universidad de Sevilla, 2013.

Para entender el hiperrealismo como corriente artística y 
antecedente de su recreación digital, es interesante hacer 
un viaje en el tiempo y comprender el movimiento desde sus 
inicios.

Hubo un momento en la evolución del Homo Sapiens, hace 
decenas de miles de años, en que comienzan a aparecer 
indicios de arte y muy posiblemente hay una coincidencia 
en el tiempo entre el desarrollo del lenguaje y la aparición 
del arte gracias al desarrollo del pensamiento abstracto que 
permitió ambas cosas.

Hiperrealismo.
  Los orígenes

Josep Santilari. Ell@. 2008-2009. Óleo sobre tela. 
 Imagen: Web hermanos Santilari
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Cueva de Tuc d’Audoubert, Montesquieu-Avantès (Francia). 17.000-10.000 a.C. Bisontes esculpidos en arcilla. Web de Cavernes du VolpCueva de Chauvet (Francia) 30.000 a.C (Paleolítico Superior). Imagen: Ministerio de Cultura, Francia.
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Bisonte. Cueva de Altamira (España)  c. 13 540 a. C. (Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica

Según Yuval Noah Harari (Sàpiens, Ed. Edicions 
62, 2016) “La aparición de nuevas formas de 
pensar y comunicarse, hace entre 70.000 y 
30.000 años, constituye la Revolución Cognitiva. 
¿Qué la causó? ”… Hubo unas mutaciones 
genéticas accidentales que alteraron las 
conexiones cerebrales del sapiens, lo que le 
permitió… comunicarse con un tipo de lenguaje 
completamente nuevo… el Homo Sapiens 
conquistó el mundo gracias sobretodo a su 
lenguaje único… Los primeros objetos que 
podemos considerar de forma fidedigna arte y 
joyería datan de ésta era, igual que las primeras 
pruebas incontrovertibles de la religión, el 
comercio y la estratificación social”.

En el Paleolítico, hace unos 30.000 años o más 
según las últimas investigaciones, los artistas 
se esforzaron por reproducir fielmente a los 
animales pintados en las paredes o esculpir 
figuras de mujeres en hueso como alegorías 
de la fertilidad, mientras paralelamente 
desarrollaban arte figurativo basado 
exclusivamente en símbolos.

Esta búsqueda de la reproducción fiel de la 
realidad por parte del ser humano desde la 
antigüedad topó con el problema de la dificultad 
técnica para lograrlo. Hace falta mucha habilidad 
para dominar el medio utilizado, ya sea pintura 
o materia para esculpir, hasta conseguir la 
fidelidad total y por tanto, realismo.
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Tal vez la primera manifestación realista en el arte no se logró 
hasta la escultura de los talleres griegos, aproximadamente 
hace unos 2700 años. Veamos que dice al respecto Maria Pilar 
de la Peña Gómez en su Manual básico del arte (Universidad de 
Extremadura, 2008):

“Los griegos (siglo VII a.C. – I d.C.) ofrecen aportaciones 
decisivas que constituyen el soporte de todo el mundo 
occidental. Con ellos, y después con los romanos a partir 
del siglo III a.C., se desarrolla la cultura clásica, llamada 
así por alcanzar las máximas cotas de perfección, con 
un arte basado en la realidad El Imperio romano (siglos 
I a.C. – V d.C.) extiende el legado griego a través de 
sus conquistas hacia todos los pueblos mediterráneos, 
imponiendo durante casi cinco siglos un universalismo 
político y cultural.”

En Grecia, como el resto de las artes, la escultura evolucionó a 
lo largo de los siglos diferenciándose cuatro períodos sucesivos 
en el tiempo: geométrico, arcaico, clásico y helenístico.

El periodo helenístico se caracteriza por su realismo, un alto 
nivel de detalle y la atracción por el desnudo y el retrato. Los 
talleres más importantes se encontraban en Pérgamo, Rodas, 
Tralles, Antioquía y Alejandría. Algunas de las obras más 
representativas de estos períodos son el Toro Farnesio, 
el Laoconte, Afrodita de Cnido y Victoria de Samotracia.

Posteriormente este dominio técnico no se recuperó en la 
escultura hasta el renacimiento italiano, mientras que en la 
pintura aún tardaría algunos años en aparecer. La escultura 
en el imperio romano también alcanzó altos niveles de gran 
realismo, pero no llegó a la excelencia de la escultura griega 
clásica, en la que se inspiró sin complejos. Por eso para 
llegar a los niveles de excelencia de los talleres escultóricos 
griegos han de pasar 1500 años aproximadamente hasta el 
renacimiento italiano.

Primeras manifestaciones del realismo.  
     Escultura griega

Afrodita de Cnido. Praxíteles. 360 a.C. Atenas. 
Imagen: Museo Pio vaticano
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Laocoonte y sus hijos. Agesandro, Polidoro y Atenodoro. 100 a.C. Rodas Imagen: Museos Vaticanos
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Atenea. Mirón. 450 a.C. Imagen: Museo del Prado

Este movimiento surgió a finales del siglo XIV cuando los 
artistas reaccionaron frente a la corriente gótica y se basaron 
en el arte clásico para sus creaciones. En una época en la 
que el hombre se situó en el centro del universo también 
implicó que resurgieran géneros como el desnudo y el retrato, 
influenciados por la escultura clásica romana que les rodeaba, 
que a su vez estaba inspirada en su precedente griega.

Giorgio Vasari, Le Vite, Florencia 1550.
“La escultura es un arte que, quitando lo superfluo 
de la materia sometida, le otorga la forma que 
previamente ha concebido la mente del artista... el 
aspecto general debe tener semejanza con el objeto 
que representa....que esté proporcionada en todos sus 
miembros... Toda la figura, ya se vea de perfil, de frente 
o de espaldas, debe tener las mismas proporciones, y 
estar bien dispuesta desde cualquier punto que pueda 
observarse. Es necesario que tenga las proporciones 
perfectas, y de la misma manera las actitudes, el 
diseño, la unión, la gracia y la diligencia de ejecución, 
que todo en conjunto demuestra el ingenio y el valor 
del artista”.

El tema tratado en la escultura renacentista fue básicamente 
la mitología clásica, aunque en realidad fue una excusa para 
hacer alarde del dominio técnico por parte de los escultores y 
mostrar cuerpos perfectos fieles a la realidad. El virtuosismo 
de los artistas alcanzó niveles de perfección muy altos gracias 
a la reproducción fiel de texturas del pelo, la ropa e incluso 
de la piel, en un anticipo de lo que supondrá el hiperrealismo 
gráfico. La escuela de la Toscana fue la más importante en el 
movimiento escultórico renacentista italiano, y algunos de los 
artistas más populares de esa época desde el punto de vista 
realista son Miguel Angel Buonarotti, Filippo Brunelleschi, 
Giambologna,Verrocchio y Donatello.

El Renacimiento italiano

18
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El rapto de las Sabinas. Juan de 
Bolonia. 1583. Plaza Loggia de la 
Signora, Florencia. Imagen: Flickr

Diana de Itálica. Autor anónimo, copia de un 
original de Praxíteles o Leocares. Siglo I-II 
Imagen: Museo Arqueológico de Sevilla

2120
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Retrato de mujer con un abanico. 
Zacarías González Velázquez. 1805

El niño de Vallecas. Diego Velázquez. 
1635-1645 Imagen: Museo del Prado

2322
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La copa de vino. Johannes Vermeer. 1660

En cuanto a la pintura, el dominio técnico necesario para 
reproducir la realidad fielmente en un cuadro tardó mucho 
en aparecer y no fue hasta el siglo XVII donde se intuye en 
obras de Vermeer, que parece ser que desarrolló un sistema 
óptico para ello, o también en algunos retratos de Velázquez.

Vale la pena detenernos en la figura de Vermeer porque fue 
de las primeras personas en utilizar medios mecánicos para 
perfeccionar su técnica al reproducir el mundo real.

Orígenes de la pintura realista

Desde la antigüedad se conocían las propiedades de la 
cámara oscura para captar la realidad y Aristoteles ya la 
mencionaba a finales del s.IV a.C.

Al parecer, Vermeer, aprovechando los avances en la 
industria óptica de los siglos XVI y XVII, desarrolló un 
sistema óptico-mecánico basado en la cámara oscura para 
literalmente copiar la realidad sobre el lienzo. El inventor 
norteamericano Tim Jenison probó esta técnica que 
podemos ver en el documental Tim’s Vermeer.

 (https://www.documaniatv.com/arte-y-cine/el-vermeer-de-tim-video_b22581255.html)
Fotograma del documental 

“Tim’s Vermeer”. 
Sony Pictures Classics. 2014

Grabado de cámara Oscura. 
Athanasius Kircher. 1646

https://www.documaniatv.com/arte-y-cine/el-vermeer-de-tim-video_b22581255.html
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La mesa puesta. Nicéphore Niépce. 1832

Fue el desarrollo de estos sistemas 
mecanico-opticos y en paralelo el 
de la química los que llevaron a la 
aparición de la fotografía a principios 
del s.XIX, convirtiéndose así en el 
tercer brazo artístico junto con 
la escultura y la pintura en el que 
se podía apoyar el realismo como 
corriente artística. Las primeras 
fotografías se tomaron con sistemas 
muy diferentes tanto en el soporte 
como en las emulsiones sensibles a 
la luz, y actualmente se han perdido 
la mayoría de los primeros intentos. 
La autoría de la primera fotografía 
conocida pertenece a Nicephore 
Niepce y fue llamada 
“La mesa puesta” y según las ultimas 
investigaciones data de 1822.

Aparición de un nuevo arte. 
      La Fotografía
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The pond-Moonlight. Edward Steichen. 1904

Vertical Building. Ralson Crawford. 1934

La fotografía en principio fue muy ligada a la pintura ya que 
permitió a los artistas capturar paisajes o bodegones para 
posteriormente reproducirlos en el estudio y así evitaban los 
cambios de luz ambiental y las inclemencias del tiempo. Fue 
este uso de la fotografía por parte de los pintores lo que llevó 
a algunos de ellos con inquietudes avanzadas a la primera 
corriente artística hiperrealista en pintura llamada Precisionismo, 
aproximadamente alrededor de la segunda década del siglo XX.

Pero la fotografía dejó de ir pronto de la mano de la pintura 
y fue utilizada como medio de expresión artística desde sus 
comienzos. El pictorialismo, surgido en 1890, fue la primera 
corriente artística fotográfica. Los autores crearon técnicas de 
manipulación en la exposición y en el positivado, y nació como 
respuesta artística a la anterior fotografía academicista de 
alrededor de 1860, más formal y basada en la pintura clásica.

Los autores pictorialistas más importantes son Peter Henry 
Emerson, Edward Steichen, etc. Precisamente una fotografía 
de este ultimo autor,The Pond—Moonlight, tuvo el récord de la 
fotografía mas cara de la historia en una subasta, pagando por 
ella 3 millones de dólares.
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Mujer en el estanque. Hermanos Lumièr. 1906-1912

En fotografía hay un debate abierto y sin 
solución sobre si se puede considerar 
realista una imagen en blanco y negro, 
y encontraríamos razones en uno u 
otro sentido. La fotografía en color con 
una reproducción fiel de la realidad no 
apareció hasta 1903 y fue realizada 
por los hermanos Lumiere. Eran 
transparencias en soporte de vidrio.

La primera película fotográfica en color 
que se puso en venta fue Kodachrome, 
presentada en 1935 por la empresa 
Kodak. La estandarización de la película 
fotográfica fue el detonante de la popularización de 
la fotografía. A partir de la segunda guerra mundial 
las cámaras fotográficas llegaron al alcance de todo 
el mundo, en cada casa había una y los carretes mas 
el procesado estaban al alcance de cualquier bolsillo. 
La fotografía con soporte digital apareció con precios 
populares hacia 1980.

La fotografía por propia definición es un medio que tiende 
al realismo, y ciertas corrientes artísticas se basan en él, 
aunque otras por el contrario deforman la fotografía para 
conseguir escenas irreales. Además, con la fotografía digital, 
la alteración de la escena original es sumamente sencilla 
gracias a los programas de procesado y facilita la creación 
artística. Esta alteración de la imagen original mantiene 
abierto un debate en los círculos fotográficos sobre dónde 
acaba la realidad y dónde empieza la creación artística. 
Incluso popularmente ya se ha creado una expresión para 
ello, “hacer un photoshop”.

Asahi Pentax Spotmatic. 1960 Photomontage 5. Suzanne Moxhay. 2007-2019
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Retrato de Derek Marlowe con mujeres 
desconocidas. Pauline Boty. 1962-1963

El hiperrealismo en pintura

El hiperrealismo como corriente artística consciente surgió a 
finales de los años 60 del siglo XX.

Previamente, en los años 20, como ya se ha comentado 
anteriormente, surgió una corriente llamada Precisionismo o 
cubismo realista, el cual ya contaba con la fotografía para el 
desarrollo de las obras.

Los pintores precisionistas ya trabajaron con la ayuda de 
fotografías fielmente reproducidas (como en el caso de 
Charles Sheeler, pintor y fotógrafo a la vez). El arte Pop, 
precursor inmediato del hiperrealismo, ya fue una corriente 
artística que reprodujo lo cotidiano en muchas ocasiones sin 
ningún trasfondo ideológico, simplemente lo hacían por su 
componente estético.

Jason de Graaf. Año desconocido

32
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Llegados a este punto parece evidente la influencia de la 
fotografía en la pintura hiperrealista, claro antecedente del 
desarrollo de los programas que permiten el diseño 3D por 
ordenador tanto en su versión industrial, arquitectónica o 
artística. Como resumen de esta relación entre fotografía y 
pintura servirán estas palabras de Gloria Ma Rico:

• Análisis “Hiperrealismo pictórico y su evolución ligada al 
avance fotográfico” de Gloria Ma Rico (2013):

“…Desde los inicios del hiperrealismo, los pintores y 
escultores han utilizado la fotografía como referencia 
para la creación de sus obras. Los inicios de este 
movimiento fueron escritos en la Documenta de Kassel 
en 1972. A partir de sus propuestas se extiende a 
otros artistas americanos y europeos, conformándose 
como corriente artística, la cual sigue vigente a día de 
hoy. Reproducen fotografías en grandes formatos y con 
enorme precisión, normalmente sin ánimo de denunciar 
ni criticar. La dificultad para diferenciar entre lo real y lo 
hiperreal es posible gracias a los avances tecnológicos 
de los últimos años…”.

“La fotografía se podría definir como un reflejo fiel y 
objetivo de la realidad. Se nos hace tan natural que 
parece que el espectador mire a través del objetivo de 
una cámara. Pero, el hiperrealismo pictórico consigue 
crear una “realidad más real”.

Parte de la serie “Singularity”. Robin Eley. 2012
34
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‘73 Malibu. Robert Bechtle. 1934
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Los hiperrealistas utilizan la fotografía como referencia y punto 
de partida, pero jamás la toman como objetivo ni tratan de 
competir contra ella. Se genera una nueva realidad sintética y 
perfecta producto de una observación profunda.

Artistas como Richard Estes, Robert Bechtle, John Baeder…
conforman la primera generación de artistas hiperrealistas. 
En los años 80 apareció la segunda generación de artistas 
hiperrealistas, entre los cuales destacan Anthony Brunelli, 
Robert Gniewek, Don Jacot…Ésta nueva generación se 
caracterizaba por una mayor definición y nitidez de los detalles 
en sus obras debido a los adelantos tecnológicos con la 
fotografía digital. Y por último, aparece la tercera generación 
de artistas hiperrealistas sobre el año 2000, trabajando con 
imagen digital de alta resolución la cual es capaz de trasladar 
al espectador a una nueva dimensión y creando experiencias 
visuales completamente nuevas muy superiores a la fotografía 
analógica. Concretamente, aspectos como la alta definición y 
la nitidez de los contornos son los que convierten la imagen 
representada en un objeto hiperreal.” Este hiperrealismo 
perfeccionista que incluso supera la realidad ya que idealiza 
el objeto y su entorno, es la situación ideal para la creación 
artística utilizando herramientas informáticas ya que permite, 
una vez creado, adaptarlo a diferentes visiones o situaciones 
según el destino de la obra.

No one is around. Pasquale Scionti. 2019

39
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El diseño 2D y 3D va unido al propio desarrollo de los 
ordenadores. La potente industria automovilística y 
aeroespacial, además del cine, desde el principio dotaron de 
recursos de todo tipo a sus departamentos de investigación 
para desarrollar programas de diseño y animación 3D que 
muchas veces se vieron frenados por la inexistencia de 
equipos informáticos capaces de estar a la altura de los 
requerimientos de estos programas. Por eso el desarrollo de la 
informática y el diseño 3D va íntimamente ligado.

Uno de los primeros programas de diseño industrial fue CATIA 
de Dassault, el cual fue creado en 1960 por el departamento 
aeronáutico de esta empresa para uso interno.

Uno de los pioneros en el diseño de 
imágenes hechas por ordenador (CGI) 
fue John Whitney, que en 1958 creó 
la secuencia de títulos para la película 
Vértigo de Alfred Hitchcock.

La primera figura humana animada y 
generada por ordenador en 3D fue 
obra de Lawrence Livermore en 1960.

El primer corto animado por ordenador 
fue creado por Edward Zajac en 1963, 
titulado “A Two Gyro Gravity Gradient 
Attitude Control System”, se trataba 
de una demo para la empresa de 
telecomunicaciones Bell Labs.

Hiperrealismo digital. 
       Los orígenes

Forma tridimensional. Catia. Dassault. 1960

Simulation of a two-giro gravity attitude control 
system. Edward Zajac. 1963

Vertigo. Alfred Hitchcock. 1958

A Two Gyro Gravity 
Gradient Attitude 
Control System

https://www.youtube.com/watch?v=m8Rbl7JG4Ng
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Diseño 3D para imágenes en movimiento

Desde el principio el diseño 3D fue muy ligado a la 
animación cinematográfica y los videojuegos, pero 
en sus inicios, debido a la dificultad técnica y a un 
soporte informático poco desarrollado, no conseguía 
parecerse a la realidad, que es el fin que nos interesa. 
Como en el cine tradicional, la animación 3D se 
basa en el principio de la “persistencia en la visión”, 
teoría propuesta por el científico teórico inglés Peter 
Mark Roget a principios del siglo XIX. Dicho de otra 
forma la animación juega con un pequeño “error” en 
nuestro cerebro, haciendo que el último fotograma 
se mantenga visible unas pocas milésimas de 
segundo fundiéndose con el siguiente, lo que da una 
sensación de movimiento fluido. Con la aparición del 
3D en los medios visuales surgió una nueva estética 
que trasladaba la realidad a lo digital dejando abierta 
la puerta a la imaginación y el sentido artístico del 
creador.

Llegados a este punto es interesante conocer 
las reflexiones sobre el tema de Román Gubern 
(Barcelona 1934, escritor e historiador de los medios 
de comunicación), en su libro “El simio informatizado” 
(Editorial Fundesco, 1987):

“La infografica combina las dos ventajas 
históricas que la pintura y la fotografía 
aportaron a la cultura iconica. De la pintura ha 
adoptado su capacidad para inventar formas, 
sin servidumbres hacia los modelos del mundo 
real, sin la referencia de un referente visible. 
Y de la fotografía ha heredado en cambio la 
precisión detallista de la imagen que le otorga 
su génesis tecnologizada ya automatizada, en la 
tradición que inauguro la cámara fotográfica.”

Como ya se ha comentado más arriba, la evolución del 
diseño de imágenes en movimiento por ordenador con 
afán realista ha tenido históricamente dos aplicaciones 
principales, videojuegos y cine, las cuales veremos a 
continuación:

Ehsan Dabbaghi. Caravan. 2020 
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Al igual que ocurría con el cine y la televisión, el videojuego 
ha logrado alcanzar en apenas medio siglo de historia el 
estatus de medio artístico. Hubieron experimentos de 
laboratorio creando videojuegos sencillos ya desde finales de 
los años 40 del siglo XX basados en damas, ajedrez o tenis. 
Quizás el experimento más conocido pero no comercializado 
fue el videojuego Spacewar (1962) desarrollado por el 
MIT de Massachussets e instalado en el recién aparecido 
superordenador PDP-1.

En 1972 aparecieron las primeras consolas Atari de gran 
tamaño denominadas Pong para locales públicos como bares 
o salas de juego, y ese mismo año se comercializó la primera 
consola doméstica que se conectaba a la TV, la Magnavox 
Odyssey, desarrollada por el ingeniero Ralph Baer.

La evolución del videojuego

Peter Samson con un ordenador PDP-1. 1959
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Knight Lore. Amstrad. Tim and Chris Stamper, 
Tim Stamper, Chris Stamper. 1984

Con la popularización de los primeros ordenadores 
personales a finales de los 70 los videojuegos sufrieron 
un nuevo auge, siendo Microchess (1976) el primer juego 
para PC. La aparición de videojuegos con volúmenes no 
se produjo hasta finales de los 80 en los que apareció la 
perspectiva isométrica en 3D, como Knight Lore para la 
plataforma Spectrum.

De hecho, el realismo visual de los videojuegos iba 
íntimamente ligado a los avances informáticos y 
evolucionaban en paralelo. El gran reto para los 
desarrolladores fue crear un mundo virtual realista en 3D 
que se había de visualizar en pantallas 2D, exactamente el 
mismo reto que los investigadores de realidad virtual en 
otras áreas industriales o artísticas. La popularización de 
las consolas como Play Sation o XBox a partir del 2000 
aprox. hizo explotar literalmente la creatividad artística 
para hacer cada vez más realistas los videojuegos ya que 
se habían convertido en un jugoso negocio multimillonario 
que se vio reforzado con las versiones para teléfonos 
móviles poco más tarde. Juegos como Death Stranding, 
etc, etc, han conseguido un nivel de realismo basado en 
tecnología 3D pero visualizado en pantallas 2D inimaginable 
hace unos años y que los sitúa plenamente dentro de lo 
que podríamos considerar arte.
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Death Stranding. Hideo Kojima; Kenichiro Imaizumi. 2019
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La evolución tecnológica en la técnica informática 
ha permitido crear métodos de trabajo cada vez más 
optimizados que curiosamente consumen menos recursos 
del ordenador y ello se traduce en un hiperrealismo más 
efectivo. 

El siguiente paso de la evolución de los videojuegos está 
siendo la Realidad Virtual.

Estos equipos ya no tienen la limitación de que han de ser 
representados en una pantalla 2D, si no que aprovechan la 
visión estereoscopia del ser humano para crear sensación de 
profundidad, volumen, etc. todo ello apoyado por un ambiente 
sonoro sincrónico que refuerza la sensación de inmersión en 
una realidad ficticia.

Se considera que el nivel de calidad optimo en estos 
equipos se consiguió a partir de 2015 con las Oculus Rift y 
posteriormente las grandes empresas del sector como Sony, 
HTC, etc. lanzaron sus propias propuestas.

Oculus Rift. Oculus VR. 2014
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Servirá como introducción a este apartado las palabras de 
Diego Levis en su obra “Arte y computadora, del pigmento al 
Bit, (2011)”:

“Las técnicas avanzadas de simulación y representación 
digital encuentran en los medios de representación 
cinética uno de sus ámbitos más naturales y promisorios 
de desarrollo. La introducción acelerada de las 
tecnologías digitales en el proceso de producción 
audiovisual abre la puerta a un nuevo tipo de cine, cada 
vez más cerca de materializar la vieja idea de crear un 
cine total capaz de derribar las barreras que levanta la 
pantalla entre el espectador y la imagen. Idea vinculada 
no sólo con la imaginación de escritores y visionarios 
sino también a la sucesión de innovaciones técnicas que 
acompañaron a la aparición del cinematógrafo de los 
Hnos. Lumière en 1895.”

La industria cinematográfica siempre ha estado a la búsqueda 
de técnicas innovadoras que sorprendan al espectador o bien 
ayuden a hacer creíbles escenas recreadas por ser imposibles 
en la realidad. Por eso, las empresas del sector apoyaron el 
desarrollo de técnicas informáticas aplicadas a las imágenes en 
movimiento. La primera muestra la tendríamos en los títulos de 
crédito de la película Vértigo de Alfred Hitchcock (1958).

La primera película que incorpora una escena CGI es 
Westworld (Almas de metal) de 1973. En ella se recrea la 
visión pixelada sensible al calor de un androide.

La evolución del CGI 
en la industria cinematográfica

(https://www.caja-pdf.es/2015/10/27/arte-y-computadoras-2011/arte-y-computadoras-2011.pdf)

(https://www.youtube.com/watch?v=5jCDQvNh85Y)

Vertigo. Alfred Hitchcock. 1958

Fragmento de Westworld. Michael Crichton. 1973

https://www.caja-pdf.es/2015/10/27/arte-y-computadoras-2011/arte-y-computadoras-2011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5jCDQvNh85Y
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La primera película generada completamente por ordenador 
fue Toy Story (1995), creada por la compañía Pixar, la más 
potente y creativa en este sector.

Esta empresa norteamericana fue fundada en 1979 y estuvo 
ligada en un principio a la productora Lucasfilm, propiedad 
del director y productor George Lucas. Más tarde Pixar fue 
adquirida por Steve Jobs y empezó la producción de cortos 
experimentales para desarrollar la tecnología suficiente que 
permitieran crear un largometraje. Gracias a ello, crearon su 
propio software de renderizado llamado RenderMan el cual 
incluía la tecnología RayTracing para crear volúmenes con luz. 
Toy Story es la culminación de esos esfuerzos y el inicio de 
una nueva era en el cine.

Sobre la década de 1990 se desarrolló otro software llamado 
Maya, el cual colaboraba estrechamente con Walt Disney 
debido a la experiencia que tenían en la animación, y, años 
más tarde Maya se estableció como el software estándar de 
la animación en 3D.

La aplicación de la técnica CGI para escenas realistas es muy 
frecuente, incluso en películas prácticamente sin efectos 
especiales. Un ejemplo seria Forrest Gump (1994) con la 
recreación de una escena en que Forrest le da la mano a 
Kennedy (https://www.youtube.com/watch?v=LGPWbBIX3MQ).

Esta técnica CGI aplicada al hiperrealismo ha sido llevo en su 
máxima expresión en la película El rey león (2019) en la que 
todas las escenas están creadas por ordenador.

 (https://www.youtube.com/watch?v=mb79ctR-E-c).

https://www.youtube.com/watch?v=mb79ctR-E-c
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Detalle modelo 3d. Toy Story. Pixar. 1995 y Rey León. Jon Favreau. 2019
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“La incorporación del ordenador y la automatización en 
prácticamente todas las áreas de producción ha significado 
una segunda revolución industrial mucho mas profunda y 
amplia que la proporcionada por la maquina de vapor.” Rafael 
Ferré Masip - Diseño por computador, Marcombo Boixareu 
Editores, 1987.

Ya hace 50 años que las empresas utilizan programas para 
diseñar objetos en dos y tres dimensiones. Debido al poder 
económico y la complejidad de las piezas que requerían, las 
industrias aeroespacial y automovilística apoyaron desde el 
principio la investigación de programas de diseño industrial. 
Éstos se denominaron CAD, las siglas de “Computer Aided 
Design” y poco más tarde fueron asociados a programas 
llamados CAM (Computer Aided Manufacturing) que a través 
de máquinas herramientas convertían estos diseños en 
objetos tangibles. Si bien el Dr. Patrick Hanratty desarrolló 
el primer software en 1957, se considera que en realidad 
el primero realmente operativo fué Sketchpad, ideado por 
Ivan Sutherland alrededor de 1960 en el MIT (USA). Como 
sucedió con el resto de programas de diseño para otras 
especialidades, la popularización y avance de estos programas 
se vio limitada por el bajo rendimiento de los ordenadores 
contemporáneos disponibles.

Diseño 3d para usos industriales

Sutherland en el TX-2. 1959 5958
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Pronto las grandes empresas del sector invirtieron en desarrollar 
programas de diseño en sus propios departamentos de I + 
D. Como se ha dicho anteriormente, la más importante fue 
Dassault con su programa Catia, operativo desde 1971 y que 
fue comercializado al público diez años después. En los años 80, 
IBM diseñó el primer ordenador personal con capacidad para el 
calculo matemático, y gracias a estos avances, dos años después 
en 1982 se lanzó AutoCad, el primer programa CAD para PC.

Pero hacía falta un sistema de transferencia de datos universal 
y legible por cualquier programa, y así apareció STEP (Standard 
for the Exchange of Product model data) en 1983. En 1995 
aparece la primera versión de AutoCad para Microsoft Windows 
que populariza definitivamente el uso de este tipo de programas 
incluso por particulares, ayudado también por la aparición de 
ordenadores personales a precios relativamente económicos.

Los protocolos estándar de los programas CAD han ido 
mejorando con el tiempo. En 1997 apareció AutoDesk y en 
2000 lo hizo ArchiCad. En 2002 se popularizó el estándar BIM 
(Building Integrated Model) enfocado al diseño de edificios e 
infraestructuras que permite el intercambio de datos fluido 
entre programas para facilitar la calidad del producto final ya 
que poco a poco los diferentes softwares 2D y 3D se han ido 
especializando en áreas concretas.

Hasta este momento el 3D había sido una herramienta muy 
poderosa que ayudaba a evolucionar a distintas industrias, 
pero no tenía otra función. Los resultados que obtenían 
eran piezas que formarían parte de la realidad en un futuro 
próximo, así que se podría decir que estaban empezando 
a diseñar el futuro. Poco a poco dejaron de modelarse 
únicamente piezas y se modelaron “objetos” o grupos de 
objetos aún más complejos. Se podía ver el aspecto de 
un objeto antes de existir. Todos estos diseños no están 
exentos de un sentido estético y algunos han acabado por 
considerarse creaciones artísticas.

Lo digital como herramienta artística

Empleado de Chrysler usando un CAD. 1965
Andy Warhol y Debby Harry 
en el Lincoln Center. 1985
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Pero hubieron personas que dieron un paso 
más allá y utilizaron los programas de diseño 
CAD y en ocasiones los de modelado CAM para 
crear objetos exclusivamente artísticos con ese 
único fin. De hecho, ya desde la aparición de 
los primeros ordenadores experimentales, los 
técnicos los usaban en sus ratos de ocio con 
finalidades no académicas y en algunos casos 
artísticas. Se considera que el primer artista 
digital es Charles Csuri, que ya creó animaciones 
en los años 60. Incluso los gráficos que creo para 
sus obras de arte se utilizaron en aplicaciones 
industriales, de arquitectura, etc. En 1962 creó la 
primera animación artística hecha por ordenador: 
Hummingbird (colibrí).

El arte digital literalmente explosionó ya que permitía una 
creatividad total a los artistas que lo empleaban. En 1968 se 
celebró en Londres el primer evento artístico-digital llamado 
“Cybernetic Serendipity”. Englobaba electrónica, robótica y 
arte asistido por ordenador.

El primer libro sobre teoría del arte digital fue 
Computergraphik-Computerkunst, escrito por Herbert Werner 
Franke. Publicado en 1971, teoriza sobre las nuevas técnicas 
basadas en programas informáticos aplicados al arte.

Ese mismo año, en 1971, se produjo la primera exposición 
individual importante de arte digital. Manfred Mohr expuso su 
obra gráfica en el MAM de Paris. Actualmente Mohr sigue en 
activo explorando nuevas estéticas utilizando técnicas digitales 
diversas.

En nuestro país el festival Art Futura es el referente del sector. 
La primera edición se celebró en 1990 como resultado de la 
unión de varios artistas que trabajaban la cibercultura como 
Rebecca Allen, William Gibson y Montxo Algora.

Como ya se ha comentado anteriormente, en esta variante 
del diseño la creatividad estuvo desde el principio capada en 
muchas ocasiones por la poca capacidad de los ordenadores y 
evolucionaron en paralelo: a más potencia de ordenador, más 
creatividad de los artistas.

Son tantas las ramas del arte digital que sería imposible 
enumerarlas. Con cada avance técnico surge una nueva visión 
artística. Sirva de ejemplo la realidad aumentada, aparecida a 
finales de los 90, que permite al usuario ver a la vez parte del 
mundo real y parte del digital.

P-128. Aesférico. Algoritmo generado por ordenador. 1972
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A modo de resumen podríamos decir 
que el hiperrealismo en el arte se ha 
servido de las herramientas que el 
ser humano tenía a su alcance en las 
diferentes épocas. Con cada avance 
tecnológico el realismo ganaba en 
calidad: desde un cincel de hierro para 
trabajar el mármol hasta una tableta 
gráfica de última generación, las 
herramientas facilitan y potencian las 
capacidades del artista cuando quiere 
reproducir fielmente la realidad. Pero la 
primera pregunta que se hace un artista 
cuando quiere reproducir la realidad 
es qué fragmento, qué secuencia 
de elementos elegir para transmitir 
la idea que tiene en su mente. Para 
seleccionar esta imagen que resume la 
idea que queremos representar tenemos 
herramientas de análisis de la imagen 
que nos pueden ayudar en esta tarea. 
Vale la pena profundizar en este tema.

Gran parte de la creación artística actual tiene como destino 
internet. Ello originó la aparición de una corriente artística que 
se denominó net-art. El nombre fue una idea de Vuk Cosic, que 
en 1995 recibió un correo prácticamente ilegible del que solo 
se podía reconocer la expresión “net.art”.(J8~g#|\;Net. Art{-^s1). 
Actualmente, por suerte, el arte digital inunda las pantallas que 
nos rodean: móviles, tablets, ordenadores, televisiones, cine, vallas 
publicitarias, museos, etc. y permite ser el medio de expresión 
de muchísimas personas ya se ganen la vida con ello o no, desde 
usuarios de instagram que crean un filtro y lo comparten hasta la 
última obra subastada por varios millones de dólares del artista 
digital más reconocido. Todo el mundo tiene derecho a hacer arte.
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¿Para qué nos sirve 
el análisis de una imagen?
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¿Para qué nos sirve 
  el análisis de una imagen?

Susan Sontag (Nueva York 1933-2004), reconocida escritora y 
ensayista habla sobre el tema en su libro “Sobre la fotografía” 
(1973):

“… la labor de los fotógrafos no es una excepción 
genérica a las relaciones, a menudo sospechosas, entre 
el arte y la verdad. Aun cuando a los fotógrafos les 
interese sobretodo reflejar la realidad, siguen acechados 
por los tácitos imperativos del gusto y la consciencia. 
Cuando deciden la apariencia de una imagen, cuando 
prefieren una exposición a otra, los fotógrafos siempre 
imponen pautas a sus modelos. Aunque en un sentido 
la cámara en efecto captura la realidad, y no solo la 
interpreta, las fotografías son una interpretación del 
mundo tanto como las pinturas y los dibujos.”

Como hemos visto en este texto de Susan Sontag, incluso 
la fotografía es una interpretación subjetiva de la realidad. 
Los artistas visuales utilizan herramientas de muchos tipos 
para reforzar su visión de la realidad, o simplemente su visión 
artística. El análisis de una imagen nos ayudará a entender 
estas herramientas, las motivaciones del artista y el sentido 
final de la imagen, además de entender el por qué de los 
sentimientos que nos provoca, ya sean positivos, de rechazo, 
etc. y sobretodo si cumple su función como obra de arte. 
No existe un análisis de imagen estandarizado y después 
de realizar una investigación de las diferentes propuestas 
existentes, el que propone el doctor Javier Baeza y su grupo 
de investigación Itaca de la Universitat Jaume I de Castellón 
quizá sea el más adecuado. Una pequeña descripción de 
este método de análisis es que lo divide en varios niveles: 
contextual, morfológico, compositivo y enunciativo con 
diferentes parámetros a revisar dentro de cada uno de 
ellos. Se puede encontrar una descripción completa de esta 
metodología en el siguiente enlace:

http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/METODOLOGIA%20ANALISIS%20FOTO%2023-11-2007 .pdf

https://www.analisisfotografia.uji.es/root2/METODOLOGIA%20ANALISIS%20FOTO%2023-11-2007.pdf
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Aplicaremos como ejemplo el método de análisis del Doctor Javier Baeza 
en la siguiente fotografía.

Nivel contextual:

• Titulo: Tunel of shadows

• Autor: Martin Marilungo

• Año: 2010

• Nacionalidad: Argentina.

• Localización: Camins al grao. Valencia.

• Genero: Arquitectura. Blanco y negro.

• Movimiento: Arquitectura, minimalista, factor humano.

• Color: Blanco y negro virado a sepia.

• Tamaño: 1920x1274.

• Formato: 3:2

• Cámara: Nikon D90, f 7.1, velocidad 1/800, ISO 200.

• Soporte: digital

• Objetivo: zoom Nikor 18-105 en posición de 62 mm.

• Otras informaciones: procesada con Adobe Lightroom.

• Datos biográficos: Rosario, Argentina, 1978. Especializado en    
 fotografía de arquitectura y naturaleza.

Nivel morfológico:

•  Elemento principal: en esta imagen hay dos elementos principales.   
 Uno sería la fuerza de la arquitectura y otro la figura humana.

 •  Lineas: las lineas de esta imagen están formadas por la sucesión de   
 estructuras y la visión en perspectiva que estas forman, creando tres

  lineas principales que llevan la visión hacia el centro de la imagen.

•  Planos-Espacio: la sucesión de múltiples planos en esta imagen, lo que
 entenderíamos como una imagen con ritmo, ayuda a reforzar la
 sensación de grandiosidad y centrado de la vista en el elemento   
 humano.

•  Escala: la persona da la medida de la escala por comparación, y 
 hace evidente la medida del conjunto arquitectónico.

Composición y morfología 
de una imagen hiperrealista o realista
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• Forma: composición rígida basada en sucesivos triángulos 
arquitectónicos.

•  Textura: el autor ha hecho especial énfasis durante el procesado de la 
imagen para que sean visibles tanto las texturas de las baldosas como 
de la estructura arquitectónica.

•  Nitidez de la imagen: la nitidez es excelente y el diafragma medio f 7.1 
ayuda a que la calidad de imagen, y por tanto la nitidez sea la máxima 
posible.

•  Iluminación: luz natural que entra por la derecha a través de unos 
ventanales creando dibujos geométricos tanto en el suelo como en 
el fondo. Es una luz dura que ayuda a reforzar el juego geométrico. 
Es una luz oblicua lo cual nos dice que es a media mañana o media 
tarde, con el sol bastante alto pero no a mediodía. No obstante, aun 
apreciamos textura en las zonas iluminadas directamente por el sol 
y también en las zonas en sombra, lo que nos habla de una correcta 
exposición en el momento del disparo y un posterior procesado 
excelente.

•  Contraste: si bien es una imagen en la que podemos encontrar casi 
blancos y negros puros, no podríamos llamarla de alto contraste. El 
autor se ha esforzado en que aparezca una amplia gama de grises.

•  Tonalidad: como los archivos digitales son entregados en color, 
la tonalidad de la imagen es una interpretación del autor, que ha 
preferido unos tonos sepia/grises conseguidos mediante el procesado 
en el programa de edición.

Nivel compositivo:

•  Perspectiva: perspectiva centrada respecto al sujeto principal con un 
único punto de fuga centrado.

•  Ritmo: esta imagen esta basada en elementos arquitectónicos 
repetitivos, por lo que el ritmo es una de sus principales 
características.

•  Tensión: esta sensación es muy alta en esta imagen debido a la 
perspectiva, el ritmo, las lineas de fuga y la oposición a todo ello de la 
figura humana.

•  Proporción: en esta imagen la diferencia de tamaño de los dos 
elementos principales (arquitectura y figura humana) nos da una idea 
de la proporción de ambos.

•  Distribución de pesos: si bien la figura humana ocupa un 1% de la 
composición, todo el resto de la imagen sería arquitectura, pero el 
punto de vista, proporción, etc. hace que el peso de los dos elementos 
principales se contrarreste visualmente.

•  Ley de tercios: la fuerza visual de esta imagen no está basada en la ley 
de los tercios.

•  Recorrido visual: esta es una imagen ideal para mostrar el recorrido 
visual. Las formas arquitectónicas y de la luz, el punto de vista y 
la perspectiva hacen que la vista, en un primer momento capte la 
construcción, a continuación pasa a la figura humana estableciendo 
las proporciones y por último vuelve a una visión general habiendo 
captado el sentido de la imagen que quería transmitir el autor.

•  Pose: en este caso la figura humana es casual. No está posando.

•  Tiempo: imagen atemporal por el entorno. Representación de un 
instante en concreto por la posición de la figura humana.

Nivel enunciativo:

•  Punto de vista físico: a la altura del ojo del espectador/fotógrafo, 
aproximadamente 1’60m-1’70m del suelo.

•  Actitud de los personajes: el personaje no era consciente de que 
estaba siendo fotografiado.

•  Verosimilitud: imagen real no preparada.

•  Mirada de los personajes: sin relevancia en esta imagen.

•  Realista: si.

Desde el punto de vista del hiperrealismo, ésta imagen cumple a la 
perfección las premisas que se requieren para incluirla dentro de esta 
corriente artística. Los principales puntos serian:

•  Punto de vista y objetivo fotográfico utilizado muy similar al ojo 
humano

•  Luz natural que crea un juego de sombras que se corresponde con el 
entorno

•  Procesado básico que respeta las texturas tanto en las zonas de 
sombra como de luz

•  Incluso el procesado en grises queda aceptado por la larga tradición de 
la fotografía en BN
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En la vida diaria consumimos muchas imágenes que nos llegan por ejemplo 
a través del móvil, al mirar la televisión o en una valla publicitaria. Algunas 
de ellas llaman poderosamente nuestra atención y nos detenemos a 
contemplarlas e instintivamente hacemos un análisis básico de ellas, como la 
imagen que vemos a continuación:

Este análisis de características desde el punto de vista de recreación 
hiperrealista en ordenador sería muy similar a lo siguiente:

·  Luz: Luz natural. Difusa. Viene de la derecha.

·  Color: tonos muy neutros. Blanco, beige y azul.

·  Volumen: las dunas aportan profundidad a la composición, ya que a 
través de una linea diagonal llevan del primer plano al segundo. Las 
niebla de las dunas también aporta volumen.

·  Perspectiva: Las crestas de las dunas más cercanas a la cámara llevan 
del primer plano al segundo a través de lineas diagonales.

·  Textura: La textura de las dunas de arena tiene surcos debido a las 
ligeras corrientes de aire, que las hace imperfectas. La textura del 
mármol también es muy discreta. Las sabanas tienen arrugas, dando 
movimiento a la imagen y haciendo visible algunas “imperfecciones” 
propias de las personas. Aporta naturalidad, cotidianidad. El cabezal, 
aunque está muy lejos, se puede apreciar perfectamente el material 
del que está hecho, pues el efecto del “bellut” es visible. En las flores, 
pese a su tamaño, también se puede apreciar el detalle de cada pétalo.

·  Reflejos: no hay reflejos en este render. Materiales como el mármol o 
la cerámica son difusos y eso se plasma perfectamente.

·  Ambiente: exterior. ambiente tranquilo. Natural.

·  Ruido: esta imagen no tiene ruido, lo cual indica una gran cantidad de 
samples a la hora de renderizarla.

·  Detalles: las arrugas de las sabanas, las imperfecciones de la textura 
de las dunas y los pétalos de las flores on lo que aportan realismo

·  Elementos de la imagen: tanto la pequeña construcción como las 
plantas y la cama se podrían juntar como un solo elemento. Las dunas 
y las nubes conforman el segundo elemento.
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Con toda esta información se puede crear una ficha estándar que sirva 
como patrón para analizar todo tipo de imágenes. Aplicando parte del 
método de Javier Baeza, he creado la siguiente plantilla estandarizada con 
datos básicos a tener en cuenta para la recreación de una imagen en 3D:

7776
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La idea de este proyecto es la transferencia de conocimientos en el 
proceso de aprendizaje de creación de escenas hiperrealistas. Para 
ello se propone un workflow o proceso de trabajo para crear escenas 
hiperrealistas por ordenador utilizando tecnología 3D con finalidades 
artísticas o industriales. Para ello se utilizarán programas accesibles a 
los estudiantes de diseño de interiores o audiovisuales para obtener 
resultados óptimos de manera sencilla en la recreación de escenas 
hiperrealistas de espacios. El objetivo de este proyecto es obtener el 
mejor resultado posible con programas básicos aunque específicos 
para esta especialidad, dejando de lado programas más complejos que 
requieren un período de aprendizaje muy largo que excede el período de 
docencia en la mayoría de casos.

Breve descripción del proceso de trabajo propuesto:
Las herramientas que se utilizarán son los programas Cinema 4D 
y Lumion 10. En primer lugar se modela la escena con Cinema 4D y 
posteriormente con el programa Lumion 10 se acaba añadiendo las 
texturas de los objetos, iluminación, etc.

¿Porqué se utilizan estos programas y no otros?
Las herramientas que se utilizarán son los programas Cinema 4D 
y Lumion 10. En primer lugar se modela la escena con Cinema 4D y 
posteriormente con el programa Lumion 10 se acaba añadiendo las 
texturas de los objetos, iluminación, etc.

Cinema 4D es un programa muy extenso con herramientas adecuadas 
para modelar en 3D como son la selección en loop, corte en loop, la 
extrusión o la facilidad de uso del clonador. Su manejo es muy intuitivo 
y la curva de aprendizaje es vertical: en “poco” tiempo se aprende a 
utilizar la multitud de herramientas que incorpora para resolver los 
problemas de modelado que se van planteando. La interface de trabajo 
de Cinema 4D es user-friendly, ofrece muchas facilidades al usuario y 
es muy intuitiva, cosa que se agradece al utilizarlo muchas horas en los 
proyectos.

Otra caracteristica es que la integración de assets (modelos importados) 
es muy fácil y facilita el trabajo. Por último, los datos generados se 
pueden exportar en formato .FBX de manera que el siguiente programa 
utilizado en este workflow, Lumion 10, los abre y lee perfectamente. 
Ambos programas son complementarios y compatibles entre ellos. 
Lumion 10 también es muy intuitivo de utilizar. La curva de aprendizaje 
de este software es muy rápida. Los desarrolladores afirman que para 
aprender a utilizar Lumion de manera básica solo son necesarias dos 

Objetivo TFG

78



8180

horas, y que para dominar programas como Cinema 4D o Maya son 
necesarias un mínimo de dieciséis horas. Por otra parte, Lumion tiene 
una base de datos de modelos muy extensa propia del programa, siendo 
posible también la importación de assets. Otro factor que lo hace muy 
eficiente es la facilidad para navegar por el entorno 3D, utilizando las 
teclas W, A, S, D como en los videojuegos de ordenador.

También cuenta con una gran librería de materiales, lo cual facilita el 
proceso de texturizado obteniendo resultados impecables. Para iluminar, 
existe la posibilidad de añadir luces convencionales con mapas IES (caída 
real de la luz) y HDRI’s de cielos reales, cambiando el ángulo e inclinación 
del sol a conveniencia. Otro punto a favor de este software que lo 
diferencia de otros similares es que el renderizado es muy corto aunque 
la escena sea compleja. Mientras en otros programas puede durar horas, 
en Lumion es cuestión de pocos minutos y ello facilita, por ejemplo, hacer 
pequeñas correcciones al revisar los trabajos una vez renderizados ya 
que el proceso volverá a ser corto.

Interface Cinema 4D

Interface Lumion
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Un poco más de información sobre los programas

Cinema 4D es un programa desarrollado por la empresa Maxon. Ésta 
fue fundada en 1986 en Alemania por Harald Egel, Harald Schneider 
y Uwe Bärtels y actualmente todavía continúan en la compañía. En 
principio, Cinema 4D fue lanzado para la plataforma Amiga OS, pero con 
la popularización de los PC en 1996, apareció la versión para Windows y 
Mac OSX.

Maxon colabora habitualmente con empresas para el desarrollo de 
hardware avanzado, como son Intel y Apple. También lo hace con 
Redshift, un desarrollador de motor de render acelerado incorporado a la 
compañía en 2019.

Una característica de Cinema 4D es que permite la incorporación 
de módulos de ampliación dependiendo de la tarea a realizar. Los 
principales son Advanced Render, Dynamics, Mocca, ThinkingParticles, 
Hair y Mograph. Incluso hay versiones del propio programa destinadas 
específicamente a arquitectura e ingeriería. La última versión de Cinema 
4D en el momento de redactar estas líneas es la R21.

“Lumion es una herramienta muy útil y eficaz porque adelanta la realidad. 
Tiene la ventaja de la inmediatez.” Carlos Rubio Carvajal, Arquitecto, web 
de Lumion, 2020. Lumion es un programa de visualización arquitectónica 
con más de 10 años de experiencia que permite importar modelos de la 
mayoría de softwares de modelado existentes.También permite texturizar 
dichos modelos y posteriormente exportar renders estáticos o bien en 
formato de vídeo.

El puente entre programas: el formato FBX

Este formato proviene del término “Filmbox”, 
y fue desarrollado en el año 1996 por la 
compañía Kaydara. Está pensado para aportar 
interoperatividad-compatibilidad entre las 
aplicaciones de creación de contenido 
digital. Éste formato trabaja con el lenguaje 
C++ y permite ser leído y escrito (read-
write). La forma de Filmbox es de objeto 3D, 
conteniendo la información interactiva de la 
creación de dicho objeto. Otra característica 
que lo hace apropiado es que permite guardar 
la información de la animación de los modelos 

(si es que la tienen). Los programas que utilizan este formato estándar 
son entre otros: Cinema 4D, Unreal Engine, SoftImage 3D, 3D Studio 
Max, Lightwave, PowerAnimator, etc.
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Descripción detallada del proceso de trabajo propuesto

A partir de una idea, ya sea artística o de desarrollo laboral, para crear 
una escena en 3D partimos de una fotografia o un fotomontaje hecho 
con Photoshop para tener una referencia inicial de la composición y 
los elementos que la integrarán. A continuación abrimos Cinema 4D y 
empiezamos a modelar los elementos fijos como podrían ser el suelo, 
cielo, construcciones, etc. Al inicio se trabaja con polígonos primitivos 
que son figuras básicas como cubos, conos, etc, y poco a poco se van 
deformando a través de cortes y extrusiones hasta conseguir la forma 
deseada.

Poco a poco se van construyendo todos los elementos por orden 
de grande a pequeño. Hay modelos llamados assets que se pueden 
descargar de bibliotecas en la red, ya sean gratuitas o de pago, 
que permiten añadir elementos ya construidos a la escena con el 
consiguiente ahorro de tiempo, como podria ser un edificio, un modelo 
concreto de coche o una roca de granito. Cuando ya tenemos la escena 
acabada con todos los elementos necesarios y en la posición deseada, 
exportamos el proyecto en formato .FBX y lo importamos a Lumion 10. 
En este ultimo programa empezaremos por añadir texturas a todos los 
elementos teniendo en cuenta que buscamos un efecto realista y ello 
obliga a reproducirlos fielmente: la veta de la madera, el pelo de las 
alfombras, los reflejos en metales y plásticos, etc.

A continuación aplicamos la iluminación dependiendo de la escena y 
el entorno ya que las variables son enormes: un cielo en un paisaje, un 
interior con iluminación difusa, una luz directa del sol que entra por una 
ventana, etc. Para ello utilizamos la herramienta “Cámara” ya que nos 
permite añadir efectos para conseguir el máximo realismo: día de lluvia, 
balance de blancos (color), reflexiones, etc, Además la cámara permite 
elegir el punto de vista del espectador, la dirección de la luz, etc. Es 
importante destacar la opción de Lumion de la herramienta que permite 
situar la cámara y por tanto el punto de vista exactamente a una altura 
de 1,60 m, reproduciendo la mirada de un espectador situado dentro 
de la escena y por tanto ayudando al realismo de la misma. Una vez 
acabado el proceso creativo y con la escena ya terminada hemos de 
renderizar la imagen para obtener un archivo digital en un formato de 
foto o video de uso común para compartirlo ya sea con un cliente, con 
una empresa o en redes.

Polígonos, inicio del proceso

Escena a medio poner texturas
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Análisis morfológico de los referentes Descripción equipo informático utilizado para este trabajo y entorno físico:

Para generar entornos en 3D es necesario un buen equipo que permita 
trabajar fluidamente. Por eso, el ordenador que se utilizará tiene las 
siguientes características:

· Procesador Intel i5 9600k

· Tarjeta gráfica Nvidia Quadro P1000 (4GB)

· 16 GB de memoria RAM

· 1’5 TB de memoria interna

· Refrigeración líquida directa al procesador + 6 ventiladores internos

· Fuente de alimentación de 850W

· Monitor AOC de 27”

El entorno físico del espacio de trabajo es una habitación de 8 m2 
con ventana al exterior que da a una zona sin ruido. El espacio está 
acondicionado especialmente para hacer cómodo el trabajo frente al 
ordenador, con una butaca ergonómica y mesa amplia con todos los 
periféricos necesarios. La iluminación del espacio de trabajo puede ser de 
varios tipos y temperaturas de color, con preferencia por una luz tenue 
indirecta que no afecte a la pantalla.
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Conclusiones de los tests

Antes de comenzar con el 
desarrollo del contenido 
para el curso online se 
realizaron una serie de 
testeos que ponían a 
prueba los dos motores 
de render (Octane y 
Lumion) para ver qué 
workflow era más eficaz y 
de esta forma, transmitir 
dicho conocimiento a los 
estudiantes.
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Finalmente, la opción número dos fue la ganadora. 

Dentro de Cinema4D, las cámaras permiten 
ponerles una foto de fondo para ser recreada 
con la misma perspectiva y proporción mediante 
“etiquetas”, así que este fue el primer paso. 
Luego utilicé primitivos, en este caso cubos, para 
situar de forma aproximada las losas de piedra. 
A continuación, acabé de ajustar las proporciones 
de estas e hice una primera busqueda de assets tanto para el árbol como 
para los pequeños setos. El asset que encontré para los setos tenía muy 
buena calidad y cantidad de polígonos, así que lo 
importé a Cinema para empezar a distribuirlos. 

Llegados a este punto, utilicé Octane para ir viendo en su pantalla 
interactiva los cambios que iba realizando. A medida que iba haciendo 
clones de los setos, Octane incrementaba los tiempos de procesamiento, 
afectando finalmente al funcionamiento general del ordenador y haciendo 
que Cinema 4D se cerrara por “memoria insuficiente”. Al abrir de nuevo 
Cinema decidí no utilizar la ventana de previsualización interactiva de 
Octane y limitarme a terminar de modelar la escena.

Una vez tuve todos los elementos, exporté la escena en formato FBX 
para abrirla en Lumion. Una vez importada, abrí el asset del arbol y 
texturicé todos los modelos sin encontrar ningún error ni limitación por 
parte del software. Quizás, los más difícil fue encontrar el mismo tiro 
de camara que el original y el de Cinema. Cuando lo tuve, guardé dicha 
posición y longitud focal. A continuación apliqué los efectos de render 
para hacerla fiel a la imagen original y lancé el primer render. Encontré 
algún fallo de iluminación y reflexion e hice los cambios pertinentes para 
solucionarlos.

Como parte del proceso, rendericé y cambié parametros para solucionar 
errores las veces que hicieran falta, ya que los tiempos de render con 
Lumion son muy bajos. Una vez tuve el definitivo, empecé el texturizado 
con Octane y me encontré con el mismo problema de insuficiencia de 
memoria. Esto me llevó a tener que cambiar el de asset de los setos 
e importar uno menos definido, es decir, con menos polígonos con tal 
de poder ser renderizados con Octane. Esto me decepcionó, ya que 
eran diferentes a los originales. Una vez importados, los pude texturizar 
sin problemas, igual que el resto de la escena. El arbol tampoco era el 
mismo que se utilizó en Lumion ya que las texturas no encajaban en 
Cinema. El siguiente problema surgió por la dominante verde que Octane 
aplica al render. Este problema se solucionó con el postprocesado de 
la imagen. Posteriomente lancé el primer render con Octane, el cual 
tardó 110 minutos en terminar con 2500 frames. Encontré fallos en el 
render así que tras solucionarlos, volví a iniciar el proceso con la misma 
cantidad de frames, tardando un tiempo similar al render anterior. Al 
revisarlo, seguían habiendo algunos errores pero podían ser solucionados 
en el postprocesado. Así que en vez de dedicar otras dos horas al 
renderizado de la escena preferí darlo por terminado y solucionar la 
dominante verde con Photoshop para hacerla similar a la original. Estos 
fueron los resultados:

El primer test, y para que mi 
opinión no influyera en la elección 
de una imagen para luego recrearla, 
decidí hacer una encuesta en 
Instagram y que mis seguidores 
votaran entre dos opciones. 
Estos fueron los resultados:
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Lumion Octane



959494

Comparando un resultado con el otro vemos la eficiencia de Lumion, 
capaz de proporcionar muy buenos resultados en un tiempo de render 
que no llega a los dos minutos. La iluminación es más atmosférica que 
la de Octane, llegando a todos los rincones de la escena. Por otra parte, 
su capacidad de procesamiento también lo hace destacar. En cambio, 
con Octane nos hemos visto obligados a cambiar de assets debido a 
su limitada capacidad de procesamiento, errores con las texturas y 
tonalidades indeseadas que se han tenido que corregir.

La siguiente escena que decidí recrear es la siguiente:

Apliqué el mismo proceso que en el testeo anterior. Primero posicioné 
la cámara con la imagen de fondo y empecé a situar los elementos en 
la escena. Decidí modelar la silla en vez de importar un asset, ya que de 
esta forma conseguiría que se pareciera más a la referencia. También 
modelé la mesita y el bol que tiene encima. Importé los assets de las 
plantas del exterior. Una vez hecho todo esto, exporté la escena en 
FBX para abrirla en Lumion sin haber puesto los árboles, ya que iba a 
aprovechar los de la librería del propio programa. A continuación importé 
la escena, situé la cámara y empecé con el proceso de texturizado. En 
el caso de la vegetación, creé yo mismo una textura ya que el asset 
no la incluía. Una vez terminado el texturizado, distribuí la niebla que 
Lumion nos proporciona y pasé a aplicar la iluminación de la escena y 
los efectos. Una vez realizados estos ajustes, lancé el primer render. 
Algunas texturas no me convencían así que hice algunos cambios y 
volví a repetir el proceso. Esto se repitió un par de veces más hasta que 
conseguí el resultado que quería. Posteriormente, teniendo ya el render 
de Lumion, volví a Cinema 4D para texturizar con Octane. Apliqué las 
texturas a todos los modelos y hice las variaciones necesarias para que 
todo encajara. A continuación iluminé la escena y situé la niebla en la 
composición. Hice los ajustes necesarios para adaptarla a la imagen de 
referencia y lancé el primer render. En este caso, también tenía 2500 
frames y tardó cerca de las dos horas y cuarto. Como de costumbre, 
cuando terminó vi algunos fallos, así que hice los cambios necesarios 
y volví a lanzar el render. Tardó aproximadamente los mismo que el 
anterior, y aun tenia algunos errores. De nuevo, preferí retocar el render 
final resultante en Photoshop antes que invertir dos horas más para 
solucionar los errores.

Estos son los resultados:
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Lumion Octane
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Dando forma al TFG

Es muy importante la correcta organización de la presentación del 
método de trabajo propuesto para que sea de fácil comprensión por el 
público al que va dirigido, estudiantes de diseño. Para ello se propone 
dividirlo en los siguientes soportes:

 -  Marco teórico en formato de libro físico y PDF del mismo adjunto en la  
 web. El libro físico incluirá un código QR que llevará a la web. 

 -  Creación de una web como soporte del marco práctico: memoria,   
 primeras pruebas para sacar conclusiones, curso de 3D básico. 

 -  Creación de video tutoriales o cápsulas que conformarán el curso de   
 3D básico en la web. La propuesta es que sean las siguientes:

· Introducción al curso
· Cápsula 1 - De la idea a Cinema 4D
· Cápsula 2 - Iniciación al modelado
· Cápsula 3 - Importación de assets a Cinema 4D
· Cápsula 4 - Exportación de la escena en Cinema 4D
· Cápsula 5 - Importación de la escena en Lumion
· Cápsula 6 - Texturizado con Lumion
· Cápsula 7 - Iluminación y efectos de render en Lumion
· Cápsula 8 - Renderizado con Lumion

Anexo del marco práctico

Para recoger todo el material generado a lo largo de estos meses se ha 
creado una página web 

(hyperreal.squarespace.com) 
en la que se ha alojado la memoria de este proyecto y el curso básico 
de 3D. Por otra parte, se ha añadido un apartado de contacto por si 
surge cualquier duda en el momento de realizar el curso y de esta forma, 
solucionarla de forma eficiente. En un futuro próximo, también se incluirá 
un curso de Unreal Engine.

El proyecto se da por terminado a falta de seguir trabajando en el 
desarrollo y diseño de la página web hasta el día 23 de julio de 2020.

En general, ambos renders tienes puntos a favor y puntos en contra. En el 
caso de Lumion, la niebla que vemos en segundo plano es más atmosférica, 
más real que la del render de Octane, pero en cambio, el material del 
suelo no tiene tanta textura. Un punto negativo que hace que Octane sea 
descartado para el workflow es la duración del renderizado. Desde mi punto 
de vista, es necesario que el programa que se use sea capaz de renderizar 
la escena de forma rápida para así, si hay errores, poderlos solucionar y 
renderizar la imagen mejorada en el mínimo tiempo posible.

hyperreal.squarespace.com
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