
 

 
 

Composición Digital y Efectos Visuales 
 
 

 
Descripción general 

Nombre de la asignatura: Composición Digital y Efectos Visuales   
 
Créditos ECTS: 6 
 
Titulación: Grado en Medios Audiovisuales 
 
Curso: 2015 
 
Idioma de impartición: Castellano 
 
Tipo de asignatura: Optativa  
 
 

 
Profesorado 

Responsable: Luis Tinoco 
 

 
Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura 

Al acabar la asignatura, el o la estudiante debe ser capaz de: 
 

- Entender la necesidad, importancia  y orígenes de la composición digital y los efectos visuales. 
- Reconocer las diferentes etapas de post producción implicadas en un proyecto audiovisual, y el lugar 

que ocupa la composición digital dentro de estas. 
- Realizar tareas y trabajos típicos de composición digital y creación de efectos visuales como: 

o Chroma Key  
o Clean up 
o Extensión de decorados 
o Composición CGI 
o Integración 
o Tracking 
o Efectos de cámara 
o etc... 

- Ser capaz de gestionar y realizar la composición y efectos visuales de un pequeño proyecto audiovisual. 
 
 

 
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura 

Competencias específicas: 
CEA1: Dissenyar, editar, mantenir i comercialitzar continguts multimèdia per a la seva publicació digital a 
Internet, que combinen de forma adequada text, imatges, animacions i vídeos. 
 CEA3: Editar i animar personatges, models i escenes 3D amb l'ordinador aplicant les tècniques i processos que 
condueixen a la producció de curtmetratges lineals d'animació.  
 
 
Competencias genéricas: 
TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o 
realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de 
la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles. 
 
 



 

 
 
 

 
Créditos ECTS: horas totales de trabajo del estudiantado 

 Dedicación 
Horas Tanto por ciento 

Aprendizaje dirigido Grupo grande/teoría 40 27% 
Grupo medio/practicas 0  
Grupo 
 pequeño/laboratorio 

12 8% 

Actividades dirigidas 8 5% 
 Aprendizaje autónomo 90 60% 

 
 

 
Contenidos 

1- Introducción: Composición y Efectos Visuales Dedicación: 6h 
 
teoria/laboratorio: 2h  
Aprendizaje autónomo: 4h 
 

Descripción  
1. Los efectos visuales (o VFX) en la historia del cine 
2. Técnicas de creación de VFX (orígenes y evolución) 
3. La composición. Primeros trabajos en cine, y evolución hasta la 

actualidad 
4. Los VFX y la llegada de la era digital 

 
Actividades vinculadas  Test teórico  

 
 
 

2- Workflow de posproducción en un proyecto 
audiovisual. 

Dedicación: 8h 
 
teoria/laboratorio: 2h  
Aprendizaje autónomo: 6h 
 

Descripción  
1. Workflow estándar de una empresa de efectos visuales 
2. Procesos 
3. Departamentos  
4. Diferentes profesiones y especializaciones relacionadas con el mundo de 

la posproducción y los VFX 
5. La composición digital dentro del workflow general 

 
Actividades vinculadas Test teórico  

 
 
 

3- Introducción básica a Nuke (programa de 
composición digital) 

Dedicación: 12h 
 
teoria/laboratorio: 2h  
Aprendizaje autónomo: 10h 
 

Descripción  
1. Introducción al sistema de nodos de Nuke 
2. Entrada de material 
3. Introducción a las transformaciones, correcciones de color y 

deformaciones 
4. Exportación final 

 
Actividades vinculadas Actividad 6 - Examen práctico Final 

 



 

 
 
 
 
 
 

4- Integración de elementos Dedicación: 25h 
Teoria/Laboratorio: 8h  
Práctica/Laboratorio: 2h 
Dirigidas:1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 
 

Descripción  
1. Transformaciones 
2. Correcciones de color 
3. Distorsiones y deformaciones 
4. Grano 
5. Distorsión de lente 
6. Foco 
7. Tracking 2D 
8. Tracking 3D (nodo camera tracker) 

 
Actividades vinculadas Actividad 1 – Integración de elementos en Nuke 

Actividad 6 - Examen práctico Final 
 

 
5- Técnicas de “Chroma Key” Dedicación: 25h 

Teoria/Laboratorio: 8h  
Práctica/Laboratorio: 2h 
Dirigidas:1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 
 

Descripción  
1. Conceptos de chroma key, y matte 
2. keyers en Nuke 
3. técnicas de keying 
4. Garbage matte y rotoscopias 
5. Luma key 
6. Degrain 
7. Despill 

 
Actividades vinculadas  

Actividad 2 – Chroma Key en Nuke 
Actividad 6 - Examen práctico Final 
 

 
6- Tipos de “Clean up” y técnicas para 
resolverlos 

Dedicación: 16h 
Teoria/Laboratorio: 4h  
Práctica/Laboratorio: 2h 
Dirigidas:1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 
 

Descripción  
1. Que se entiende por “clean up” 
2. wire removal 
3. rig removal 
4. limpieza en ropa, pelo, ... 

 
Actividades vinculadas Actividad 3 – Clean up 

Actividad 6 - Examen práctico Final 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 – Extensión de decorados  Dedicación: 18h 
Teoria/Laboratorio: 6h  
Práctica/Laboratorio: 2h 
Dirigidas:1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 
 

Descripción  
1. Diferentes tipos de extensión de decorado 
2. Extensión con footage real 
3. Plates de rodaje 
4. Digital Matte Paintings 
5. Extensión con CGI 
6. Extensión 2D? 3D? 

 
 

Actividades vinculadas  
Actividad 4 – Extensión de decorado 
Actividad 6 - Examen práctico Final 
 

 
8 – Composición de CGI  Dedicación: 16h 

Teoria/Laboratorio: 4h  
Práctica/Laboratorio: 2h 
Dirigidas:1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 
 

Descripción  
1. La composición de elementos CGI 
2. Ventajas del “multilayering” 
3. Pases CG 
4. Como combinar los pases de render 

 
 

Actividades vinculadas  
Actividad 5 – Composición de CGI 
Actividad 6 - Examen práctico Final 
 

 
9 – Efectos de cámara Dedicación: 14h 

Teoria/Laboratorio: 4h  
Aprendizaje autónomo: 10h 
 

Descripción  
1. Tipos de efectos de cámara y aplicaciones 
2. Lens flare 
3. Suciedad de lente 
4. Deformación de lente 
5. Glows 
6. LightWraps 

 
 

Actividades vinculadas  
Actividad 6 - Examen práctico Final 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Planificación de actividades  

 
Actividad 1 – Integración de elementos en Nuke 
 

Dedicación: 17h 
 
Practica/Laboratorio: 2h  
Dirigidas:1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 
 

Descripción general Esta práctica permitirá al alumno tocar material real de rodaje, en formato DPX, y  
trabajar las diferentes técnicas y herramientas de integración que Nuke nos ofrece. 
Asimismo se pondrán en uso herramientas, técnicas y operaciones como  las 
transformaciones, la corrección de color, el uso del foco, distorsiones, 
deformaciones, tracking, grano, etc... 
 
 

Material de soporte Secuencia de fotogramas DPX de metraje real, necesarios para la realización de la 
práctica (facilitada por el profesor). Así como los elementos a integrar en la imagen 
real. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Plano final acabado en DPX. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
Integrar elementos reales o CGI en un plano, de manera que la composición quede 
natural, y el elemento quede integrado de manera que no sepamos discernir si es 
ajeno o propio del plano en cuestión. 
 
 
 

 
 

Actividad 2 – Chroma Key 
 

Dedicación: 17h 
 
Practica/Laboratorio: 2h  
Dirigidas:1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Descripción general La composición de planos rodados sobre pantalla croma es una de las tareas más 
comunes en el campo de la composición digital. En esta práctica se usarán varias 
herramientas relacionadas con el trabajo de limpieza, tratamiento y composición de 
chroma key en Nuke. Así como los distintos tipos de nodos destinados a este tipo de 
tareas. 
 
 

Material de soporte Secuencia de fotogramas DPX de metraje real, rodado sobre pantalla verde (green s 
creen) necesario para la realización de la práctica (facilitada por el profesor). Así 
como los elementos a integrar como fondo. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Plano final acabado en DPX. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
Enfrentarse a la composición de una plano rodado sobre fondo de “croma”, y realizar 
la integración realista del personaje o elemento principal con un fondo facilitado.  
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 3 – Clean up  
 

Dedicación: 12h 
 
Practica/Laboratorio: 2h  
Dirigidas:1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Descripción general Dentro del mundo de la composición digital, el “clean up” abarca una gran gama de 
tareas y procesos, normalmente previos a la composición final. En esta práctica se 
tratarán buena parte de este tipo de trabajos, y se introducirán técnicas y trucos para 
hacer más fácil este tipo de tareas. 
 
 

Material de soporte Secuencia de fotogramas DPX de metraje real, necesario para la realización de la 
práctica (facilitada por el profesor).  
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

 
Plano final acabado en DPX. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
Detectar y ser capaz enfrentarse a una tarea sencilla de “clean up” del tipo limpieza 
de marcas de track, eliminación de cables, rigs, o limpieza de ropa, pelo, etc... 
 
 

 
Actividad 4 – Extensión digital de decorados 
 

Dedicación: 12h 
 
Practica/Laboratorio: 2h  
Dirigidas:1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Descripción general Desde hacer que un pasillo el doble de alto, hasta recrear una calle que no existe, o 
cambiar el horizonte de nuestro plano, la extensión de decorados es un trabajo de 
composición digital que tiene muchas variantes e implica el uso de varias técnicas y 
procesos. En esta práctica el alumno podrá tocar varios planos de extensión de 
decorado, y trabajar técnicas y procedimientos para la resolución de este tipo de 
tareas.. 
 
 

Material de soporte Secuencia de fotogramas DPX de metraje real, necesario para la realización de la 
práctica (facilitada por el profesor).  
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

 
Plano final acabado en DPX. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
Reconocer y resolver trabajos sencillos de extensión de decorados, con el uso de 
matte paintings, plates reales, CGI, camera track, etc.. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Actividad 5 – Composición CGI 
 

Dedicación: 12h 
 
Practica/Laboratorio: 2h  
Dirigidas:1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Descripción general Muchas veces el proyecto en el que estamos trabajando no es de imagen real, o 
necesita la composición de elementos complejos, vehículos, criaturas o personajes 
de animación 3D. En estos casos, las capas con las que trabajamos en la 
composición provienen de un render de software 3D, y suelen venir descompuestas 
en diferentes pases, que se equilibrarán, ajustarán e integrarán con el fondo del 
plano. En esta práctica de composición CGI se trabajará la manera de integrar y 
generar una imagen final a partir de los pases 3D. 
 
 

Material de soporte Plano CGI facilitado por el profesor, con todos los pases necesarios para hacer la 
composición final ( diffuse, specular, reflection, ambient, shadows, ID, etc...) 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Plano final acabado en DPX. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
Componer e integrar una imagen final proveniente de un software 3D, usando los 
pases de render que nos proporcionen, equilibrando, ajustando y combinando cada 
capa, para obtener un plano final con el mejor resultado posible. 
 

 
 

Actividad 6 - Examen práctico Final 
 

Dedicación: 2h 
Practica/Laboratorio: 2h  
Dirigidas:3h 
 
 

Descripción general Práctica final, individual, en la que el alumno tendrá que trabajar un plano de 
composición, que necesitará la utilización de varias de las técnicas y procesos 
aprendidos durante el curso: cromas, integración, clean up, tracking, extensión de 
decorados, etc... 
 
 

Material de soporte Secuencia de frames DPX de todo el material necesarios para la realización del 
plano. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

 
Plano final acabado en DPX. 
 

Objetivos específicos  
Evaluar el nivel de conocimientos y destreza adquirida por el alumno durante las 
sesiones de práctica y el trabajo autónomo durante el curso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sistema de cualificación (evaluación) 

La nota final de la asignatura se obtendrá de los resultados de las siguientes actividades y pruebas. 
 

− (10%) Examen teórico de los temas 1 y 2 
− (15%) Practica en clase (1), relacionada con los temas tratados hasta el momento. 
− (15%) Practica en clase (2), relacionada con los temas tratados hasta el momento. 
− (10%) Aprovechamiento y resultado de las actividades prácticas durante la asignatura. 
− (50%) Examen práctico final (Actividad 6)  

 
 
 
 
 

 
Normas de realización de las actividades 

Se hará un examen teórico sobre los temas 1 y 2, y contará un 10% de la nota final. El 90% restante proviene de 
trabajos y prácticas en laboratorio. 
 
Todas las prácticas, de una u otra manera, cuentan para la nota final (en diferente porcentaje), y el faltar a una 
de ellas supondrá un 0 en el  porcentaje de esa práctica en cuestión. 
 
Para demostrar la autoría de una práctica en cuestión, el profesor podrá pedir al alumno que le explique el 
desarrollo de la misma, o la manera en la que se ha resuelto un plano. 
 
 
 
 
Bibliografía 
 
 
Básica: 
 Digital Compositing for Film and Video, Steve Wright. 
 
 
Otros recursos: www.nukepedia.com 
  www.nukeros.com 
  www.nukestation.com 
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