
He adquirido un modelo de stock al que he aplicado modificaciones en 
la geometría para adaptarlo a las necesidades del proyecto.
He realizado el mapeado de todo el modelo partiendo de cero.
Además, he modelado en low poli la escena en base a la nube de 
puntos generados en Nuke con Camera Tracker.

Autodesk 3DS MAX + V-RAY

The Foundry NUKE 

DaVinci RESOLVE

El plano está rodado en la localización real con una Blackmagic 2.5k
Primero realicé un trackeo de cámara con Camera Tracker para poder crear la escena en 3ds MAX usando la cámara y el 
pointcloud creado en Nuke.
Una vez de vuelta a Nuke compuse la escena y en el espacio 3d posicioné cards con texturas de suciedad y roturas con canal 
alpha creadas en Photoshop.
Para generar el efecto de retro propulsor opté por grabar un soplete de repostería y generar la transparencia mediante luma.
He usado un Idistort para simular el efecto heat distortion.
También he incluido efectos atmosféricos de stock y el humo generado por mí. El cielo es un timelapse rodado por mí.
He realizado todo el proceso de integración de color.
He añadidos lens flares con optical flares
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El etalonaje lo he realizado en  Davinci Resolve.
He utilizado correciones primarias, secundarias, 
máscaras, grano, viñeteado, etc.



He utilizado un plano de la película “Gravity” y mediante rotoscopia he 
aislado el planeta.
He usado una fotografía de estrellas para generar el espacio (usando un 
Glow con un Noise animado como mascara para simular el tintineo de las 
estrellas).
He compuesto los elementos sobre el espacio 3d y he exportado una 
cámara para renderizar la nave en 3ds max. Una vez acabado el render 
he compuesto la nave nuevamente en Nuke y he añadido lens flares con 
Optical Flare
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He usado Resolve para atenuar los tonos azules de la 
tierra y que tuviese más unidad con el aspecto visual del 
proyecto.
He utilizado correcciones primarias y secundarias, 
máscaras, grano, viñeteado, etc.



Realicé fotografías de todos los edificios que aparecen en el plano, ajusté la perspectiva para que quedasen lo más frontal posible 
y añadí elementos para cambiar el aspecto de los edificios (suciedad, roturas…)

Adobe PHOTOSHOP

Autodesk 3DS MAX + V-RAY

The Foundry NUKE + Autodesk SMOKE

DaVinci RESOLVE

He realizado el Modelado de Edificios low poli con las texturas 
generadas en Photoshop como base (Speed Modelling), también he 
realizado el modelado de escombros, combinándolo con recursos 
de stock (coche abandonado). He convertido estos elementos en 
proxys y los he dispersado por la escena.
He realizado el shading, iluminación y render en V-Ray y exportado 
los modelos low poli para componer en Nuke.

He creado la simulación del humo trasero con 3ds max y FumeFX

He realizado la composición proyectando el render sobre los modelos Low Poli. 
Para el rodaje utilicé una Blackmagick 2.5K y el Croma lo resolví en Autodesk Smoke. Para simular que el personaje estaba 
andando recurrí a una cinta de correr para que anduviese en el sitio, luego aislé los pies mediante rotoscopia. 
También he incluido efectos atmosféricos de stock y el humo generado por mí.
Todo el proceso de composición lo he realizado en Nuke, mediante procesos de composición 3d.

El etalonaje lo he realizado en  Davinci Resolve 
intentando darle un look inspirado en la película “Hijos 
de los Hombres”.
He utilizado correciones primarias y secundarias, 
máscaras, grano, viñeteado, etc.
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Plano adquirido en una página 
de vídeos de Stock.

Primero realicé un Camera 
Tracker y exporté la camára y 
el PointCloud para trabajar los 
elementos 3d directamente en 
3ds Max.

De vuelta a Nuke combiné el plano original con las secuencias renderizadas en 3ds MAX y realicé ajustes de color, desenfoque 
de profundidad de campo,  motion blur , efectos atmosféricos, etc, para que quedasen mejor integrados en la escena.

El acabado final está realizado directamente en Nuke, 
He realizado corrección de color, rampas de degradado, 
se ha añadido grano, viñeteado, etc.

Usando la nube de putos y el plano como referencia modelé un terreno.
Adquirí 3 modelos de árbol y los convertí en proxy, mediante la herramienta multiscatter distribuí esos proxys generando una 
escena de 25.000 millones de polígonos.

La iluminé e hice ajustes en los setting de ls escena y los materiales para que no se demorase demasiado el proceso de render.

Por otro lado, adquirí el modelo de una gaviota, realicé un rigging sencillo, y anime un ciclo de vuelo mediante huesos. Creé un 
proxy y utilicé varios emisores de partículas para generar la bandada de pájaros animados que aparecen en el plano.
Rendericé la secuencia de ambos elementos por separado
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Utilicé una foto panorámica realizada por mí como base para generar el escena-
rio, Y mediante diversas técnicas de retoque fotográfico creé un matte painting 
en Photoshop combinando elementos de otras fotografías.

Importé la escena básica en 3d y le proyecté el matte painting generado 
en Photoshop en varias capas. Luego añadí los elementos renderizados 
en Nuke e incluí en el espacio 3d efectos atmosféricos (humos, fuego, 
pájaros, volumen luminoso)
Añadí al personaje, rodado en croma con una blackmagic 2.5K, limpié el 
croma y lo añadí en el espacio 3d.
Realice los ajustes pertinentes para que todos los elementos quedasen 
bien integrados.

Creé una geometría sencilla que se ajustara a la 
perspectiva y elementos de la escena y creé una 
cámara con un ligero travelling. Exporté esos 
elementos para su posterior uso en Nuke
Por otro lado, modelé partiendo de referencias, 
una tienda de campaña a la que apliqué simula-
ción de tela con viento, convertí el elemento en 
proxy y lo distribuí por la escena.
Además, utilicé un barco de stock al que apliqué 
modificaciones en el mapeado y creé una simu-
lación de viento en las velas. Del mismo modo 
lo distribuí en la escena y rendericé ambos 
elementos por separado.
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Realicé el Color Granding en DaVinci Resolve usando 
correciones primarias y secundarias, rampas, viñeteado, 
grano...



Modelado, shading, iluminación y render de un pasillo Sci Fi basándome en un concept art dibujado por mí. También he exporta-
do una versión low poli de la escena para poder usar esa geometría y proyectar el render en Nuke.

Realicé de un trackeo de geometría usando el modelo generado en Photoscan para sola-
par sobre el plano real rodado en el plató. Una vez realizado el trackeo, exporté el modelo 
con la animación generada en PFtrack.

Importé el modelo del cráneo animado y lo vinculé al cráneo robótico modelado pre-
viamente. Utilicé un HDR esférico generado en la escena del pasillo sci fi para iluminar y 
rendericé de manera aislada el cráneo robótico.

Por un lado, trabajé con el plano del personaje y mediante keying y rotoscopia pude limpiar la 
parte de cabeza cubierta por el gorro verde. Añadí un pequeño contorno para dar sensación de 
volumen al corte de la piel. Lo combiné con el plano renderizado del cráneo he hice ajustes para 
mejorar la integración de ambos elementos.
Por otro lado, trabajé con el escenario. Importé el modelo en Low Poli y la cámara que previa-
mente había generado en 3ds Max y le proyecté el renderizado (un solo frame) realizado en 3ds 
Max y V-Ray.
Añadí al personaje en el espacio 3d y simulé el Camera Shake moviendo la cámara 3d. Así podía 
conseguir cierta fuga de perspectiva y que no diese la sensación de que solo había un fotograma 
renderizado.
Añadí volumen luminoso y efectos atmosféricos y finalmente incluí lens flares con Optical Flares.

El etalonaje lo he realizado en  Davinci Resolve intentando 
darle un look inspirado en “Alien”.

He generado un modelo 3d a través de técnicas de fotometría que me ayudaría a trackear la cabeza real con la cabeza generada 
en 3d para su posterior sustitución por el cráneo robótico.
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