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INTroduCCIóN
Los anuncios “Hands” de HP son un gran modo de practicar sus habilidades con gráficos en movimiento. En el 
presente tutorial aprenderemos una de las técnicas más comunes para unir un objeto a una mano en movimiento. 
Utilizaremos la función de seguimiento de movimiento de Adobe® After Effects® para seguir un pequeño fragmento 
de vídeo e insertar una fotografía de modo que parezca que la mano la está sosteniendo. Por supuesto, el seguimiento 
es tan sólo el primer paso para crear una toma convincente, por lo que añadiremos otros elementos, como luces y 
sombras, para completar la imagen. 

ImporTE los arChIvos
1. Para importar tanto el vídeo como la fotografía, haga clic con el botón derecho del ratón en la ventaja del proyecto y 
elija “Import Footage” o pulse CTRL + I. Seleccione el archivo de vídeo y la fotografía y haga clic en OK.

2. Cree una nueva composición para el archivo de vídeo arrastrándolo hasta el botón “New Composition” de la ventana del 
proyecto. Esto crea una nueva composición con el archivo de vídeo como única capa. Cámbiele el nombre a “Main Comp.”

3. Haga lo mismo con la fotografía. Este paso no es imprescindible, pero disponer de la fotografía en forma de composición 
aparte facilita en gran medida modificarla posteriormente si es necesario. Cambie el nombre a “Photo Comp.” 

CoNFIGurE El rasTrEador
1. Cree un contenedor para los datos de seguimiento en “Main Comp” seleccionando “Layer > New > Null Object”. 
Cambie el nombre de este objeto nulo a “Tracking Data”.

2. Seleccione la capa de vídeo de las manos y seleccione “Animation > Track Motion”. Esto abre el panel Tracker 
Controls, si no estaba ya abierto.

3. En el panel Tracker Controls, marque la casilla “rotation” para crear un punto de seguimiento adicional.

4.  En la línea de tiempo, desplace el vídeo hasta llegar a un punto en el que la mano esté en mitad de su movimiento 
(0;00;02;06).

5. Sitúe los dos puntos de seguimiento en la mano del modo indicado.
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sIGa la maNo
1. Utilice el botón “Analyze 1 Frame Forward” para avanzar por el vídeo, volviendo a colocar los puntos de 
seguimiento si se desvían de sus posiciones.

2. Una vez haya llegado al final, vuelva al primer fotograma y haga lo mismo en sentido inverso, haciendo clic en el 
botón “Analyze 1 Frame Backward” hasta que los dedos comiencen a abrirse.

Una vez el rastreador haya determinado la posición de la mano, aplique estos datos de seguimiento a un contenedor 
para poder utilizarlos. A continuación vincule la fotografía a este contenedor.

aplIquE los daTos dE sEGuImIENTo
1. En el panel Tracker Controls, seleccione “Edit Target” y asegúrese de que el objeto nulo Tracking Data que creó 
anteriormente está seleccionado.

2. Haga clic en “Apply”, en Tracker Controls, procurando que “X and Y” esté seleccionado y pulse OK.
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CoNECTE la FoToGraFía
1. Coloque la línea de tiempo en un fotograma en el que la mano esté orientada directamente hacia delante 
(0;00;02;00).

2. Arrastre “Photo Comp” hasta la línea de tiempo para crear una nueva capa sobre las otras.

3. Haga clic en “S” para abrir la ventana de escala de esta nueva capa y ajuste la escala de la fotografía al tamaño 
correcto.

4. Sitúe la fotografía en la posición correcta. Utilice las herramientas de flecha y rotación o pulse “P” y “Mayúsculas + R” 
para abrir los parámetros de posición y rotación. Utilice los controles deslizantes para situar la fotografía.

5. Una ligera transparencia en la fotografía puede ser de ayuda. Pulse “Mayúsculas + T” para cambiar la opacidad  
y hacerla semitransparente.

6. Finalmente, una vez la fotografía esté en su posición, seleccione el menú desplegable Parent situado junto a la capa 
de la fotografía y elija “Tracking Data” como “Parent”.
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aNImE la FoToGraFía
1. Convierta la capa “Photo Comp” en una capa 3D haciendo clic en el cubo situado junto a ésta.

2. Oculte el objeto nulo Tracking Data haciendo clic en icono del ojo situado junto a éste.

3. bra los parámetros de posición y orientación (rotación) de la capa Photo Comp resaltándola. A continuación haga 
clic en “P” y Mayúsculas + R.

4. Desplácese hasta el fotograma inmediatamente anterior al momento en el que la fotografía sale de cuadro 
(0;00;03;08) y ajuste un fotograma clave de posición y rotación haciendo clic en el icono del cronómetro que aparece 
junto a cada uno de estos parámetros.

5. Avance unos pocos fotogramas hasta que la fotografía salga de la imagen y sitúe o gire la foto hasta su lugar. Esto 
crea automáticamente un fotograma clave de posición o rotación. 

6. Haga lo mismo con el principio de la animación de la fotografía desplazándose hasta el punto en el que la mano 
comienza a girar (0;00;01;18) y designando un fotograma clave de orientación y posición (esta vez utilizando el botón 
de fotograma clave, ya que el cronómetro está activado).
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7. Desplácese hasta el primer fotograma en el que la fotografía debe aparecer (0;00;00;28) y muévala o gírela hasta su posición.

8. Fije la rotación de la fotografía de modo que coincida con la de la mano haciendo clic en el botón “Graph”  
y seleccionando los primeros fotogramas clave de orientación.

9. Haga clic en el botón “Easy Ease” para crear una crear una función de suavizado de la curva y hacer que la 
fotografía “siga” a la rotación.
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10. Si sigue sin parecer correcto, cambie a la gráfica de velocidad y modifique la forma de la curva hasta que los 
movimientos concuerden.

   
11. Retroceda unos pocos fotogramas (0;00;00;25) y gire la fotografía de modo que quede completamente de perfil.

12. Cierre la gráfica y pulse ALT + [ para hacer que la capa comience en este fotograma.
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CrEE uN maTE dE sEGuImIENTo para los dEdos
1. Cree una nueva capa sólida de cualquier color (aunque es más fácil verla con un rojo intenso) para utilizarla como 
mate de seguimiento. Llámela “Fingers Matte”.

2. Oculte la capa Fingers Matte con el icono del ojo, pero manténgala seleccionada.

3. Utilice la herramienta lápiz para crear una máscara cerrada alrededor de los dedos.

4. Duplique el vídeo “Hands” seleccionándolo y pulsando CTRL + D. Cámbiele el nombre a “Fingers Footage” y 
arrástrelo hasta situarlo debajo de la capa Fingers Matte.

5. Configure la capa Fingers Footage para que utilice Fingers Matte como“Alpha Matte”.
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6. Convierta a 3D la capa Fingers Matte con el icono del cubo y conviértala en una capa anidada dentro de la capa 
Photo Comp.

7. Con la capa Fingers Matte seleccionada, pulse “M” para ver el atributo Mask.

8. Desplácese hasta el primer fotograma en el que la mano comienza a girar (0;00;01;18) y active el cronómetro de 
“Mask Path”.

9. Regrese a (0;00;01;05) y utilice la herramienta flecha para desplazar los puntos de la máscara sobre la mano.

10. Corrija el trazado de la máscara pasando de uno a otro fotograma y desplazando los puntos de modo que la 
máscara esté en la posición correcta. A medida que retoca la máscara se crean automáticamente más fotogramas 
clave intermedios.

11. Con la capa Fingers Matte todavía seleccionada, pulse “M” dos veces para ver los detalles de la máscara.  
Cambie “Mask Feather” a 1.5 para suavizarla.
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CrEE uNa sombra para los dEdos
1. Duplique la capa Fingers Matte y llámela “Fingers Shadow”.

2. Hágala visible haciendo clic en el icono del ojo y seleccione “Layer > Solid Settings” para abrir los ajustes de la 
capa. En el apartado de color, utilice la herramienta cuentagotas para elegir un color de una zona de sombra del vídeo. 
Haga clic en  para aceptar estos ajustes.

3. Arrastre la capa Fingers Shadow para situarla encima de la capa Photo Comp.

4. Cree un mate para la capa de sombra seleccionando la capa Photo Comp y pulsando “CTRL + D” para duplicarla. 
Cámbiele el nombre a “Fingers Shadow Matte” y arrástrela hasta situarla sobre la capa Fingers Shadow.

5. Haga que la capa mate afecte a la capa que tiene debajo seleccionando la capa Fingers Shadow y seleccionando 
“Alpha Matte Fingers Shadow Matte” en el menú desplegable “Track Matte”.

6. Desplace la capa Fingers Shadow ligeramente hacia abajo y a la izquierda y pulse “T” para ajustar la opacidad y 
reducirla al 70%.
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Cómo IlumINar la FoToGraFía
1. Cree una luz yendo a “Layer > New > Light” y seleccionando “Point” en el menú desplegable Light Type. Ajuste la 
intensidad al 70%.

2. Utilice la herramienta flecha para desplazar la luz hacia arriba y hacia atrás sobre el eje Z.

4. Cree otra luz del mismo modo, pero ahora ajuste el tipo de luz en “Ambient”.

5. Vaya al ajuste Intensity de esta segunda luz en la línea de tiempo expandiendo las flechas y redúzcala al 25%.
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CrEE uNa sombra para la FoToGraFía
1. Duplique la capa Photo Comp resaltándola y pulsando “CTRL + D”. Cámbiele el nombre a “Photo Shadow”.

2. Coloree esta composición seleccionando “Effect > Generate > Fill” y, en la ventana Effect Controls, utilice el 
cuentagotas para seleccionar una zona de sombra del vídeo, como hizo anteriormente.

3. Arrastre la capa Photo Shadow hasta debajo de la capa Photo Comp y desplácela hacia la izquierda.

4. Con la capa Photo Comp seleccionada, haga clic en “P” y después en “Mayúsculas + S” y “Mayúsculas + T” para 
abrir los parámetros Position, Scale y Opacity.

5. Elimine la animación existente en este capa (que está ahí por tratarse de un duplicado de la capa Photo Comp) 
desactivando el icono del cronómetro situado junto a “Position”.
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6. Aumente ligeramente la escala de la fotografía y desenfoque la sombra seleccionando “Effect > Blur and Sharpen > 
Fast Blur”. En el panel Effect Controls, ajuste Blurriness a, digamos, 240.

7. Reduzca la opacidad de esta capa al 25%.

8. Anime la sombra al aproximarse y alejarse de modo que solamente caiga sobre la camisa: desplácese hasta 
(0;00;03;06) en la línea de tiempo y haga clic en el cronómetro para crear un fotograma clave con una opacidad del 
25%. A continuación avance hasta (0;00;03;08) y reduzca la opacidad a 0 (recuerde que estos fotogramas pueden ser 
diferentes dependiendo del lugar en el que se haya situado la fotografía).

9. Haga lo mismo al comienzo de la animación. Vaya hasta (0;00;00;28) y ajuste un fotograma clave con el valor de 
opacidad actual haciendo clic en el botón de fotograma clave (no en el cronómetro). A continuación retroceda hasta 
(0;00;00;25) y cambie la opacidad a 0.

10. Finalmente, añada desenfoque de movimiento seleccionando el icono Motion Blur en todas las capas y a 
continuación activando Motion Blur para la composición.

  


