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La pesadilla 

futurista 
de un joven 

director, James 
Cameron, se 

convirtió en una 
de las películas 

más famosas de la 
historia del cine.

Su papel como Terminator 
definiría la carrera de Arnold 
Schwarzenegger tanto en el cine 
como en la política: se le apodó 
«Governator» cuando fue elegido 
gobernador de California.

CONSTRUYE LA 
EXCLUSIVA MAQUETA 
DEL terminator, EL 
ENDOESQUELETO T-800, 
CUYA única MISIÓN  
ERA eliminar A  
SARAH CONNOR.

EL ARMA 
MÁS LETAL DE SKYNET. 

RESISTENTE A CASI TODOS 
LOS TIPOS DE ATAQUE: 

DESDE LA FUERZA BRUTA 
a LAS ARMAS, LAS 

LLAMAradaS o LOS 
EXPLOSIVOS.

Estrenada en 
1984, Terminator™ 
revolucionó el cine 
de ciencia ficción 
y de terror con una 
visión apocalíptica 
del futuro que 
mostraba el lado 
oscuro de la 
tecnología y de 
la Inteligencia 
Artificial.

     una mAquina PARA MATAR
/



OJOS LED 
ROJOS
Los ojos del T-800 se 
iluminan de color rojo 
intenso y se mueven 
de derecha a izquierda.

MANDÍBULA CON 
CONTROL REMOTO
Al presionar un botón, se 
mueve la mandíbula de tu 
endoesqueleto T-800.

ARTICULACIONES 
MÓVILES
El T-800 es articulado  
y puede adoptar  
distintas posturas.

CONSTRUYE EL 
ICÓNICO T-800, EL 
ENDOESQUELETO 
QUE MARCÓ 
A TODA UNA 
GENERACIÓN.

La maqueta se 
apoya sobre una  
base de sujeción 
con un diseño 
posapocalíptico, 
el marco perfecto 
para mostrar tu 
endoesqueleto 
T-800 en distintas 
posturas.

 •  Altura: casi 1 m.

•  Material: aleación de cinc y ABS de gran calidad.

•  Tu maqueta reproduce el tema musical del film.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PIEZAS DE 
PRIMERA 

CALIDAD

EFECTOS  
DE SONIDO
La base de tu 
maqueta incorpora 
efectos de sonido  
y reproduce el tema 
musical principal  
de Terminator™.

Incluye 
control 
remoto 

para accionar 
sonidos, luces y 

movimientos.

BASE 
LUMINOSA
Luces rojas y azules 
iluminan y resaltan 
los complejos 
detalles del T-800.

*Maqueta completa en 120 fascículos.

    EL MODELO T-800



LEYENDAS DEL CINE DE CIENCIA FICCIÓNEL UNIVERSO TERMINATOR™

Explora 
el mundo de la película 
original Terminator™, 
una de las más  
famosas e influyentes 
del cine moderno.

UNA OBRA EDITORIAL INCREÍBLE

Construye, 
paso a paso, una de las figuras más icónicas 
y aterradoras de la historia del cine.

7
ENSAMBLAJE DEL T-800

PaSO 1
Antes de empezar el ensamblaje, examina con 
atención todas las piezas que se entregan con el primer número de tu Terminator T-800 por fascículos. Asegúrate de que las piezas incluidas en tu fascículo coincidan con la lista de piezas de esta entrega y de identificar cada pieza con su correspondiente número.Durante el transcurso de la colección, recibirás 

muchas piezas que podrás ensamblar de inmediato (siguiendo las instrucciones del fascículo correspondiente) y otras que deberás 
guardar para utilizar en futuras sesiones.

PaSO 2
En este fascículo, no necesitarás ensamblar  las cavidades nasales y oculares cromadas  (pieza 1-1) ni tampoco la pieza A de la conexión de la cabeza (pieza 1-7), por lo  que puedes guardarlas.

Asegúrate de conservar las piezas adicionales 
de forma organizada, para que puedas llevar 
un control de las piezas de una semana a otra.

PaSO 3
El primer paso para el ensamblaje empieza con los ojos del T-800, concretamente, introduciendo las tapas oculares rojas (1-5) en 

las órbitas oculares cromadas (1-4).
Coloca una de las tapas oculares aplicando una presión ligera pero firme, hasta que la pieza deje de avanzar.

1-7

1-1

1-4

1-5

Descubre 
otras películas e íconos 
de la ciencia ficción 
que marcaron la 
historia del cine.

CIENCIA DEL MUNDO REAL

Averigua 
por qué la Inteligencia 
Artificial es un tema 
recurrente en el cine.  
¿Qué sabemos de ella,  
en realidad?
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ViSióN digiTaL:  iNTELigENCia aRTifiCiaL  Y fOTOgRafÍaLa visión hiperanalítica del Terminator procesa todo tipo de datos y amenazas. Dada la 

asombrosa evolución de la IA y de las cámaras digitales desde el estreno de la primera 

película de Terminator™, ¿cómo es la ciencia del mundo real en comparación con la ficción?L os científicos han intentado combinar la fotografía y la informática para producir análisis de imágenes inteligentes y automáticos. Ya que acabamos de ensamblar los imponentes ojos del Terminator, aprovechemos para revisar la historia y el estado actual 
de la fotografía digital y del reconocimiento de imágenes 
asistido por computadoras.

LOS aLbORES dE LO digiTaLComo sucede con muchos avances tecnológicos, fueron 
los militares quienes empezaron a desarrollar las cámaras 
digitales con el fin de sortear las limitaciones de los primeros satélites espía. El satélite primigenio de toma de imágenes totalmente electrónicas fue el KH-11, lanzado por la Oficina de Reconocimiento Nacional de 

Estados Unidos (NRO, por sus siglas en inglés), en 1976.Las 
innovadoras sondas del espacio lejano Voyager 1 y 2 de 

la NASA, lanzadas en 1977, también contaban con cámaras 
digitales y podían transmitir imágenes electrónicamente a 
la Tierra. Las cámaras tenían una resolución de 800 x 800 
píxeles y podían enviar imágenes a una velocidad máxima 
de 7 200 bits por segundo(la velocidad actual de subida 
media en banda ancha en el Reino Unido supera los 4 Mb 
por segundo y las cámaras digitales pueden captar ahora 
imágenes con una resolución de entre 20 y 50 megapíxeles.

La primera cámara digital portátil que se comercializó 
(en 1989) fue la DS-X de Fuji, que podía almacenar diez 
imágenes en su tarjeta de memoria específica.En la actualidad, las cámaras digitales están integradas 
en teléfonos, tabletas y cámaras web, lo que significa que 
siempre tenemos a mano un dispositivo que puede captar 
imágenes de gran calidad. El espacio de almacenaje, gracias a los servicios en la nube, es casi infinito. Por consiguiente, la humanidad está produciendo más datos 

visuales que nunca.
Existen más de 5 billones de fotografías almacenadas 

en línea. En las redes sociales, más de 760 millones de imágenes se comparten a diario en Snapchat, y 67 millones en Instagram. Pero esas son solo las fotografías 
que elegimos compartir. Con el aumento del estado de 
vigilancia, cada día pasamos ante el objetivo de unas 

arriba, a La DErECHa: La sonda Voyager I 
entrando en el espacio interestelar. Estas 
innovadoras sondas, equipadas con las 
primeras cámaras 
digitales, siguen 
activas y mandando 
datos a la Tierra.
(Ilustración: NASA)

PÁGiNa SiGUiENTE, 
arriba: El 
reconocimiento facial es solo una de las 
formas de utilizar la ia para clasificar e 
identificar fotografías. Si tienes una cuenta de Facebook, estás 

alimentando un 
algoritmo de ia con 
nuevos datos cada vez que subes una.
(Fotocomposición: 
Shutterstock)

PÁGiNa SiGUiENTE, 
abaJO: Según los 
estudios, en el reino Unido habría más 
de 1,85 millones de 
cámaras de circuito cerrado de TV y 
vigilancia, una por 
cada 32 personas.
(Fotografía: 
Shutterstock)

NiNgúN PROgRama dE ia ha dEmOSTRadO UNa PERCEPCióN dE «SÍ miSmO» TaL COmO LO ENTENdEmOS LOS SERES hUmaNOS.

iNTELigENCia aRTifiCiaL¿Qué queremos decir cuando hablamos de IA (Inteligencia Artificial)? En primer lugar, conviene hacer una distinción entre los robots humanoides librepensadores de las películas (C-3PO, Visión...) y la tecnología actual, mucho más limitada pero que también realiza avances inesperados a diario.Muchos de los investigadores actuales de IA y de 
Aprendizaje Automático (Machine Learning) se preocupan más por los programas extremadamente 
especializados —en el campo del reconocimiento de 
imágenes, por ejemplo— o aquellos que desarrollan 
su inteligencia de una forma única y autodidacta que por intentar replicar la conciencia humana.Hasta la fecha, ningún programa de IA ha demostrado tener percepción de «sí mismo» tal como la entendemos los seres humanos, si bien muchos científicos creen que es solo una cuestión de tiempo (aunque los que trabajan en este campo lleven prediciendo que este gran paso se producirá «en los próximos diez años» desde los albores de la 

informática digital). 
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¡EmPiEZa EL 
ENSambLaJE!
Las primeras piezas del imponente T-800 están saliendo de la cadena de 
producción de Cyberdyne Systems, bajo el control de Skynet. Tu tarea 
consiste en ayudar a construir este legendario cyborg.

En esta sesión, ensamblarás la primera parte de la cabeza de tu T-800, 
empezando por los ojo. Cuando esté terminada la maqueta, estos 
irradiarán un espeluznante resplandor gracias a los diodos led rojos.

1-1  Cavidades nasales y oculares 
cromadas

1-2  Cavidades oculares interiores 
negro mate

1-3  Soporte de las cavidades 
oculares

1-4 Órbitas oculares cromadas

1-5 Tapas oculares rojas

1-6  Diodos led para los ojos

1-7  Pieza A de la conexión de la 
cabeza

1-8 3 tornillos PB de 2 x 4 mm

LiSTa dE PiEZaS

Un destornillador de estrella 
pequeño (Phillips PH00 o similar).

NECESiTaRáS...

1-1

1-2

1-3

1-6

1-5

1-4

1-8

1-7

Recibirás todas las 

piezas necesarias 

para ensamblar tu 

endoesqueleto T-800 

y explicaciones 

ilustradas y detalladas 

sobre los pasos  

que seguir.
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opinión, ese tipo de disfraces dificultaban que el público 
llegara a creer algo de por sí inverosímil. La idea de crear 
un robot en parte máquina y en parte humano para la 
película ayudó a responder a sus inquietudes.

Hasta el T-800, en el cine pocos habían imaginado 
un robot que no fuese un disfraz de cables enredados y 
metal moldeado; ese es el contexto en el que surgió. Otro 
aspecto clave del T-800 en comparación con robots de films 
anteriores es la metamorfosis a la que se ve sometido a lo 
largo de la película: primero lo conocemos con aspecto 
humano, la presencia fornida y corpulenta de Arnold 
Schwarzenegger, y gradualmente se despoja de su disfraz 
de mortal para revelarse como una máquina asesina.

EL T-800, TRaS LaS CámaRaS
Una vez rechazada la idea del disfraz robótico, Cameron y 
su equipo de efectos decidieron crear varias maquetas del 
cyborg a distintas escalas. Para ello, combinaron diferentes 
disciplinas: escultura, maquillaje de efectos especiales (en 
las secuencias que muestran elementos del endoesqueleto y 
del cráneo a través de la piel del Terminator) y robótica.

Hasta siete artistas, dirigidos por el especialista en 
efectos visuales Stan Winston, trabajaron sin parar durante 
seis meses para construir el muñeco a tamaño real. Primero 
se moldeó en arcilla, luego en yeso y, por último, en 
uretano. Por último, se moldeó en epoxi (un tipo de resina) 
y fibra de vidrio y se consolidó con acero reforzado. 
Estas piezas se lijaron, pintaron y, después, cromaron y 
desgastaron hasta lograr el característico aspecto del 
endoesqueleto T-800.

Dentro de la cabeza del robot, se colocó un mecanismo 
radiodirigido para accionar sus movimientos. Una vez 
terminado, el muñeco del Terminator en tamaño real 
pesaba más de 45 kilos, lo que ayudaría a crear la sensación 
en pantalla de una criatura indestructible.

El muñeco portátil del T-800 se utilizó para los primeros 
planos y medios. El especialista de efectos especiales 
Shane Mahan lo llevaba subido sobre la espalda y hombros 
mientras otros operadores controlaban los movimientos de 
la cabeza y los ojos de forma remota. Para las escenas que 
requerían planos generales se utilizaron miniaturas —obra 

PUNTOS dÉbiLES

de Doug Beswick y de su equipo— que medían un tercio 
del muñeco creado por Winston, filmadas con la técnica 
de animación stop-motion (fotograma a fotograma). Los 
armazones reproducían a la perfección las proporciones 
del muñeco portátil de Winston. Peter Kleinow y su equipo 
animaron minuciosamente los planos, de fotograma a 
fotograma, en la empresa de efectos especiales Fantasy 
II (con 24 fotogramas por segundo). En muchos planos, 
incluida la emblemática escena del camión cisterna en 
llamas, se utilizaron secuencias retroproyectadas, grabadas 
por Cameron durante el rodaje, para reforzar la ilusión de 
la integración entre las maquetas y la acción real. n

arriba, a La iZQUiErDa: 
El director James 
Cameron en el plató 
de T2 3-D: La batalla 
a través del tiempo, 
una película en 3D con 
espectáculo en directo 
que se proyectó en 
distintos parques 
temáticos de Universal 
Studios hasta 2017.
(Fotografía: Alamy)

arriba: Con las 
piernas inutilizadas y 
su instinto de matar 
intacto, el T-800 
se arrastra en su 
persecución de Sarah 
Connor en el final de 
Terminator™.

Las ametralladoras del calibre 50 y superior y la 
presión, el calor y el frío extremos. La exposición 
prolongada al fuego, que rasga su piel falsa y le 
resta su capacidad para mezclarse con la población 
humana, aunque el endoesqueleto pueda continuar su 
misión mientras conserve piezas móviles. 

Por su diseño, los Terminator tienen pocos puntos 
débiles. Como Kyle Reese explica a Sarah Connor: «El 
Terminator está ahí fuera. No se puede razonar con él. 
Es un exterminador. No siente lástima ni remordimiento 
ni miedo. Y no se detendrá ante nada. Jamás. Hasta 
que estés muerta».

A pesar de que el T-800 puede regenerar su 
piel sintética, el proceso no es rápido, y las heridas y 
laceraciones graves dejan a la vista el endoesqueleto 
robótico bajo la carne. Para mantener y curar la piel, 
el T-800 debe tomar nutrientes similares a los que 
consumen los seres humanos, un comportamiento que 
le permite mezclarse con estos, pero también una 
debilidad que puede ser aprovechada.

En gran medida son indetectables para las 
personas, pero los perros pueden percibir la presencia 
de una unidad infiltrada. La Resistencia los usa en los 
puestos de control para que rastreen la presencia de 
los Terminator. Aunque no sirve de mucho: los T-800 
suelen sortear a los soldados sin piedad.

EL aRma máS LETaL dE SKYNET 

El CSM-101 T-800 es una unidad de infiltración, un 

organismo cibernético con un endoesqueleto de metal 

y aspecto humano: un androide cubierto de piel y pelo 

sintéticos, que suda e incluso tiene mal aliento para reforzar 

su indetectabilidad. Se trata de una de las armas más 

poderosas desarrolladas por el supercomputador de la red 

de defensa Skynet, y su objetivo es aniquilar a la humanidad.

El código CSM-101 hace referencia al modelo de tejido 

vivo utilizado para recubrir el endoesqueleto; en el caso 

del modelo 101 de Cyberdyne Systems, el molde encaja con 

el físico del actor Arnold Schwarzenegger en el año 1984.

Todos los 101 comparten el mismo patrón humano, 

copiado por Skynet a partir de voluntarios humanos 

militares antes de que la IA (Inteligencia Artificial) se hiciera 

con el dominio; los CSM-102 o CSM-103 utilizan un aspecto 

humano distinto sobre el mismo núcleo metálico. Al inicio 

del programa Terminator, los físicos altos y culturistas eran 

los únicos moldes humanos apropiados para alojar las 

abrumadoras proporciones del endoesqueleto.
T-800 o «Terminator serie 800» hace referencia al tipo 

de chasis de metal. Aunque disponía ya de otros modelos 

de robot, Skynet no exploró por primera vez el arte del 

cyborg infiltrado hasta la incorporación del T-800, con su 

capacidad para imitar rudimentariamente a los humanos.
UNa aUTÉNTiCa iNNOVaCióN 
En la etapa de preproducción de Terminator™, la prioridad 

de Cameron era crear un cyborg creíble. No quería a un 

hombre disfrazado con un traje de robot, porque, en su 

PUNTOS fUERTES

arriba: El soldado de la resistencia Kyle reese (Michael biehn) viaja desde el futuro para proteger a Sarah Connor (Linda Hamilton) del mortífero Terminator. Resistente a casi todos los tipos de ataque, desde la 

fuerza bruta hasta las armas de fuego, las llamaradas 

y los explosivos. El software de análisis táctico y 

reconocimiento facial, combinado con avanzados 

algoritmos de rastreo, garantizan que el Terminator 

pueda encontrar y seguir cualquier objetivo y vencerlo. 

Su agudeza visual es muy superior al alcance humano: 

con un zoom de 15 aumentos de largo alcance, visión 

nocturna e infrarrojos de serie.Los sensores pasivos del Terminator calculan 

de forma constante pesos, rangos, temperaturas y 

materiales, de modo que obtiene una visión de 360 

grados de su alrededor y un mapa mental de todas las 

posibilidades a la velocidad del rayo. El software de 

aprendizaje automático y las subrutinas de imitación le 

permiten tratar de integrarse en la sociedad humana.

Construido para infiltrarse entre la Resistencia, la 

IA de Skynet pronto cambió la misión del T-800 por la 

de viajar en el tiempo, sobre todo por su capacidad 

de improvisar y porque el recubrimiento de piel le 

permitía utilizar la máquina del tiempo, un proceso que 

hubiera destrozado al resto de los robots de Skynet, 

más puros. Como explica Kyle Reese, héroe de la 

Resistencia, ni él ni el Terminator podían llevar nada 

consigo: «Se va desnudo. A través del campo que 

genera un organismo vivo, nada muerto puede viajar».
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T-800: LOS ORÍgENES  
dE UNa máQUiNa PaRa maTaR
El endoesqueleto del Terminator T-800, nacido de la pesadilla de un director de cine 
y hecho realidad por un grupo de genios de los efectos especiales, se convirtió  
en una de las creaciones más terroríficas y duraderas de la historia del cine.

«[En el] TERMINATOR, las últimas escamas de carne van cayendo 
como hojas en llamas. Se descubre su reluciente estructura en  
toda su complejidad. Ya no es «él», sino «eso».

Parece la Muerte encarnada en acero.

Un ESQUELETO CROMADO con MÚSCULOS HIDRÁULICOS y 
TENDONES DE CABLE FLEXIBLE.

En las cuencas del cráneo de metal, los globos oculares giran con  
el ZUMBIDO de los minúsculos servos y un resplandor rojo.

Se da la vuelta lentamente y fija la mirada EN LA CÁMARA».

El Terminator T-800 no queda al 
descubierto en todo su horripilante 
esplendor hasta el último rollo de la película 

original Terminator™ (1984). Sin embargo, la imagen 
de un esqueleto humano cromado con ardientes ojos rojos 
llevaba tiempo grabada en el cerebro del guionista y 
director de la película, James Cameron.

Tras despertarse de un sueño febril en Roma, en 1981, 
Cameron garabateó una descripción del Terminator que 
entusiasmaría al público de todo el mundo: «un esqueleto 
cromado emergiendo del fuego».

El Terminator es la perversa fusión de un hombre y 
una máquina, un cyborg, un robot totalmente funcional 
recubierto de carne humana. A instancias de los 
computadores de defensa de Skynet, su (única) misión es 
eliminar a los objetivos que tiene marcados y a todo aquel 
que se entrometa en su camino.

Después de viajar al pasado, a 1984, desde el 
futuro,  2029, el Terminator representa tanto un ejemplo 
de progreso tecnológico milagroso como una visión 
alarmista de la IA (Inteligencia Artificial) y la robótica 
fuera de control: una creación, muy similar al monstruo de 
Frankenstein, fuera del alcance de su creador. «El primer 
Terminator», cuenta Cameron, «nació de las películas y 
literatura de ciencia ficción con las que crecí. [...] No podías 
eludir esos temas o el miedo a un holocausto nuclear».

ESPECifiCaCiONES dEL T-800

MODELO: CSM 101 (modelo 101 de Cyberdyne Systems)

CHASIS: endoesqueleto de la serie 800

PESO: 91kg

ALTURA: 188 cm

COMPOSICIÓN: Hiperaleación de titanio y tungsteno, 
recubierta de tejido vivo sintético

FUENTE DE ENERGÍA: Célula nuclear

DURACIÓN OPERATIVA: 120 años

FECHA DE CREACIÓN: Entre 2027 y 2029 (aprox.)

Con datos 
sorprendentes 

sobre la película, el 
argumento y los 

personajes.
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70 cámaras de vigilancia y, cada vez más, esas imágenes 
son analizadas por computadoras: ya sea para evitar 
la delincuencia internacional o para optimizar un flujo 
uniforme de clientes en un centro comercial.

Estas cifras están muy lejos de lo que el más aplicado 
de los humanos podría llegar a analizar por sí solo. Es la IA 
aplicada la que ayuda a cribar las imágenes útiles.

aPRENdidO VERSUS COdifiCadO
¿Qué pasa por dentro cuando realizamos una búsqueda 
de imágenes en Internet en el turbio mundo de la vigilancia 
mundial? Los algoritmos precisos que se utilizan son 
secretos muy bien protegidos, pero sabemos que se hace 
un uso mixto de comportamientos entrenados (codificados) 
y aprendidos para mejorar su precisión. En los primeros 
participan programadores que «enseñan» a un programa 
qué aspecto tiene una manzana alimentándolo con miles 
de fotografías de manzanas distintas. A continuación, el 
programa ya podrá comparar nuevas fotografías con su 
base de datos cada vez mayor y encontrar coincidencias.

Los comportamientos aprendidos incluyen el ensayo 
y error: el programa agrupa las fotografías por similitud 
visual y luego analiza qué es lo que caracteriza a cada 
imagen y objeto: una manzana roja y un globo rojo 
comparten muchas características, pero al compararlos con 
una manzana verde y un globo azul, afloran las diferencias. 
Este método crea un amplio número de categorías 
automáticamente enlazadas, muy superior al que se podría 
lograr solo por medio de la programación o el etiquetado.
Es al combinarlos cuando estos dos métodos son más 
potentes: IA suplementada con información humana.

EL fUTURO dE LaS imágENES dE ia
Algunos de los avances más interesantes en análisis de 
imágenes de la IA y «pensamiento» automático de las 
máquinas provienen de la empresa británica DeepMind, 
que forma parte del grupo Alphabet, y que investiga 
la IA pura y posteriormente aplica sus hallazgos al 
mundo del trabajo y el de los juegos. Sus contribuciones 
abarcan desde pequeños ajustes automáticos del móvil 
a la lucha contra el cambio climático, y gran parte de sus 
investigaciones recientes se han centrado en enseñar a las 
máquinas a ver y reconocer objetos sin una programación 
prescriptiva por parte de humanos.

Generative Query Network (GQN), de DeepMind, 
entrena las máquinas para que perciban los objetos 
de su alrededor utilizando solo los datos obtenidos al 
moverse por escenarios generados por computadora. 
Sin la contribución humana, los programas crean modelos 
predictivos de dónde deberían estar los objetos cuando 
el escenario se muestra desde otra perspectiva, y pueden 
adivinar los materiales y los comportamientos de estos 
a partir de la experiencia previa: crean un mapa visual 
abstracto en 3D del mundo digital que los rodea solo a 
partir de la observación.

Aunque este experimento está todavía en 
sus comienzos, al alejarse de las imágenes 
etiquetadas por el ser humano y encaminarse 
hacia una visión del mundo totalmente 
aprendida y autodidacta, este programa —y 
otros similares— es lo más cerca que hemos estado 
hasta ahora de los ojos mejorados por IA que 
mostraba el Terminator. n
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BLINDADO
A diferencia del endoesqueleto de Terminator, escondido 
bajo la piel, la armadura de Tony es un exoesqueleto que 
envuelve su estructura demasiado humana.A medida que la transformación de Tony avanza, le vemos luchar con su armadura a modo de soporte, de escudo para no comprometerse del todo con el mundo 

y como un medio para abordar un trastorno por estrés postraumático.
Aunque en Avengers: Infinity War (Vengadores: Infinity 

War), de 2018, Tony Stark logra que ponerse la armadura 
sea tan fácil como darse unos golpecitos en su pecho lleno de nanorrobots, la construcción del primer traje es 

tan analógica como la que más, una fusión chapucera de 
desesperación y piezas de repuesto.La armadura de Tony toma múltiples formas a lo largo 
de la primera película, desde la tosca Mark I, soldada en secreto y propulsada tanto por miedo y la adrenalina 
como por el reactor ARC incrustado junto al corazón del superhéroe, hasta la Mark III, roja y dorada, una ágil 
plataforma voladora armada.Quizá el aspecto más interesante de Iron Man sea la 
cantidad de tiempo en pantalla que se dedica a Tony como 
científico, inventor e ingeniero. Su transformación es la de 
un hombre que se ha construido a sí mismo: rearmando sus 
propias piezas destruidas durante el ataque terrorista y 

eligiendo de forma consciente el tipo de persona en el que 
se convertirá. Las distintas variantes del traje acompañan a 
su progreso tanto visual como mentalmente.
trAje DIGItALEn la película, la armadura se mostró utilizando una combinación de disfraces parciales durante el rodaje e 

imágenes generadas por ordenador, una técnica utilizada 
por primera vez en la película de Favreau Zathura: A 

Space Adventure (Zathura: una aventura espacial). Si bien 
los planos de cuerpo entero de la armadura solían estar 
generados íntegramente por ordenador, en los primeros 
planos y las secuencias de la construcción de la armadura 
Downey Jr. llevaba puesta una pieza física del pecho, mientras que el casco, los guantes y la armadura de las piernas se añadían en posproducción.Con la evolución de las películas, y el incremento de las 

florituras en los trajes, Downey Jr. tuvo que llevar cada vez 
menos elementos durante el rodaje, hasta el punto de que 
en Infinity War el traje está íntegramente generado por 
ordenador. Esto no es solo resultado de la naturaleza de las 
superproducciones modernas, con efectos especiales cada 

Con la voz de Paul Bettany, el prototipo de IA de Tony Stark, llamado JARVIS (siglas de Just A Rather Very Intelligent System (Simplemente Un Sistema Muy Inteligente), ayuda a dirigir la compañía, el taller y el traje de Stark. Aunque JARVIS recibió una 
actualización de conciencia y un cuerpo en la película 
de 2015 Avengers: Age of Ultron (Vengadores: La era de Ultrón), en Iron Man no es más que una presencia de voz, suave, sarcástica y reprensora, que 

pone el contrapunto comedido a la descontrolada fe 
de Tony en sus propias proezas científicas. Este Pepito 
Grillo digital e incorpóreo del yang de Tony, es una parte tan fundamental del traje.

LA ImpOrtANcIA De jArVIS

Dando un giro a la visualización frontal (heads-up display o HUD) existente en Terminator, Iron Man nos traslada al interior del casco de Iron Man para que nos centremos en la interpretación de Robert Downey Jr. cuando este y JARVIS interactúan, discuten o accionan sistemas por medio de comandos 
de voz y cursores oculares. El efecto HUD final —los 
complejos gráficos dinámicos superpuestos sobre secuencias en croma de Downey Jr.

DeNtrO DeL cAScO

ARRIBA, A LA IZQUIERDA: Tony Stark se prepara para probar uno de 
sus repulsores, la 
tecnología que le 
permite volar, además de proyectar rayos 
de fuerza desde las manos. (Fotografía: 
Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock 
Photo)

ARRIBA, A LA DERECHA: Pese a haber realizado un prototipo de la 
armadura y haberla 
impreso en 3D, Tony 
sigue necesitando 
realizar ciertos 
ajustes en su 
taller. (Fotografía: 
Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo)
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El primer Iron Man fue una gran apuesta de Marvel 
Studios. Esta película autofinanciada, de Marvel 
Comics, protagonizada por un superhéroe de tercer 

nivel, supuso una oportunidad para demostrar lo populares 
que podían llegar a ser los héroes de Marvel cuando el 
estudio tenía libertad para profundizar en la esencia de 
sus personajes y presentarlos, con sus atributos esenciales 
intactos, a un espectador de cine moderno.

Para esta película, no fue necesario llevar a cabo 
una «reconstrucción de imagen» agresiva de Iron Man, 
sino, simplemente, eliminar los rasgos impuros que había 
ido adquiriendo el personaje desde su nacimiento en el 
número 39 del cómic Tales of Suspense (Relatos de suspense), 
publicado en marzo de 1963.

La película refleja la transformación de Tony Stark, quien 
pasa de ser un fabricante de armas capitalista a un justiciero 
con armazón de metal, un cambio desencadenado por una 
experiencia traumática en una cueva afgana y llevado a 
cabo con la sabia orientación y la mano firme del científico 
e ingeniero Yinsen, capturado en circunstancias similares.

La experiencia brinda a Tony la oportunidad de dar un 
giro a su vida: le proporciona una nueva fuente de energía 
—en forma de prototipo de reactor ARC que impide 
que los trozos de metralla penetren en su corazón— y 
una armadura propulsada que le permite escapar de su 
cautiverio fulminantemente.

Ataviado con su armadura roja y dorada, 
este futurista «padre fundador» del Universo 
Cinematográfico de Marvel ha lidiado con 
todo tipo de rivales, desde terroristas hasta 
invasiones alienígenas.

IRON 
MAN
TONY STARK, EL 
CYBORG CREADO A 
SÍ MISMO, UNA DE 
LAS FASCINANTES 
INTERFACES 
HOMBRE-MÁQUINA.

CREA EL ENDOESQUELETO T-800
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