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Introducción

El escrito desarrollado a continuación se relaciona directamente con el campo del diseño 

audiovisual,  corresponde a un proyecto de graduación enmarcado en la  categoría de 

Investigación  y  se  titula:  La  estereoscopía  como  herramienta  de  comunicación 

audiovisual.  En  él,  se  analiza  la  problemática  de  la  producción  estereoscópica,  los 

factores  que  intervienen  en  el  proceso  creativo  y  se  intenta  arribar  a  respuestas  y 

metodologías prácticas para optimizar el trabajo del diseñador audiovisual.

La  imagen  tridimensional  lograda  a  partir  de  la  percepción  estereoscópica,  es  un 

elemento que abunda hoy en día en las producciones cinematográficas, y que de a poco 

gana  terreno  en  el  medio  televisivo.  Sin  embargo,  no  todos  los  realizadores  están 

preparados  para  trabajar  en  dicho  soporte,  y  muchos  espectadores  no  se  muestran 

conformes ni satisfechos con lo que ven. Hay muchas dudas e incertidumbre al respecto. 

Por  otro  lado,  reconocidos  directores  no  sólo  avalan  las  virtudes  de  esta  nueva 

herramienta,  sino  que  además  hablan  de  una  inminente  “revolución”  en  los  medios 

audiovisuales. Algo que a simple vista llama la atención, ya que paradójicamente se están 

refiriendo a una técnica de más de un siglo de antigüedad. 

Más allá de cualquier tipo de especulación, los profesionales del área audiovisual deben 

conocer a fondo las ventajas y desventajas de la estereoscopía, y deben aprender a 

trabajar  correctamente con ella.  Ya que existe la  posibilidad de que no sea sólo una 

tendencia actual y se esté hablando de un nuevo estándar en el medio cinematográfico y 

televisivo. El autor parte de esta idea para elaborar una  hipótesis que conforma el eje de 

esta  investigación.  ¿Es  posible  que  la  nueva  estereoscopía    aplicada 

indiscriminadamente  a  los  medios  cinematográficos  y  televisivos,  requiera  una 

readaptación de las reglas de comunicación audiovisual conocidas hasta el momento? 

6



Para  encontrar  una  respuesta  es  necesario  hacer  una  investigación  profunda  de  las 

variables que rodean la producción audiovisual estereoscópica.

Antes de referirse al  cine 3D, o a la  imagen estereoscópica,  es preciso preguntarse: 

¿Qué  es  realmente  la  estereoscopía  y  el  cine  3D?  ¿Por  qué  motivo  surgen?  ¿Hay 

intereses  artísticos,  o  comerciales?  ¿Enriquecen  la  comunicación  audiovisual?  En  el 

primer capítulo, el autor tiene como objetivo encontrar una respuesta a estas preguntas. 

Además, se presenta el contexto actual de la producción audiovisual estereoscópica, se 

explica el funcionamiento de los distintos sistemas existentes, y las posibles aplicaciones 

de los mismos.

En  el  segundo  capítulo,  se  realiza  un  recorrido  histórico  que  comienza  con  el 

descubrimiento  de  la  visión  binocular,  pasando  por  las  distintas  técnicas  y  formatos 

estereoscópicos empleados a través de los años, los experimentos, las películas y todas 

las experiencias relacionadas con la imagen estereoscópica. Llegando por último a la 

actualidad, analizando el éxito comercial del cine 3D a nivel mundial.

El  tercer  capítulo  contiene  los  fundamentos  básicos  de  la  producción  audiovisual 

estereoscópica. En la primera parte, se estudian cuestiones de percepción visual, como 

la disparidad retiniana, el  punto de convergencia y las distintas claves perceptivas de 

profundidad. La segunda parte se centra exclusivamente en el proceso de producción de 

un material audiovisual estereoscópico, se indaga acerca de la importancia del guión 3D 

o depht script, la adaptación del storyboard, los distintos tipos de lentes y otros aspectos 

importantes a tener en cuenta. 

En el capítulo número cuatro, se analizan puntualmente una serie de films y proyectos 

estereoscópicos del período 2009-2010. Se hace un estudio de las técnicas y equipos de 
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producción empleados en cada caso, se dan a conocer las diferencias y las virtudes de 

cada  uno.  Se  toman  como  ejes  principales  las  películas:  Avatar (2009),  de  James 

Cameron, y Monsters vs. Aliens (2009) de la compañía Dream Works.

El capítulo número cinco, es el más importante, ya que en él se toman en cuenta todos 

los  datos  y  análisis  realizados  en  los  capítulos  anteriores  y  se  busca  descubrir  los 

cambios que debe atravesar el lenguaje cinematográfico y televisivo para aprovechar al 

máximo  las  ventajas  de  la  estereoscopía  moderna.  Se  proponen  sugerencias  y 

soluciones  totalmente  argumentadas  para  lograr  una  comunicación  estereoscópica 

eficiente.

La finalidad de este proyecto de grado no sólo es conocer el proceso de producción del 

material estereoscópico o 3D, sino también, saber generar el contenido del mismo de 

manera correcta. A partir de lo expuesto en este escrito, el diseñador audiovisual tendrá 

las herramientas básicas necesarias para desempeñarse correctamente en el medio de la 

comunicación audiovisual estereoscópica.
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Capítulo 1: Introducción al cine 3D

1.1. ¿Qué es el cine 3D?

El origen etimológico de la palabra estereoscopía proviene del griego, de los términos: 

stereo y skopion, que significan visión sólida o corpórea. Hace referencia a la sensación 

de relieve producida por la visión binocular del ser humano. (Ray Zone, 2007, p. 5).

Las definiciones técnicas parecen insuficientes para entender realmente de que se trata 

el  cine 3D.  El autor,  hipotéticamente, lo define como: Un estilo cinematográfico  que 

mediante  la  implementación  de  tecnología  estereoscópica,  y  aprovechando  la  visión 

binocular del ser humano, aporta calidad y realismo a la comunicación audiovisual. 

La intención del presente trabajo de grado es acercarse y dar una mirada profesional ha 

dicho estilo totalmente novedoso e inexplorado del séptimo arte. Esto no significa que no 

haya estudios, experiencias y bibliografía al respecto, al contrario.  El hecho es que el 

renacimiento  actual  de  dicho  estilo  ha  cambiado  por  completo  la  manera  de  verlo, 

trabajarlo y, justamente, definirlo.  

En los próximos capítulos se analizará el recorrido histórico de la estereoscopía en el 

cine,  su evolución y la  aplicación masiva a la  industria  audiovisual  actual.  Intentando 

descifrar los cambios que el lenguaje cinematográfico tradicional tendrá que enfrentar, en 

el caso de que existan.

Para seguir con el  primer interrogante,  ¿Qué es el  cine 3D? Es necesario hacer una 

aclaración  en  cuanto  a  la  terminología,  que  puede  llevar  a  confusiones  y  malos 

entendidos entre profesionales  y  el  público.  Si  bien,  las  películas  estereoscópicas  se 
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conocen  popularmente  como  cine  3D.  En  el  ámbito  profesional,  este  término  hace 

referencia a otra disciplina que tiene que ver con el arte y la animación por computadora: 

trabajos  como  Toy Story (1995),  Shrek (2001),  etc.  Esta  pequeña confusión,  incluso, 

puede  generar  problemas  de  comunicación  interna  entre  algunos  profesionales.  El 

director  James  Cameron  dice  que  durante  años  el  término  3D  fue  utilizado 

exclusivamente por los profesionales del arte digital y que debía ser así. Por lo tanto, para 

evitar  confusiones,  se  ha  decidido  emplear  el  término  estéreo  (abreviatura  de 

estereoscópico) para referirse a la estereoscopía. Sin embargo, admite que en ciertos 

ámbitos, ambos términos son aceptables. (Cameron, 2009).

1.2. Influencia de los avances tecnológicos en la comunicación audiovisual

Desde el  comienzo,  los avances tecnológicos acompañaron la  evolución del  lenguaje 

cinematográfico,  pero no siempre fueron bien recibidos.  André Bazin,  fundador de los 

míticos  Cahiers du cinéma y quizá principal promotor de lo que se conocería después 

como la  Nouvelle  Vague,  cuenta que en 1928,  época de apogeo del  cine mudo,  los 

realizadores cinematográficos creían innecesaria la inclusión del sonido a sus películas. 

Se  consideraba,  fehacientemente,  que  la  banda  sonora  no  podría  aportar  ningún 

elemento expresivo y de hecho generaría caos y confusión en los espectadores. (Bazin, 

1976, p.122) Quizás por el temor que producía el hecho de tener que cambiar un modelo 

de  producción establecido y  funcional,  o  por  el  propio  desconocimiento  de lo  que el 

avance tecnológico podía sumar artísticamente. 

Lo cierto es que los grandes cambios técnicos de la industria cinematográfica requieren 

de  un  tiempo  de  asimilación,  tanto  por  parte  de  los  espectadores  como  de  los 

realizadores. Y ese tiempo de experiencia y aprendizaje es el que lo define o no como 

una nueva característica del cine.  Los ejemplos sobran,  como el  pasaje del  blanco y 
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negro al color, los cambios de la relación de aspecto, o desde el punto de vista sonoro, el 

avance del  sistema monoaural  al  estéreo y el  posterior  sonido digital  envolvente.  En 

todos  estos  casos  se  buscó  aprovechar  al  máximo  la  capacidad  sensorial  del  ser 

humano,  buscando  establecer  una  comunicación  audiovisual  más  rica  y  realista. 

Obviamente, hay factores externos del tipo económico que influyen poderosamente en 

dichos cambios, pero en general, están sustentados en un aporte artístico significativo. 

De otra manera, no tendrían tanta vigencia en la industria. 

Cada uno de los cambios  y  transformaciones cinematográficas,  determinados por  los 

avances  tecnológicos,  conllevan  continuamente  a  un  proceso  de  aprendizaje  y 

experimentación.  Simón  Feldman,  importante  crítico  y  director  de  cine  argentino, 

menciona que tanto la fotografía, como el cine y la televisión, han requerido de tiempo 

para poner en evidencia sus posibilidades y para madurar un lenguaje propio y nuevo. 

(Feldman,  1995,  p.10)  Desde  este  punto  de  vista,  cada  uno  de  los  momentos  de 

transición  tecnológica  que  atravesó  la  cinematografía  requirió  de  un  momento  de 

aprendizaje y maduración del lenguaje. Además de que en la mayoría de los casos, el 

valor agregado, se convirtió temporalmente en el elemento de interés por excelencia, el 

aspecto  nuevo  y  revolucionario  que  el  cine  tenía  para  mostrar.  Es  por  esto  que  en 

algunos casos hasta se exageró su utilización, llegando a estar por encima de la acción 

dramática. 

Por ejemplo, cuando en el sonido envolvente de alta calidad (5.1) fue la novedad, hubo 

películas  que  adaptaron  su  discurso  para  aprovechar  al  máximo  este  nuevo  valor 

agregado. En la película de Disney, George of the jungle (1997), llama la atención una 

escena en la que el protagonista mira hacia la cámara y se comunica con el locutor. Lo 

que se busca,  aparentemente,  es burlarse del  estereotipo de locutor de las películas 

infantiles. El punto es que su voz es emitida a través de los canales traseros del auditorio 
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(parlantes rear),  cuando durante toda la película,  e incluso después de la  escena en 

cuestión, dicha voz es emitida por los canales de audio delanteros. Luego de analizar 

esta escena el autor se pregunta ¿Era necesario que la voz sea emitada por los canales 

traseros? ¿Aporta algún valor estético, dramático o discursivo? Quizás la escena es algo 

confusa, y la utilización de la espacialidad sonora es un poco exagerada, pero al hacer un 

análisis más profundo, se puede entender que en el año 1997 la espacialidad sonora era 

un elemento nuevo y moderno, algo que llamaba la atención del público fácilmente, por lo 

tanto, (para los realizadores de la película) era necesario apelar al momento en el que el 

valor agregado se hacía presente y se llevaba el protagonismo. Algo parecido sucede y 

ha sucedido durante años en muchas películas estereoscópicas, pero de manera mucho 

más exagerada e innecesaria.  Elementos que flotan en el  aire sin razón aparente,  ni 

conexión con la historia, simplemente aparecen para impresionar a los espectadores. El 

autor considera que estos son casos en los que la tecnología deja de ser una herramienta 

del realizador y se convierte en un elemento expresivo en sí mismo.

Respecto a este tema, el director James Cameron dijo lo siguiente:

La mayoría de la gente cuando piensa en las películas 3-D se imagina sobre todo 
secuencias con extraños artilugios: personajes u objetos que vuelan, flotan o se 
proyectan hacia el público. En realidad, en una buena película en estéreo, estas 
tomas deberían ser más la excepción que la regla. Ver una película en estéreo es 
observar una realidad alternativa a través de una ventana. (Cameron, 2009)

La  historia  de  la  cinematografía  está  llena  de  casos  similares,  ya  que  la  tecnología 

avanza  continuamente,  y  el  cine  se  nutre  de  los  cambios  tecnológicos  para 

perfeccionarse  día  a  día.  Pero  como explica  Simón Feldman,  la  tecnología  no  debe 

modificar  la  esencia de la  comunicación audiovisual.  Debe ser  tomada,  simplemente, 

como un conjunto de herramientas,  instrumentos al  servicio de quienes los utilizan y, 
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cada vez que una película o trabajo se destaque, interese o conmueva, será únicamente 

porque hay un aporte expresivo personal del realizador o los realizadores. 

Hoy en día, en el siglo XXI, los cambios tecnológicos inciden de manera importante en las 

posibilidades expresivas del creador audiovisual. Invirtiendo por completo el proceso de 

la creación, dando lugar a casos como los que fueron mencionados anteriormente.

A diferencia de los creadores de todas las épocas, que debían superar un lento 
proceso  de  aprendizaje  y  dominio  de  la  materia  en  la  que  trabajaban,  los 
creadores de hoy disponen, sin necesidad de ningún desarrollo personal previo, 
de  una  casi  infinita  gama  de  posibilidades  –  ya  resueltas  de  antemano  casi 
siempre  –  en  los  recursos  expresivos  de  la  imagen  y  el  sonido.  
(Feldman, 1995, p.10)

Feldman  expone  esta  conclusión  en  el  año  1995,  la  gama  de  posibilidades  y 

herramientas de las que habla es mucho mayor y más variada en la actualidad. Por lo 

tanto,  todo  profesional  del  medio  audiovisual  debe  ser  cuidadoso,  y  apelar  a  sus 

capacidades reflexivas y creativas para utilizar eficientemente dichas herramientas, sin 

que comprometan la calidad conceptual de su trabajo. Cualquier avance tecnológico, ya 

sea un sistema, un equipo, una técnica, debe ser considerado una herramienta y no una 

solución creativa. 

El autor considera que en el siglo XXI, la estereoscopía, más allá de la extensa historia 

que posee, forma parte de este conjunto de herramientas que deben  ser entendidas y 

manipuladas con respeto, en pos de una comunicación audiovisual más clara y efectiva.

1.3. La estereoscopía en el cine

La capacidad del hombre de combinar las dos imágenes que su cerebro recibe de los 

ojos, para percibir profundidad, se llama estereopsis. (Grosvenor, 2004)
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La  estereoscopía  es  una  característica  natural  del  hombre.  Al  vivir  en  un  entorno 

tridimensional, su percepción del espacio es creada principalmente por sus dos ojos, y su 

consecuente interpretación de lo que ve. El proceso de filmación estereoscópica intenta 

recrear,  dicha percepción espacial proyectando imágenes ligeramente diferentes en cada 

ojo del espectador. De esta forma, se logra crear una ilusión de profundidad que parece 

separar a las imágenes del soporte bidimensional que las contiene. La experiencia visual 

resultante  es  extremadamente  realista  e  inmersiva,  mucho  más de  lo  que  se  puede 

generar  con  cualquier  tipo  de  imagen  o  película  rodada  de  manera  tradicional. 

Simplemente por el hecho de que la persona que está observando utiliza sus dos ojos, al 

igual que lo hace en la vida cotidiana.

La  representación  visual  estereoscópica  fue  motivo  de  investigación  científica  desde 

tiempos remotos. Las primeras experimentaciones datan de años anteriores a la propia 

invención  del  cinematógrafo.  Pero  los  pasajes  de  la  estereoscopía  por  la  industria 

cinematográfica  fueron  fugaces,  con  más  intereses  comerciales  que  artísticos.  Sin 

embargo, esto parece estar cambiando en la actualidad. La tecnología se perfeccionó, 

permitiendo que películas y contenidos tridimensionales comiencen a inundar las salas de 

cine, la televisión, las computadoras portátiles y los videojuegos. 

Por todos los ejemplos dados anteriormente, no sería absurdo pensar en que, realmente, 

la  industria  del  cine  y  la  comunicación audiovisual  en general,  están dando un paso 

adelante en su camino evolutivo.  Es innegable que existe un valor agregado que tal vez 

estuvo oculto  o  no se supo aprovechar  durante  muchos años y que indudablemente 

estará presente en el futuro de la comunicación audiovisual.
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 1.4. Principales métodos de visualización estereoscópica para cine y televisión

Todos los sistemas de proyección o visualización estereoscópica parten de dos canales 

visuales codificados en una grabación o filmación bidimensional. Esto quiere decir que el 

material  audiovisual  estereoscópico siempre parte de dos secuencias independientes, 

más allá del método de filmación o grabación utilizado. Cada una de estas secuencias 

representa la visión bidimensional de un ojo humano, la diferencia está en el  tipo de 

codificación y decodificación empleada a la hora de grabar, proyectar o reproducir dicho 

material. Este proceso determinará la calidad de visualización del producto. 

A continuación, el autor explicará brevemente el funcionamiento de cada técnica, dando a 

conocer las ventajas y desventajas de cada una. Para interiorizarse más a nivel técnico 

sobre el  funcionamiento de los sistemas estereoscópicos modernos,  lo  cual  no es la 

prioridad de este trabajo, se recomienda observar la descripción hecha por la empresa 

Volfini (diseñadora  de  gafas  y  sistemas  estereoscópicos  a  nivel  mundial).  Dicha 

descripción se encuentra en el Cuerpo C del presente trabajo de grado. 

Hasta  el  momento  existen  distintos  sistemas  que  permiten  recrear  la  ilusión 

tridimensional, en todos ellos se requiere la utilización de gafas especiales a excepción 

de  uno,  aunque  se  espera  que  el  permanente  avance  tecnológico  traiga  nuevas 

propuestas.

Lógicamente, para ver en relieve, cada ojo tiene percibir solamente la imagen que le está 

destinada para  que luego el  cerebro pueda crear  de nuevo el  relieve.  En el  cine,  la 

imagen está compuesta por dos señales de video, cada una de ellas de una frecuencia 

de 24 cuadros por segundo (una destinada  al ojo izquierdo y otra al derecho). Aunque 
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actualmente  hay  proyectos  de  llevar  esos  24  cuadros  a  48  o  72,  ya  que  el  efecto 

estroboscópico se nota más en las películas 3D. (Cameron 2009) 

El servidor envía dichas señales de vídeo, el proyector se encarga de dividir cada imagen 

original en 3 con el fin de tener sucesivamente una imagen izquierda luego una imagen 

derecha y así sucesivamente. Se llama triple flash. Cada imagen tiene una duración de 

unos 7 ms o sea una frecuencia de 144 Hz para el vídeo proyector y de 72 Hz para cada 

ojo. Notaremos que para obtener un resultado de calidad, se recomienda una frecuencia 

mínima de 60 Hz para cada ojo, es decir, 120 Hz para el sistema de proyección. (Volfini, 

2010)

Siguiendo con la descripción de la empresa Volfini, para permitir la visión en relieve, hace 

falta utilizar gafas específicas, clasificadas en dos categorías. Las pasivas y las activas.

1.4.1. Sistemas de gafas pasivas

Los sistemas de gafas pasivas se caracterizan por no requerir ningún tipo de energía, ni 

conexión externa. 

1.4.1.1. Gafas anáglifo

Figura 1: Gafas anáglifo de cartón. Disponible en: 
http://www.underground3dmovies.com/anaglyphglasses.htm
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La palabra  anáglifo  proviene del  griego,  anagluphos,  significa  hecho en relieve.  Este 

sistema se basa en la separación de las dos imágenes (una para cada ojo) mediante 

colores complementarios, generalmente rojo y cian. Teóricamente, el cerebro funde estas 

dos imágenes para crear una sola,  por eso es que en este tipo de imágenes se puede 

observar una especia de desfasado, al ver la proyección sin las gafas adecuadas. Este 

sistema  es  práctico,  simple  y  económico,  aunque  produce  una  calidad  de  imagen 

tridimensional bastante baja (en comparación con otros sistemas), y su utilización puede 

llegar a causar fatiga visual.

1.4.1.2. Gafas de polarización lumínica:

Esta  tecnología  utiliza  un  sistema  polarizado  que  permite  la  separación  de  las 

informaciones destinadas al ojo izquierdo y derecho. Así las gafas están constituidas de 

simples  polarizadores  circulares  cuyas propiedades son diferentes  para  cada  ojo.  Se 

habla de polarización circular derecha e izquierda. 

Este  sistema  requiere  de  un  filtro  de  cristal  líquido  (Z-Screen)  situado  delante  del 

proyector. El mismo está sincronizado con él para polarizar distintamente las imágenes 

izquierda y derecha.

Figura 2: Proyector Real-D con filtro de cristal líquido. Disponible en:
http://techxo.com/tag/reald-to-license-zscreen-for-hdtvs/
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El  inconveniente  de  esta  tecnología  es  la  instalación  de  una  pantalla  metalizada 

(Silverscreen),  de  alto  precio,  para  que  se  produzca  una  reflexión  óptima  de  la 

polarización sin la cual el fenómeno de 3D de calidad no sería posible. La ausencia de 

pantalla metalizada produciría un “ghosting” demasiado importante a consecuencia de 

una extinción insuficiente de la imagen derecha para el ojo izquierdo e inversamente.

También existen los sistemas de polarización lineal.  El principio es idéntico aunque la 

calidad de la visualización dependerá de la orientación de las gafas con respecto a la luz 

incidente polarizada. Así la inclinación de la cabeza puede causar aparición de “ghosting” 

(doble contorneo) lo que no es el caso con circulares.  

1.4.1.3. Real D

RealD es uno de los sistemas de polarización lumínica más utilizados en las salas de cine 

de todo el mundo. A diferencia de otros sistemas, requiere solo de un proyector para 

funcionar,  lo  cual  lo  convierte  en  un  sistema  efectivo  y  a  la  vez  económico.  En  la 

Argentina,  las  cadenas  Showcase  y  Cinemark  adaptaron  sus  salas  a  este  sistema. 

(Chandler, 2010)

Figura 3: Gafas Real-D. Disponible en:
http://www.stanmx.com/post/484/la-experiencia-3d-en-avatar/

18



La  tecnología  RealD  se  basa  en  un  sistema  de  polarización  circular.  Como  se  vio 

anteriormente,  en  las  proyecciones  de  polarización  lineal  estándar,  los  espectadores 

debían mantener la vista alineada para evitar conflictos visuales. Mediante la polarización 

circular  de  RealD,  los  espectadores  tienen  la  libertad  de  inclinar  su  cabeza  y  mirar 

alrededor  naturalmente  sin  que  esto  provoque  algún  tipo  de  pérdida  de  calidad.

Por otro lado, el proyector digital de alta resolución empleado por este sistema, tiene la 

capacidad de mostrar de manera alternada 144 cuadros por segundo (72 por cada ojo). 

(Cowan, 2009)

 

1.4.1.4. Sistema de filtro espectral

El filtro espectral es una versión considerablemente mejorada del anáglifo. Se basa en la 

descomposición espectral (colores) de la luz. La gran diferencia, es que conserva el color 

de una forma excelente, mediante el filtrado de varias longitudes de onda en las tres 

componentes de color,  y no sólo en uno o dos canales como en el  caso del sistema 

anáglifo.

Figura 4: Gafas Dolby-3D. Disponible en:
http://www.4dshijue.com/view-63-1.html

 El sistema más elaborado es Dolby 3D. Si bien su costo es alto (de hecho es mucho más 

alto que cualquier sistema de gafas polarizadas), no requiere de ningún tipo de pantalla 

especial  para ser proyectado.  Esto lo  convierte en el  sistema más compatible con la 

proyección 2D tradicional. (Alonso, 2009)
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1.4.2. Sistemas Activos

Esta tecnología consiste en utilizar lentes de cristal líquido. Se trata de dos obturadores, 

cada  uno  sincronizado  con  las  imágenes  del  ojo  correspondiente  mediante  una 

sincronización infrarroja. La parte electrónica que permite primero detectar la señal para 

la sincronización de los obturadores con las imágenes que les corresponden, por otra 

parte para dirigir las células de cristal líquido para pasar del estado “abierto” al estado 

“cerrado” e inversamente. El cristal líquido debe reaccionar rápidamente para que el paso 

del estado “cerrado” al estado “abierto” e inverso sea lo más corto posible. (Volfini, 2010)

Para una perfecta sincronización con las imágenes, un emisor infrarrojo está sincronizado 

con el paso de las imágenes del vídeo proyector y emite un campo infrarrojo diferente 

para la imagen derecha e izquierda. Entonces las gafas son capaces de diferenciar los 

dos campos y dirigir las células de cristal líquido en consecuencia (cierra del ojo derecho 

cuando hay imagen izquierda y a la inversa). (Volfini 2010)

La  ventaja  de  esta  tecnología,  es  que  no  requiere  de  una  pantalla  metalizada  y  es 

considerada  como  la  de  mayor  calidad  del  mercado.  Además,  disminuyen  el  efecto 

ghosting (fantasma), que ocurre con otras tecnologías aplicadas al 3D. Este método cuida 

mucho los ojos, y eso hace que sea la elección ideal para visualización del 3D. Existen 

diferentes tipos de gafas activas con características diferentes según las células de cristal 

líquido usadas.  Un ejemplo utilizado en las salas de cine es el  XpanD. En cuanto al 

entretenimiento hogareño, se utiliza este sistema en la mayoría de las 3DTV del mercado, 

se puede considerar una desventaja el precio de las gafas. 
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Figura 5: Gafas XpanD. Disponible en:
http://www.tecnopadres.com/2011/01/21/anteojos-3d/

1.4.3. Sistemas Auto-estereoscópicos

El formato auto-estereoscópico no requiere gafas. En este caso, la pantalla incorpora una 

fina película con filtros en su parte frontal llamada barrera de paralaje. Cada uno de estos 

filtros sobrepone distintos píxeles que envían luz en distintas direcciones. Este formato de 

visualización no es muy práctico, ya que requiere de un contenido específico basado en 

la percepción visual y posee una resolución baja. (Coldewey, 2010)

Figura 6: Barrera de paralaje. Fuente: Coldewey, D. (2010) A guide to 3D display technology: its 
principles, methods, and dangers. Disponible en: http://www.crunchgear.com/2010/06/19/a-guide-

to-3d-display-technology-its-principles-methods-and-dangers/
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Debido  a  la  colocación  de  las  aberturas  y  el  ángulo  visible  de  las  líneas  de  píxel 

afectadas, el espectador debe tener los ojos en un lugar determinado para percibir  el 

efecto correctamente. Al estar demasiado cerca o demasiado lejos, la luz comienza a 

filtrarse desde el otro conjunto de píxeles y la ilusión de 3D se destruye por completo. 

En  cuanto  a  la  calidad  de  la  imagen,  es  muy probable  que  se  vea  afectada  por  el 

proceso. Cada ojo recibe la mitad de la información visual que la pantalla es capaz de 

generar. Esto se traduce en una reducción importante de brillo y resolución. (Coldewey, 

2010)
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1.4.4. Cuadro comparativo 

Sistema Anáglifo
Polarizados 
circulares

Por color / 
longitud de onda Obturador Activo

Formato Pasivo Pasivo Pasivo Activo

Ventajas

Accesible y 
económico. 
No requiere 

equipos 
especializados.

Alta calidad de 
imagen.    Gafas 

muy 
económicas.

Alta calidad de 
imagen. 

No requiere 
pantalla 

metalizada.

Excelente calidad de 
imagen.

Desventajas

Baja calidad. 
Poco 

profesional. 
Puede producir 
disconformidad 

visual.

Requiere 
proyector, filtro, 

y pantalla 
metalizada.  
Disminuye 

levemente el 
brillo de la 
imagen. 

Precio muy alto.

Gafas costosas. 
El parpadeo de la 

imagen puede 
probocar molestias.

Utilidad

Videos 
empresariales, 

experimentación
, proyectos de 

bajo 
presupuesto.

Salas de cine. 
Proyectos 

profesionales de 
alto presupuesto 

con muchos 
espectadores

Salas de cine. 
Proyectos 

profesionales de 
alto presupuesto.

Televisores y 
dispositivos 
hogareños. 
Proyectos 

profesionales con 
pocos espectadores.

Figura 7: Cuadro comparativo de sistemas de visualización estereoscópica. 
Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 2: La estereoscopía a lo largo de la historia
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Como se vio anteriormente, la estereoscopía y el  cine 3D no son inventos nuevos ni 

revolucionarios,  o  almenos  no  en  su  totalidad.  Por  lo  tanto,  es  necesario  tener 

conocimiento de los orígenes y evolución de dicha tecnología para luego poder analizar 

su presente y establecer conclusiones con mayor objetividad. 

2.1. Antecedentes

La estereoscopía fue objeto de estudios científicos durante siglos. El primer registro data 

del siglo III antes de Cristo (295 a.c). El matemático griego, Euclides en su tratado titulado 

Óptica,  observó  que  el  ojo  derecho  y  el  izquierdo  percibían  imágenes  ligeramente 

diferentes de una misma esfera. Sin duda fue uno de los primeros avances en el campo 

de la visión estereoscópica.  (Epelbaum, 2010) 

En el siglo II D.C. el griego experto en medicina, Galeno, en su escrito sobre el uso de las 

diferentes partes del cuerpo humano, expresó lo que supuso una profundización de una 

teoría razonada de la visión de la perspectiva a través de los dos ojos. Descubrió, por 

observación,  que si  se cerraba un ojo,  la  imagen del  entorno cambiaba ligeramente. 

(Epelbaum, 2010)

Alhazen  (siglo  XI)  asoció  la  sensación  de  profundidad  con  la  convergencia 

binocular, como Kepler en 1611 y Descartes en 1637. (Epelbaum, 2010)

Recién en el siglo XV, Leonardo da Vinci (1452-1519) aborda el tema nuevamente en su 

Trattato della Pittura (Arte de la Pintura). Demostró que un punto en un plano de la pintura 

nunca podría mostrar el relieve de la misma manera que un objeto sólido. "Es imposible 

que los objetos de una pintura aparezcan con el mismo relieve que aquellos observados 

en el espejo, a menos que se miren con un solo ojo". (Ray Zone, 2007, p.6)
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2.2. Charles Wheatstone: La visión binocular

El científico e inventor británico,  Sir  Charles Wheatstone (1802-1875),  se basó en un 

fundamento muy simple y lógico. Partió de la idea de que los seres humanos perciben el 

entorno en tres dimensiones, por el simple hecho de poseer dos ojos. A partir de este 

concepto construyó la teoría de la visión binocular. Para probar su deducción, en el año 

1830 creó un dispositivo llamado: Estereoscopio de espejo reflejado. El mismo, reflejaba 

imágenes independientes a través de dos espejos situados a 45 grados del campo visual 

de cada ojo.  Este invento  fue el  primer  instrumento de la  historia  diseñado para ver 

imágenes en tres dimensiones. (Ray Zone, 2007, p.6)

Figura 8: Estereoscopio de Charles Wheatstone (1833)
Fuente: Stereoscopic Cinema and the Origins of 3-D Film, 1838- 

   1952. (Ray Zone, 2007, p.6)

Uno de los resultados más remarcables de la investigación de Wheatstone respecto a la 

visión binocular habla de lo siguiente: 

Un objeto sólido que se coloca con el  fin  de ser observado por  los dos ojos, 
proyecta una figura cuya perspectiva es diferente en cada retina. Si  estos dos 
puntos son copiados con precisión en un papel,  y se presentan a cada ojo de 
manera que queden en las partes correspondientes, la figura sólida original se 
reproduce de tal manera que ningún esfuerzo de la imaginación puede hacer que 
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parezca como una representación sobre una superficie plana. (Ray Zone, 2007, 
p.6)

Según  la  investigación  de  Ray  Zone,  Wheatstone  presentó  por  primera  vez  su 

estereoscopio al público ante la Royal Society de Gran Bretaña en 1838, donde también 

presentó su histórico documento:  Aportes para la fisiología de la visión,  un tratado de 

12.000 palabras que describe el funcionamiento del estereoscopio junto con una serie de 

dibujos lineales dispuestos en forma de pares estereoscópicos. 

Figura 9: Dibujos estereográficos de Charles Wheatstone (1838). 
Fuente: Stereoscopic Cinema and the Origins of 3-D Film, 1838- 

   1952. (Ray Zone, 2007, p.8)

Wheatstone había producido estos dibujos como prueba de su teoría, y fueron hechos 

para ser vistos en su nuevo invento,  que fue recibido con mucho entusiasmo por las 
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sociedades científicas en Gran Bretaña. Sin embargo, el éxito comercial tuvo que esperar 

hasta la invención de la fotografía. 

2.3. Aportes de Sir David Brewster

Durante  este  período  de  cambio  tecnológico,  Sir  Charles  Wheatstone  y  Sir  David 

Brewster fueron rivales científicos. Sir David Brewster fue un científico escocés nacido en 

1781,  famoso por  su invención del  caleidoscopio  en 1816.  Con su libro  de 1856,  El 

estereoscopio:  su  historia,  Teoría  y  Construcción,  Brewster  cuestionó  la  postura  de 

Wheatstone y su afán de darle prioridad al descubrimiento de la percepción binocular. 

(Ray Zone, 2007, p.9)

Subestimando  el  descubrimiento  de  Wheatstone,  Brewster  afirmó  que  Mr.  Elliot,  un 

maestro de matemáticas de Edimburgo, había concebido en 1834 un estereoscopio que 

no precisaba espejos y funcionaba de manera más simple.

Figura 10: Par de imágenes estereográficas de Mr. Elliot. Reportadas por David Brewster (1839).
Fuente: Stereoscopic Cinema and the Origins of 3-D Film, 1838- 

   1952. (Ray Zone, 2007, p.10)

Más allá de cualquier tipo de discusión y reclamos de autoría, tanto Wheatstone como 

Brewster han realizado importantes contribuciones a  la estereografía. 
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En su libro sobre el estereoscopio, Brewster estableció que las lentes de las cámaras en 

una  fotografía  estéreo  deben  tener  la  misma  abertura  que  el  ojo  humano,  que  las 

distancias focales de las lentes de la cámara y el espectador tenían que ser iguales, y 

que el interocular debe ser aproximadamente de 2 ½ pulgadas (la distancia promedio 

entre los dos ojos humanos). (Ray Zone, 2007, p.10) Este concepto hoy en día se conoce 

como distancia interocular  y es una de las bases fundamentales de la  estereoscopía 

actual. 

En 1849, Brewster desarrolló  el  Estereoscopio Lenticular,  un instrumento en forma de 

caja con dos lentes y un obturador con bisagras en la parte superior. Este fue el primer 

estereoscopio fabricado y vendido por Duboscq y Soleil en París y se exhibió por primera 

vez en Londres en la Exposición de 1851 en el Palacio de Cristal. (Ray Zone, 2007, p.10-

11). Este invento es muy similar al  View Master,  un juguete presentado  en 1939, que 

resultó muy popular en los años 70. 

Figura 11: Estereoscopio lenticular de D. Brewster (1851) 

Fuente: Stereoscopic Cinema and the Origins of 3-D Film, 1838- 
   1952. (Ray Zone, 2007, p.11)

En los siguientes 5 años se vendieron alrededor 500.000 estereoscopios en Inglaterra y 

traspasó fronteras llegando al continente americano. (Epelbaum, 2010)

El poeta y médico norteamericano Oliver Wendell Holmes diseñó un estereoscopio en 

1859 basado en el diseño de Brewster que causó furor en Estados Unidos.  (Epelbaum, 
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2010). Él mismo lo definió como una experiencia que ni si quiera la pintura podía generar, 

la mente se perdía en la inmensa profundidad de la imagen. (Ray Zone, 2007, p.11)

Figura 12: Estereoscopio diseñado por Olver Wendell Holmes
Fuente: Historia de la Estereoscopía y sus Aplicaciones (Epelbaum, 2010)

Poco después la moda empezó a desaparecer, la gente se cansó del estereoscopio, una 

sola  persona  por  vez  podía  utilizarlo,  era  molesto  de  sostener  y  manejar,   y  los 

comerciantes de la época abusaron de su uso, las imágenes eran de baja calidad, las 

monturas  de  los  estereoscopios  eran  defectuosas  lo  que  terminaban  en  una  doble 

imagen o una sensación molesta para el espectador, la calidad tanto de las imágenes 

como  la  de  los  aparatos  disminuían  a  medida  que  aparecía  más  competencia  de 

comerciantes  inescrupulosos.  De  esta  manera,  gracias  a  las  leyes  del  mercado, 

comienza y termina la "primer moda del 3D". (Epelbaum, 2010)
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Luego de un enorme éxito y aceptación, la primera industria estereoscópica sucumbe 

ante una sociedad que no supo aprovecharla. 

2.4. Nacimiento del cine 3D

La primera cámara de cine estereoscópica fue inventada por el fotógrafo inglés William 

Friese-Greene en 1890, poco antes de que Edison presente la patente para su cámara de 

cine.  Tomaba 10 fotografías por segundo utilizando celuloide perforado y poseía muy 

mala calidad. (Epelbaum, 2010)

En esta misma época Edison y su asistente Dickson presentaron patentes para cámaras 

de cine estereoscópicas. Estas patentes fueron luego abandonadas. Hasta ahora, todos 

estos  intentos  de  películas  estereográficas  solo  podían  ser  vistos  con  algún  tipo  de 

estereoscopio o aparato especialmente diseñado para este propósito. En base a esta 

tecnología, los franceses Joseph D´Almeida y Louis Du Hauron (inventor de la fotografía 

color)  presentaron,  en  1858,  las  primeras  proyecciones  esterescópicas  por  medio  de 

filtros de colores azules y rojos. (Epelbaum, 2010) 

Este  sistema  es  lo  que  hoy  se  conoce  como  anáglifo  (explicado  en  el  capítulo  1), 

seguramente, el sistema más famoso de la historia. Aún hoy en día sigue vigente, ya que 

es el más práctico y económico.

También  en  esa  época  se  presentó  un  sistema  llamado  Eclipse.  En  él,  el  proyector 

estaba  sincronizado  con  lentes  que  se  ponían  los  espectadores,  con  obturadores 

sincronizados  entre  sí,  para  separar  las  imágenes  del  ojo  izquierdo  y  derecho.  Este 

sistema fue nuevamente utilizado en los años 20 por el inventor Laurens Hammond en su 

“Teleview”. El formato fracasó rápidamente ya que el retardo entre la proyección de un ojo 

al otro era muy grande, creando molestias entre el público. 
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Eclipse  y Teleview  fueron  claramente  los  precursores  de  lo  que  hoy  en  día  son  los 

sistemas con obturador activo (también visto en el capítulo 1). Que se basan en el mismo 

principio. 

La primera película en 3D anaglifo fue hecha por los norteamericanos Harry K. Fairall y 

Robert F. Elder, con un sistema patentado por Multicolor, Ltd en 1923. La película The 

Power of Love. Luego existió otro sistema anaglifo presentado por J.F. Leventhal que fue 

distribuido con gran éxito desde 1921 hasta 1924. Desde el año 1936, la MGM comenzó 

la  distribución  de  varios  cortos  estereoscópicos  producidos  por  Leventhal,  una  seria 

titulada  Audioskopics.  En  1941  MGM  presentó  una  comedia  titulada  Third-

DimensionMurder. (Epelbaum, 2010)

Los filtros polarizados fueron descriptos por William Bird Herapath en 1852 pero eran de 

muy mala calidad. En 1928 Edwin H. Land, Co-fundador de Polaroid, creó un nuevo filtro 

para la polarización de la luz en base a los descubrimientos de Herapath. En 1935, se 

presentaron las primeras películas estereoscópicas con filtros polarizados. Durante estos 

años y hasta los años 50 existieron muchísimos sistemas en base a la polarización de la 

luz para la proyección estereoscópica. (Epelbaum, 2010)

2.5. 1952-1955 La era dorada 

En  la  posguerra,  la  llegada  de  la  televisión  supuso  un  desafío  a  la  industria 

cinematográfica.  Los  grandes  estudios  tuvieron  que  buscar  la  manera  de  atraer 

nuevamente  a  los  espectadores  a  las  salas  de  cine.  La  solución  fue  justamente  la 

estereoscopía. 

Los films en relieve elaborados por Hollywood en la década de los cincuenta del 
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pasado siglo tenían como objeto ofrecer un producto competitivo de reclamo para 
atraer a las salas de cine a un público cada vez más apoltronado en sus hogares 
ante las pantallas televisivas. (Company, 209)

Las películas color  de esa época se lograban mediante la filmación de tres películas 

simultáneas sincronizadas y con filtros, rojo, verde y azul, para lograr el resultado final en 

colores. Este mismo sistema podía ser adaptado para filmar en 3D. (Epelbaum, 2010)

En Noviembre de 1952, se presentó la primer película comercial 3D en colores llamada 

Bwana Devil con gran éxito comercial. En 1953 se produjeron cuarenta y cinco películas 

3D y veinte en 1954.

 Los estudios comenzaban a pensar en hacer todo en 3D. Y ya que la sociedad, en 

general, tiene memoria a corto plazo, volvió a pasar lo mismo que 100 años antes, la 

gente se empezó a cansar del 3D. La calidad temática de las películas eran cada vez 

peor, lo único que importaba eran los efectos 3D. Continuamente se lanzaban objetos 

hacia la cámara buscando reacciones del público que cada vez se acostumbraba más a 

estos “efectos” perdiendo totalmente el factor sorpresa. Aunque existieron películas con 

guiones más interesantes y que no explotaban solo el 3D, pasaron desapercibidas en la 

oleada de “basura 3D” que los estudios lanzaban al mercado semanalmente. (Epelbaum, 

2010)

2.6. Años de aprendizaje

La desaparición del 3D de esa época fue atribuido a la complejidad de los sistemas de 

filmación  y  proyección,  la  falta  de  experiencia  de  los  directores  y  técnicos,  calidad 

inadecuada de los laboratorios de revelado, la molestias generadas a los espectadores 

por la mala calidad en el 3D producido (dolores de cabeza y nauseas). Pero la realidad es 

que la gente se cansó de la “moda”. (Epelbaum, 2010)
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A pesar  de que para  esta  época  el  3D murió  comercialmente  existieron muchísimos 

desarrollos estereoscópicos, nuevas cámaras, nuevos sistemas de proyección, etc. Es 

desde este momento en que se comenzaron a realizar  estudios más serios sobre la 

estereoscopía.   Se empezaron a tomar en cuenta la disparidad retiniana, la convergencia 

en base a los lentes utilizados.

 En los años 80 hubo una nueva y corta reaparición del 3D con filmes como Jaws 3D, 

además de muchísimas otras aplicaciones en revistas, gráficas, etc. Esta vez la vida fue 

más  corta,  ya  que  los  productores  volvieron  a  cometer  los  mismos  errores  que  sus 

antecesores. Películas con un pésimo contenido conceptual. Esta vez la gente se cansó 

más rápido.

2.7. La estereoscopía en el mercado actual (2003-2010)

Para analizar puntualmente el aspecto comercial y económico de la cinematografía 

estereoscópica actual, es necesario recurrir a la investigación realizada por Bernard 

Mendiburu en el libro 3D Movie Making: Stereoscopic Digital Cinema, from Script to 

Screen. 

Bernard Mendiburu es un reconocido cineasta y estereógrafo que se ha desempeñado 

profesionalmente en importantes estudios de animación en Los Angeles. Trabajó para 

Disney y Dreamworks, participando de proyectos estereoscópicos como Meet the 

Robinsons (2007) y Monsters vs Aliens (2009). 

Al observar el mercado actual, se puede observar a simple vista, que la estereoscopía es 

utilizada como una nueva apuesta de la industria cinematográfica, atrayendo grandes 

cantidades de espectadores a las salas de cine en todo el mundo. Aparentemente, los 
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estudios cinematográficos ven en la estereoscopía una solución factible para hacer frente 

a la creciente piratería, que hasta la fecha mueve más de US$ 10,000 millones al año. 

(Paz, 2010)

Según  Bernard  Mendiburu,  es  ampliamente  reconocido  que  el  renacimiento  del  cine 

estereoscópico fue encendido en diciembre del año 2003 por el lanzamiento de The Polar  

Express  en 3D en los cines IMAX.  Lamentablemente,  no es posible comparar el éxito 

comercial  de las versiones 2D y 3D, porque la película en 2D fue exhibida en 3.650 

pantallas, mientras que la versión 3D fue lanzada únicamente en 70 salas IMAX. Pero si 

uno revisa los ingresos por copia, las cifras muestran un aumento de hasta 14 veces. Y si 

se tiene en cuenta lo  bien que le  fue a la  película a largo plazo,  esto es  realmente 

llamativo.  (Mendiburu, 2009, p.4)

Figura 13: Estadísticas del estreno y re-estreno de The Polar Express.
Fuente: Mendiburu, B. (2009)

En el gráfico se puede observar claramente el  éxito rotundo de la película  The Polar  

Express.  Fue  re-lanzada  para  la  Navidad  de  2004,  compitiendo  contra  su  propio 

lanzamiento en DVD,  recaudando más dinero que el primer fin de semana de la versión 
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2D en el 2003. Además, en la navidad del 2005,  volvió a exhibirse, incluso después de 

que la película ya estaba siendo televisada, y una vez más, consiguió superar a la versión 

bidimensional estrenada dos años atrás. 

Este no fue un hecho aislado. Cuando Chicken Little, la primera ficción de animación de 

Disney  en  3D,  fue  lanzada  el  4  de  noviembre  de  2005,  la  ocupación  de  las  salas 

exhibidoras fue del 96 por ciento, durante el fin de semana. 

En noviembre de 2007, la versión 3D de Beowulf se agotó por un lapso de tres días en el 

Reino  Unido.  A pesar  de  los  números  prometedores,  durante  años  las  películas  3D 

sufrieron la  escasez de salas capacitadas para proyectar 3D.  Hasta el  año 2005,  en 

Estados Unidos, sólo 70 cines IMAX fueron capaces de exhibir 3D.

Desde entonces, declara Mendiburu, la proyección digital ha permitido exponer películas 

estereoscópicas en los cines convencionales, con un costo adicional marginal. Lo que 

permitió emitir 3D en 600 hasta 800 pantallas en el año 2007. Sin embargo, había un 

problema. Hollywood acostumbra a lanzar sus películas de gran presupuesto en 3.000 

pantallas,  en 800 pantallas no había manera de sostener  los gastos  de publicidad.  . 

(Mendiburu, 2009, p.5)

Actualmente  las  películas  3D no podrían exhibirse sin su respectiva  versión 2D para 

pagar  las  cuentas  de  marketing.  Los  expertos  consideraban  que  el  número ideal  de 

pantallas  3D  debería  estar  entre  1500  a  2000.  Se  esperaba  que  estas  cifras  se 

alcanzaran a mediados del 2008. Este recuento de pantallas fue central en la decisión de 

retrasar el lanzamiento de películas 3D como Journey to the Center of the Earth (2008), y 

The Dark Country (2009). También condicionó la exhibición de adaptaciones de películas 

clásicas, como la versión 3D de la Star Wars dirigida por George Lucas en el año 1977. 
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Finalmente, la película de Eric Brewig,  Journey to the Center of the Earth  (2008), fue 

lanzada  principalmente  en  2D,  y  tuvo  la  variante  3D  en  determinadas  salas.  . 

(Mendiburu, 2009, p.5)

Figura 14: Estadística de películas 3D (2005-2008)
Fuente: Mendiburu, B. (2009)

A principios de 2008, se anunció que 3.000 pantallas 3D estarían disponibles para la 

proyección de dos películas:  Avatar (2009) de James Cameron y la película animada 

Monsters  vs.  Aliens  (2009).  Ambas  fueron  planeadas  para  tener  versiones  3D 

exclusivamente.  De  esta  manera  se  lograba  la  entrada  definitiva  del  cine  3D  en  la 

corriente principal de la industria cinematográfica.

 A partir de julio de 2008, 1.084 pantallas en los Estados Unidos proyectaban películas 3D 

utilizando el sistema real-D. Incluyendo los sistemas Dolby 3D y NuVision, junto con los 

cines IMAX 3D, el número de pantallas se pudo llevar tímidamente a 1.500. (Los sistemas 

mencionados se analizan detalladamente en el capítulo 3). Si bien no se pudo alcanzar el 

número  de  pantallas  necesarias  en  el  plazo  estimado,  esto  no  afectó  la  reputación 

comercial del cine 3D, que siguió una línea de crecimiento constante hasta el año 2010. 
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En el año 2009, Avatar llegó a ser la película más vista de la historia. La que más dinero 

recaudó en solo seis semanas de exhibición, con más de US$ 1,900 millones alrededor 

del mundo, en un hecho sin precedentes. (Paz, 2010)

Jim Gianopulos, presidente ejecutivo de la cadena FOX, expresó:

Lo que ha hecho James en el desarrollo del 3D no tiene precedentes, ha hecho 
historia. El 3D digital es un salto aún mayor que el que se dio cuando se pasó del 
cine  mudo  al  hablado.  Aquello  fue  una  evolución  del  medio,  mientras  que  la 
tecnología digital 3D supone una transformación del mismo. (Paz, 2010)

Tal sería el impacto de Avatar en la industria cinematográfica que ya se habla de una 

transformación al  formato  digital  de  todas las  salas  de cine en Estados Unidos,  que 

costaría miles de millones de dólares.  De momento, Cameron ha dicho que todas sus 

futuras  películas  serán  en  3D.  Y con  él  lo  han  seguido  otros  colegas  como Steven 

Spilberg que ve un futuro impresionante para el cine y las comunicaciones del siglo XXI. 

Por otro lado, ambos coinciden que el éxito del cine 3D estará dado exclusivamente por 

la calidad del contenido y admiten la posibilidad de que el día de mañana se disponga de 

films tanto 3D como 2D.

El éxito del resurgir del 3D va a estar determinado por el  contenido. Creo, en 
cualquier caso, que es un error basar el éxito de una película en el formato 3D, ya 
sea estética o comercialmente. La película no debe comercializarse sobre todo y 
prioritariamente como un experimento 3D. Tiene que venderse por sus valores 
(reparto,  guión,  imágenes,  etc.)  y  el  espectador  debe  estar  informado de  que 
puede comprar  ese filme tanto  en 2D como –pagando un poco más– en 3D. 
Debería ser igual que pedir algo en Starbucks. Un montón de opciones. Si los 
nuevos medios de comunicación de la última década nos han enseñado algo es 
que a la gente le gusta tener opciones y asumir el control. (Cameron, 2009)

En cuanto al tema de la piratería, que preocupa a Hollywood desde hace décadas, el cine 

3D ofrece una ventaja muy clara. El público sabe que la experiencia visual que puede 

experimentar en la sala de cine es muy superior a la que ofrece una copia ilegal. Más allá 
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de que en poco tiempo, la aparición de los televisores y reproductores 3D, revolucionen el 

mercado nuevamente y den rienda suelta a la piratería una vez más, la experiencia en el 

cine  va  a  seguir  siendo  diferente.  Este  es  el  punto  importante.  La  experiencia 

estereoscópica en el hogar puede ser correcta, pero nunca alcanzará el nivel del cine ya 

que en la estereoscopía el tamaño de la pantalla es determinante, y las pantallas de las 

salas de cine siempre serán más grandes. 

James Cameron refiriéndose a este tema dijo lo siguiente:

A menos  que  usted  esté  dispuesto  a  sentarse más o  menos  a  un  metro  del 
monitor de 50 pulgadas, no va a experimentar la misma sensación cuando vea 
una  película  3D  en  el  equipo  del  hogar  que  en  la  sala  de  cine, 
independientemente de si la resolución de la imagen es la misma o no. (Cameron, 
2009)

2.7.1. Listado de largometrajes estereoscópicos (2009-2010)

2009

My Bloody Valentine 3D [Lionsgate] (Real D)

Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (Real D)

Coraline [Universal, Focus Features] (Real D)

Monsters vs. Aliens [Dreamworks, designed in Stereoscopic 3D] (IMAX 3D, Real D)

Up [Disney-Pixar] (Real D)

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs [Fox] (Real D)

G-Force [Disney, post-converted to 3D] (Real D, Dolby 3D)

The Final Destination [New Line, shot in HD 3D] (Real D)

Cloudy with a Chance of Meatballs (Sony) (Real D)

Toy Story/Toy Story 2 Re-release [Disney] (Real D)

A Christmas Carol [Disney] (IMAX 3D, Real D)
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Avatar [Fox,  shot  in 3D Fusion Camera System] (IMAX 3D, Real D,  Dolby 3D, XPan 

3D...in 2000+ 3D screens)

2010

Alice in Wonderland [Disney, post-converted to 3D] (IMAX 3D, Real D) – March 5

How to Train Your Dragon [Paramount/Dreamworks, designed in stereoscopic 3D] (IMAX 

3D, Real D) – March 26

Clash of the Titans [Legendary Pictures, post-converted to 3D) (Real D) – April 2

StreetDance 3D [Vertigo Films, filmed in 3D (Real D) - May 21

Shrek Forever After [Paramount/Dreamworks, designed in stereoscopic 3D] (IMAX 3D, 

Real D) – May 21

Toy Story 3 [Disney/Pixar] (IMAX 3D, Real D) – June 18

The Last Airbender [Paramount, post-converted to 3D] (Real D) – July 1

Despicable Me [Universal] (Real D) – July 9

Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore [Warner Bros., post-converted to 3D] (Real D) 

– July 30

Step Up 3D [Touchstone] (Real D, Dolby 3D, Xpan 3D) – August 6

Piranha 3D [Dimension, post-converted to 3D] (Real D) – August 20

Avatar (Extended Re-Release, only in 3D) [Fox] (IMAX 3D, Real D) – August 27

Resident  Evil:  Afterlife [Screen Gems, shot with 3D fusion camera system] (IMAX 3D, 

Real D) – September 10

Alpha and Omega [Lionsgate] (Real D) – September 17

Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole [Warner Bros.]  (IMAX 3D, Real D) – 

September 24

My Soul to Take [Universal, post-converted to 3D] (Real D) – October 8

Jackass 3D [Paramount Pictures/MTV Films, filmed in 3D] (Real D) – October 15

Saw 3D [Lionsgate, filmed in 3D] (Real D) – October 29
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Megamind [Paramount/Dreamworks, designed in stereoscopic 3D] (IMAX 3D, Real D) – 

November 5

Battle Royal 3D Re-Release [Toei Company] - November 20

Tangled [Disney] (Real D) – November 24

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader [Fox, post-converted to 3D] 

(Real D) – December 10

Tron: Legacy [Disney] (IMAX 3D, Real D, Dolby 3D) – December 17

Yogi Bear [Warner Bros., shot with 3D fusion camera system] (Real D) – December 17

Gulliver's Travels [Fox, post-converted to 3D] (Real D) – December 25

2.7.2. Importancia del cine 3D en diferentes lugares del mundo

Como se vio anteriormente, el período 2009-2010 trajo una gran cantidad de películas 

comerciales  en  formato  estereoscópico  en  Estados  Unidos.  Pero  para  tomar  real 

dimensión  del  crecimiento  a  nivel  mundial  del  formato  estereoscópico,  es  necesario 

observar algunos datos oficiales.

Figura 15: Cantidad de salas 3D en el mundo
Fuente: Motion Picture Association of America. Theatrical market statistics 2009.

Disponible en: http://www.mpaa.org

En el gráfico se puede observar la cantidad de pantallas digitales 3D de todo el mundo. 

En el período 2008-2009 se ha triplicado, prácticamente, la cantidad de salas, llegando a 
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8.989, o aproximadamente el 6% de las pantallas en el mundo. Por otro lado, casi la 

mitad de las pantallas cinematográficas del mundo (55%) son Digital 3D. 

2.7.3. El 3D en el hogar

Con Avatar, Cameron demostró que la estereoscopía es perfectamente aplicable a las 

grandes  películas  comerciales,  de  cualquier  género,  ya  que  toma  al  3D  como  una 

herramienta expresiva que aporta vida y realismo a la acción dramática. Pero la realidad 

actual  está  mostrando  que  la  estereoscopía  no  solo  funciona  en  las  obras 

cinematográficas, sino en todo tipo de material audiovisual.

Existen en el  mercado  una  gran  variedad  de televisores,  reproductores  (blu-ray 3D), 

canales de televisión, cámaras hogareñas y hasta video juegos 3D. Lo que demuestra el 

interés masivo de la audiencia en esta nueva tecnología. Es lógico especular que en los 

próximos años comiencen a aparecer sitios web 3D, videoclips 3D y todo tipo de material 

audiovisual  estereoscópico.  La pregunta que un profesional  debería hacerse es:  Que 

diferencias puede haber entre el 3D del cine y el 3D del hogar. Y en cuanto al lenguaje 

audiovisual en si mismo. Cameron dice:

En cuanto al 3D en el hogar, la única limitación para tener un visionado en estéreo 
en casa es el número de títulos disponibles en la actualidad. En cuanto haya más 
productos,  las  compañías  de  electrónica  de  consumo  fabricarán  monitores  y 
consumidores. La tecnología existe y es sencilla. Samsung ya ha desarrollado 2 
millones  de  monitores  de  pantalla  ancha  de  plasma  que  pueden  ofrecer  una 
excelente  imagen  estéreo.  Ahora  mismo  no  hay  consumidores  que  estén 
enganchados, pero los puede haber un poco más adelante, cuando prueben los 
monitores del futuro, y esto da idea de lo fácil que sería conseguir la implicación 
de las grandes compañías de electrónica. (Cameron, 2009)

2.8. Línea de tiempo (1889-2009)
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Como  se  vio  anteriormente,  la  historia  de  la  estereoscopía  es  muy  extensa.   A 

continuación se presenta a modo de tabla, una línea de tiempo con los eventos más 

significantes  de la  misma,  a  modo de  síntesis  y  punto  de partida  para  una  fase  de 

investigación más técnica.

1838 Sir Charles Wheatstone presenta por primera vez el estereoscopio, ante la Royal 

Society de Gran Bretaña.  (Ray Zone, 2007, p.7)

1889 Primera patente de una película 3D

William Friese-Greene registra una patente para una película en 3D. (Panasonic, 2010)

1922 Primera película 3D

“The power of love” es la primera película que utiliza la proyección con cinta doble y gafas 

especiales. (Epelbaum, 2010)

1952 Primera película 3D en color

La primera película con funcionalidades estereoscópicas de color, “Bwana Devil”. 

Inauguró la era dorada del 3D. (Epelbaum, 2010)

1952-55 La era dorada del 3D

Empiezan a lanzarse películas en 3D, entre las cuales se encuentra “Creature from the 

Black Lagoon”, una de las películas 3D más famosas de la historia. (Panasonic, 2010)

1980-84 Renacimiento del 3D
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La segunda ola del 3d vino marcada por el formato “Top-Bottom”. Entre las películas más 

conocidas de la época se incluye “Parasite”, en la cual actúa Demi Moore en su primer 

papel protagonista. (Panasonic, 2010)

1986 Premiere en el IMAX 3D

La película 3D “Transitions” fue concebida para la Expo 86 de Vancouver y reproducida 

en los primeros cines IMAX 3D. (Panasonic, 2010)

1998 Primer Video musical 3D

“Psycho Circus”, de Kiss, fue lanzado en VHS y con gafas especiales para 3D. 

(Panasonic, 2010)

2004 Primer largometraje animado 3D

“The Polar Express”, el primer largometraje animado en 3D, fue proyectado en los cines 

IMAX. (Mendiburu, 2009, p.4)

2005 Primera película Digital 3D

“Chicken Little” se convierte en la primera película 3D grabada en formato digital. 

(Mendiburu, 2009, p.5)

2009 El 3D alcanza una audiencia masiva a nivel mundial

James Cameron saboreó de nuevo las mieles del éxito con “Avatar”, la película más 

rentable y con mayores recaudaciones de la historia. (Panasonic, 2010)

2010 El 3D llega a miles de hogares mediante el formato Blu-Ray 3D y la 3DTV.

Capítulo 3: Nociones básicas para la producción audiovisual estereoscópica
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Para  analizar  la  comunicación  visual  estereoscópica,  es  necesario  conocer  cómo  se 

produce, qué se debe tener en cuenta, y bajo que reglas y condiciones se desarrolla el 

trabajo profesional. A lo largo de este capítulo se analizarán estas cuestiones.

3.1. Fundamentos de la estereoscopía

“Estereopsis:  Nuestros dos ojos  ven imágenes apenas diferentes entre sí,  el  cerebro 

fusiona esas dos imágenes para crear una sola. En este proceso le da volumen o solidez 

(estereopsis, del griego imagen sólida: estero=sólido) a esa imagen, pudiendo además, 

calcular distancias”. (Epalbaum, 2010)

El  ser  humano utiliza dos tipos de indicadores para calcular  la  distancia y percibir  la 

profundidad: Indicadores binoculares e indicadores monoculares.

Los indicadores binoculares (estereoscópicos) son:

Disparidad  retiniana:  Al  estar  los   ojos  separados  por  aproximadamente  6  o  7 

centímetros,  cada uno  tiene una  visión del  mundo ligeramente  diferente  del  otro.  La 

fusión de ambas imágenes crea la percepción de profundidad. Cuando no se produce la 

fusión de ambas imágenes se produce el fenómeno de visión doble.  (Rock, 1985, p.55) 

En el cine estereoscópico este problema se denomina ghosting.

Convergencia  visual:  Permite  calcular  la  distancia.  La  mirada  de  cada  ojo  tiende  a 

converger sobre el mismo punto. Si no fuera así, veríamos doble. Las direcciones de la 

mirada de cada ojo forman un ángulo mayor cuanto más cerca esté el  objeto.  En el 

infinito las direcciones son paralelas y el ángulo cero. (Rock, 1985, p.56)
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Figura 16: Convergencia visual
Fuente: Rock, I. (1985)  La percepción,  pág.  56. Prensa Científica, S.A. 

 

  

En una filmación o grabación estereoscópica pueden ser utilizadas 2 cámaras, simulando 

la posición de los 2 ojos humanos, o bien, una cámara con estereoscopía integrada como 

la AG-3DA1 de Panasonic. (Naegele, 2011)  

En  cualquier  caso,  ambas  cámaras  deben  estar  enfocadas  a  un  mismo  punto 

denominado punto de convergencia. 

La distancia entre las dos cámaras debe ser equivalente a la que hay realmente entre los 

ojos  humanos,  denominada  distancia  interocular.  Por  convención  debe  ser  de  2,5 

pulgadas. (Marco, 2010). 

La vista lateral que disponemos por ojo define la percepción del tamaño y distancia del 

objeto observado. Por ejemplo, un dado revelaría más de sus caras laterales que un 

edificio.  Al  manipular  la  distancia  interocular  de  la  cámara,  es  posible  manejar  la 
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percepción del tamaño y distancia de objetos, paisajes y/o actores, y hacerlos parecer 

gigantes o pequeños, de acuerdo a los intereses artísticos del director.

Las cámaras de fusión pueden cambiar rápidamente de hipo-estéreo, es 
decir,  menos distancia interocular de la normal,  para primeros planos, a 
hiper-estéreo  (mayor  distancia  de  la  normal),  para  las  tomas  de  largo 
alcance, donde el sujeto está relativamente lejos. (Cameron, 2009)

La  distancia  entre  las  cámaras  y  el  punto  de  convergencia  es  llamada  distancia  de 

convergencia, y variará según donde se decida poner el punto de convergencia. Esta 

distancia puede ser infinita. (Marco, 2010)

   

Figura 17: Distancia interocular y distancia de convergencia
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Fuente: Marco J. Estereoscopía: Foto 3D. Hagalo usted mismo. Disponible en: 
http://jmarco2000.wanadooadsl.net/hagaloustedmismo/stereo/foto3d.htm

3.2. Claves monoscópicas de profundidad

El conocimiento de las claves de percepción visual es fundamental para la realización de 

un proyecto estereoscópico, ya que no se presentan de la misma manera que en una 

película bidimensional. Las claves monoscópicas de profundidad son parte del cine desde 

hace un siglo.  A continuación se analizan dichas claves,  a  partir  del  escrito   Claves 

perceptivas del espacio pictórico (Ruiz, 2005) y de la teoría del libro 3D Movie Making:  

Stereoscopic Digital Cinema from Script to Screen (Mendiburu, 2009):

a) Perspectiva y tamaño relativo

El tamaño y la distancia de los objetos o personajes son dos conceptos íntimamente 

relacionados, y en esta relación se basa la percepción de la profundidad. Por ejemplo, si 

en un plano se muestra a un hombre junto a un edificio y ambos tienen la misma altura, el 

espectador asumiría que el edificio se encuentra más lejos. (Ruiz, 2005)

b) Gradiente de textura

El concepto de gradiente representa el aumento o disminución de algo a lo largo de un 

eje o dimensión. Se fundamenta en la capacidad de la visión humana para captar los 

pequeños detalles según las distancias y, en consecuencia, su reducción. (Ruiz, 2005)

Si una textura tiene un patrón repetitivo, dará la ilusión de reducirse a medida que se 

aleja hacia el horizonte.

c) Oclusión
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Cuando  un  objeto  se  interpone  entre  el  observador  y  otro  objeto,  ocultando  éste 

parcialmente, se produce una clave de profundidad muy efectiva. La figura total se verá 

delante,  mientras la parcial  se mantendrá más lejos,  generando la ilusión de espacio 

entre ambas. Nunca parecerá que está delante la figura fragmentada. Por ejemplo, si un 

edificio esconde la mitad de una persona, significa que el edificio se encuentra frente a 

ella, por lo tanto, se percibe la idea de un gigante o un modelo a escala. (Mendiburu, 

2009, p.13)

d) Borrosidad y desenfoque

La falta de ajuste en la convergencia de la visión binocular produce borrosidad o falta 

de nitidez en la imagen . Un sólo ojo también tiene la propiedad de concentrarse en 

un punto del espacio, o por el contrario puede dispersar su visión, por el efecto de 

comprimir o distender el cristalíno. Mirando un objeto "en el espacio intermedio", o 

atendiendo a la lejanía infinita, se consigue el efecto de mirada perdida, o ausente, 

donde las formas quedan más indefinidas y desenfocadas. (Ruiz, 2005)

e) Sombras

La percepción visual del espacio no sería posible sin la luz; y la luz se muestra a nuestros 

ojos por los contrastes y efectos de las sombras. Ortiz y Piqueras afirman: “Las sombras 

pueden ser inherentes al objeto, o éste puede proyectarlas”. (1985, p. 9). Las sombras de 

esta luz son fuente de señales de profundidad. Cuando cambia la dirección de la sombra, 

se percibe facilmente la forma y el volumen del objeto. 

f) Color

Si bien esta clave es totalmente subjetiva, basándose en las propiedades físicas del color, 

se puede establecer como regla general que:
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- Los  tonos  que  generan  la  ilusión  de  cercanía  son  los  más  próximos  al  rojo, 

seguidos del anaranjado, amarillo, verde, azul y por último el violeta, que parecerá 

el más alejado. 

- Entre dos tonos o colores iguales, parecerá más cerca del espectador, el brillo o 

valor  más  claro,  pareciendo  más  distanciado  el  más  oscuro  o  sombrío.  Los 

blancos siempre parecerán más cercanos que los negros. Aparte de que al irradiar 

más luz parecen mayores. 

- Entre varios colores de igual tono o brillo siempre se percibirá más próximo el más 

saturado e intenso. El azul se percibirá más cercano que el celeste, y el rojo que 

el rosa.  

g) Horizonte

El horizonte geográfico, con su línea horizontal, que separa cielo y la tierra, ha sido 

siempre una referencia básica para el hombre, en su posición vertical ante el paisaje. 

Los objetos lejanos se acercan al horizonte y los más cercanos se alejan de él. (Ruiz, 

2005)

h) Movimiento

El  movimiento  indica  velocidad,  dirección  y  ubicación.  Ayuda  a  generar  modelos 

tridimensionales de los objetos que se muestran en la pantalla. Por ejemplo, estas 

claves de profundidad  se ven aplicadas en los  movimientos  laterales  de  cámara. 

(Mendiburu, 2009, p.15)

i) Reconocimiento de formas

La memoria humana recuerda la forma de cada objeto que ha visualizado y vuelve a 

buscar esa información cada vez que se observa dicho objeto nuevamente. Si bien esta 

clave tiene que ver más con las formas, tiene una relación directa con la percepción de la 
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profundidad estereoscópica,  este aspecto se analizará con profundidad más adelante. 

(Mendiburu, 2009, p.14)

f) Paralaje del movimiento: 

 

Cuando el observador está en movimiento (por ejemplo, en auto o en tren), la posición de 

los objetos cambia de acuerdo con sus profundidades relativas. Los objetos que están 

más cercanos al punto que enfoca el observador se mueven en dirección opuesta a su 

propio movimiento, mientras que los objetos que están situados más lejos se mueven en 

la  misma  dirección.  Además,  cuanto  más  cercano  está  un  objeto  cambia  más 

rápidamente su dirección respecto del observador. (Rock, 1985, p.57)

Figura 18: El paralaje del movimiento como indicador de la distancia y la profundidad.
Rock I. (1985) La percepción.  pág.  57. Prensa Científica, S.A
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 Los objetos cercanos (B) cambian mucho al moverse el observador, mientras que los 

objetos lejanos (A) cambian poco de dirección. El cambio de la dirección angular de las 

imágenes de dos o más objetos  respectivamente  entre  sí  (C)  puede ser  también un 

indicio de la profundidad. 

  3.3. Planificación adecuada de la producción estereoscópica

Cuanto antes se comience a pensar en la tridimensionalidad de la película, mejor será el 

resultado.  Este  pensamiento  es  compartido  por  directores  experimentados en el  cine 

estereoscópico,  como  James  Cameron  (Cameron,  2009)  y  el  director  de  la  primera 

película  estereoscópica  europea,  Jordi  Llompart  (Llompart,  2010).  Quienes  además 

proponen,  incluir  en  el  equipo  de  producción,  a  un  director  de  estereoscopía 

experimentado. A continuación, se analizará la influencia de la estereoscopía sobre la 

escritura de guión, el diseño del storyboard y la preparación del film, aplicando conceptos 

y teorías examinadas en los capítulos anteriores.

3.3.1. El guión 3D

En primer lugar, hay que recordar que la historia es el aspecto más importante de una 

película. Ya sea bidimensional o tridimensional. Si bien se deben conocer y aprovechar 

los recursos narrativos del 3D, es importante no abusar de ellos. Ya que como se vio en 

el segundo capítulo, esto puede terminar provocando el fracaso de la obra audiovisual y 

poner en riesgo, nuevamente, el futuro del cine estereoscópico. Aquella gente, en los 

años 50, no se acercaba al  cine a ver películas, sino efectos visuales efímeros y sin 

sentido,  simplemente  porque  la  industria  les  ofrecía  eso.  La  herramienta  superó  al 

creador, y el fracaso fue inminente.
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La estereoscopía actual debe evitar ese camino, el 3D se tiene que utilizar para aportar 

realismo a la historia, para enriquecerla y hacer al espectador partícipe de la acción.

En  cuanto  a  géneros,  no  hay limitaciones  para  el  guión  estereoscópico.  Una  buena 

historia funcionará cinematográficamente si es adaptada por un guionista que entienda de 

comunicación  visual.  Es  necesario  saber  lo  que  funciona  y  lo  que  no  en  el  medio 

estereoscópico.  Al  escribir  pensando en 3D,  se debe reflexionar  acerca del  grado de 

interacción entre  la  audiencia  y  las  imágenes.  Al  agregar  el  eje  de profundidad  a  la 

película, ya no se piensa el encuadre de la misma manera, se debe tener en cuenta el 

volumen. Los bordes de los marcos pasan a ser peligrosos lugares donde las imágenes 

pueden  ocasionar  problemas  visuales.  Además  tenemos  dos  nuevos  límites  que 

considerar, la infinidad dentro de la pantalla y la cercanía hacia la audiencia. Aprovechar 

adecuadamente  las  seis  caras  de  este  nuevo  encuadre  cinematográfico  es  el  gran 

desafío de los realizadores. 

La pantalla en sí ya no es el universo donde vive el cuento, ahora es una ventana. Esta 

ventana es el punto de pivot de un espacio en el que vive y se desarrolla la historia. No 

es del tipo físico, pero si virtual, y el realizador podrá moverlo dinámicamente para crear y 

animar los volúmenes necesarios para contar la historia.

Se debe pensar en composición de volúmenes,  en lugar de composición de imagen. 

Encerrar la acción, en lugar de encuadrarla. 

El  concepto  de  continuidad  en  profundidad  establece  que  no  se  puede  intercalar 

composiciones de cualquier grado de profundidad. Por lo tanto, en el guión se debe tener 

en cuenta este aspecto.  En primer  lugar  es necesario considerarlo  para y  ubicar  las 

escenas de manera correcta para no comprometer luego la postproducción. Y por otro 
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lado,  sería  apropiado  escribir  un  guión  de  profundidad  estereoscópica.  Dividido  por 

escenas,  y  planos,  al  igual  que  el  guión  técnico.  Para  trabajar  de  forma  correcta  y 

ordenada.

El 3D es sólo un elemento que ayuda a contar la historia en cuestión. Al igual que la 

banda sonora o el montaje. Se dice que si el montaje es bueno, pasa desapercibido. Este 

concepto  puede  aplicarse  tranquilamente  al  3D.  Si  los  cambios  de  profundidad  son 

buenos, para el espectador pasarán a ser un elemento natural de la historia. 

Gracias a la tecnología moderna, existen diferentes formas de modular la fuerza de los 

efectos tridimensionales a lo largo de la película. El objetivo primordial es no permitir que 

los  efectos  3D  se  presenten  aleatoriamente.  Se  debe  realizar  una  propuesta  de 

profundidad, explicando el tratamiento de la misma, y un guión de profundidad detallado.

 La cantidad y colocación de volúmenes tridimensionales afecta a la historia de la misma 

manera que el sonido, la luz, y el color. Y debe ser planificado en el guión de profundidad. 

Los  obstáculos  más  importantes  tienen  que  ver  con  la  continuidad  y  la  ventana 

estereoscópica. Estarán presentes a lo largo de todo el proceso de producción.

A continuación se enumeran una serie de recomendaciones a tener en cuenta:

A) Evitar que los objetos, o personajes crucen los límites de la pantalla. En el caso de 

que  sea  fundamental  realizar  una  toma  de  este  tipo,  como  por  ejemplo,  el 

primerísimo primer  plano  del  protagonista  en  un momento  determinante  de la 

historia, la figura debe mantenerse cercana al punto de confort, o en su defecto, 

más profunda. Pero bajo ningún motivo debe sobresalir de la pantalla.
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B) Evitar  la  disposición de un objeto demasiado cercano al  espectador,  sobre un 

fondo muy profundo.  

C) Evitar cortes que impliquen cambios bruscos de profundidad.  

3.3.2. El depht script (guión de profundidad)

Como se mencionó anteriormente, es necesario que el efecto 3D sea modulado a través 

del tiempo, y que dicha modulación sea guionada.  Un depht script es una descripción del 

valor de profundidad a través del tiempo. Puede presentarse en forma de gráfico o como 

una descripción textual. Un gráfico puede mostrar una sola curva de profundidad o bien, 

incluir curvas que detallen los puntos de cercanía, lejanía y atención visual. (Mendiburu, 

2009, p.93)

El depht script también puede ser simplemente un conjunto de notas presentes a lo largo 

del guión. No hace falta que los datos sean demasiado precisos, es preferible utilizar 

instrucciones simples  que puedan ser  comprensibles  para  todo el  equipo técnico.  La 

acción se describe como superficial,  profunda, cercana, lejana, delante de la pantalla, 

infinita, etc. 

3.3.3. Storyboard 3D

Cuando la estructura visual de la película se dibuja en el storyboard, la profundidad debe 

estar presente, ya que jugará un papel fundamental.

 Una técnica simple y efectiva consiste en utilizar distintos espesores de lápiz, o pinceles, 

de acuerdo a la profundidad del objeto. Las líneas finas, hacen alusión a que el objeto o 
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personaje se ubica profundo en la pantalla y las gruesas que está delante, o más próximo 

al espectador. (Mendiburu, 2009, p.95)

Otra técnica más precisa consiste en dibujar varias vistas del volumen estereoscópico. 

Frontal  y  desde un lado.  Por  otro  lado,  si  por  algún motivo  se necesita  realizar  una 

previsualización detallada de la profundidad de la escena, se  puede realizar un gráfico 

con instrucciones y datos concretos. (Mendiburu, 2009, p.95)

Para  el  arte  detallado,  se  puede  realizar  una  codificación  con  colores,  utilizando  las 

convenciones de frío y caliente. El azul representa lo más lejano, el verde detrás del 

punto de confort,  el  amarillo el  plano de la pantalla,  el  naranja frente a ella y el  rojo 

cuando el objeto o personaje sobresale por completo. (Mendiburu, 2009, p.96)

También  existe  la  posibilidad  de  utilizar  un  proceso  de  impresión  3D  llamado 

ChromaDepth.  Este  sistema,  utiliza  gafas  especiales  para  convertir  los  colores  en 

profundidad  real.  Un  storyboard coloreado  correctamente  y  dibujado  con  lápices  de 

pigmentos precisos (idénticos a los filtros de color de las gafas), permitirá una útil visión 

tridimensional. (Mendiburu, 2009, p.96)

  

3.3.4. Planos y encuadres

Las recomendaciones en cuanto a planos y encuadres, tienen que ver principalmente con 

respetar el espacio de la ventana estereoscópica. Los problemas se producen cuando un 

objeto o personaje está mal situado respecto a la ventana y como consecuencia genera 

una lectura incoherente. (Mendiburu, 2009, p.97)
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Se debe intentar evitar primeros planos o primerísimos primeros planos donde se corte la 

cabeza del actor.  También es recomendable prescindir de la utilización de siluetas en 

foreground, que generalmente se utilizan en las conversaciones de los personajes.  En el 

caso de que sea necesario realizar tomas de este tipo, es importante que las figuras no 

sobresalgan de la pantalla. Ya que el efecto sería totalmente inadmisible y confuso. Los 

personajes u objetos recortados por la ventana estereoscópica deben encontrarse en el 

nivel de profundidad más cercano a la pantalla (zona de confort) para evitar problemas de 

percepción.

3.3.5. Objetos flotantes

Como se mencionó en varias oportunidades, es importante evitar el abuso de objetos 

flotantes y siempre que se utilice este recurso, encontrar una conexión y un fundamento 

narrativo.  Para  lograr  una  percepción  adecuada  del  mismo,  se  debe  construir  el 

desplazamiento  hacia  afuera  de  la  pantalla.  A partir  del  movimiento,  o  a  partir  de  la 

construcción de la imagen, con varios elementos colocados en el eje Z, marcando de 

alguna manera la trayectoria. (Mendiburu, 2009, p.98)

3.3.6. Lentes

Bernard Mendiburu menciona: Los lentes largos generan un 3D pobre y los lentes cortos 

generan un gran 3D. (2009, p. 99)

Los lentes largos se utilizan para separar bien el objeto del fondo, con enfoque borroso, o 

para  dar  una  sensación  irreal  de  cercanía.  Pero  como  menciona  Rob  Engle, 

stereographer senior de Sony Pictures Imageworks, "No se puede engañar con el espacio 

cuando se rueda en 3D, y punto. " (Mendiburu, p.99)
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Los lentes largos aplanan las figuras con el fondo y revelan la distancia real entre los 

elementos de la escena. La otra cuestión es que no se pueden fusionar de cerca los 

objetos y el paisaje lejano al mismo tiempo. Esto puede ser resuelto por la compresión de 

la profundidad óptica, por lo tanto, aplanando el 3D aún más. Por esta razón, es preferible 

configurar su acción frente a un arbusto o una pared, en lugar de un bosque lejano en el 

horizonte.

3.3.7. Relación tamaño-distancia

En las películas 2D tradicionales, el tamaño de los objetos es percibido a través de la 

relación  con  los  demás  objetos  de  la  escena.  Se  sabe  perfectamente  bien  que  las 

imágenes vistas sobre la pantalla son proyecciones. Si la cara de un actor llena toda la 

pantalla, se hace alusión a que se está cerca de él. 

En 3D, se tiene una percepción real del tamaño del objeto, ya que se sabe artificialmente 

que tan lejos está. En otras palabras, si la cara del actor cubre toda la superficie de la 

pantalla  y se mantiene detrás de ella  para respetar la  ventana estereoscópica,  da la 

sensación de que en realidad su tamaño es enorme. Este efecto se llama gigantismo.

El aumento de la puesta en escena debe ser controlado a través de la colocación en 

profundidad, de manera que se provea de una relación de tamaño realista. En el caso de 

que la colocación proporcional en profundidad no se pueda realizar por algún motivo, el 

objeto en cuestión está sujeto a un aumento de tamaño. Por ejemplo, un avión que vuela 

en un plano sobresaliente a la pantalla, percibido en el interior de la sala de cine, es visto 

como un modelo a escala. Si se desplaza la misma imagen al fondo del eje Z, ahora da la 

sensación de ser un enorme jet.  Por lo tanto, si se requiere ampliar un objeto, es una 

alternativa sencilla el hecho de alejarlo, siempre y cuando no se excedan los límites de la 

zona  de  confort.  Lo  mismo  se  puede  realizar  de  manera  inversa  para  reducir  la 

percepción del objeto. Este efecto 3D se puede emplear con finalidad narrativa. 
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En cuanto al contraste, se debe tratar de evitar un alto contraste en el fondo y primer 

plano,  porque  esto  puede  generar  una  gran  cantidad  de  imágenes  fantasma  en  la 

pantalla.  Y  estos  problemas  son  difíciles  de  solucionar  luego  en  la  postproducción. 

(Mendiburu, p.101)

La percepción estereoscópica requiere patrones que se ajustarán entre el visor de dos 

ojos. Si se utilizan colores plenos, sólo los bordes de los objetos se identificarán en 3D, 

no sus formas. Los patrones necesitan un componente vertical, horizontal, porque líneas 

no generan un paralax legible. Horizontalmente patrones repetitivos puede producir una 

falsa lectura de profundidad. Se recomienda poner una señal de fondo sobre una pared 

blanca, por ejemplo, como un póster o una sombra proyectada. 

En definitiva, todos los elementos que puedan interferir con las claves de profundidad, la 

zona  de  confort  o  cualquier  otro  elemento  propio  de  la  estereoscópica,  deben  ser 

considerados desde el punto de vista del planeamiento estereoscópico.

58



Capítulo 4. Análisis del lenguaje cinematográfico estereoscópico

Al examinar películas 3D, desde diferentes puntos de vista, uno puede encontrar distintos 

estilos  y  maneras  de  trabajar.  Cualidades  contrapuestas  que  parecen  ser  la  tesis  y 

antítesis del lenguaje cinematográfico estereoscópico.

Desde aquellos que realizan el rodaje de manera tradicional, con equipos 2D y luego en 

postproducción  hacen  la  debida  adaptación  al  formato  tridimensional,  hasta  los  que 

elaboran  delicados  planes  de  rodaje  con  cámaras  estereoscópicas  y  directores  de 

estereoscopía especializados. 

A continuación se analizan películas, estilos y variantes, buscando determinar el camino 

correcto  que  debería  tomar  el  lenguaje  cinematográfico  tradicional  para  adentrarse 

correctamente en el mundo del cine y la comunicación estereoscópica. 

4.1. Avatar (2009)

Como se vio en los primeros capítulos, la película Avatar (2009) marcó un antes y un 

después en la cinematografía estereoscópica, principalmente por la manera en la que el 

director aprovecha la tecnología sin comprometer en ningún momento la historia, ni la 

calidad expresiva del film. Tal vez este sea uno de los puntos clave a tener en cuenta a la 

hora de realizar una película estereoscópica.
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Avatar (2009) de James Cameron, se realizó completamente en formato estereoscópico 

con tecnología de avanzada. Se estrenó junto a su respectiva versión bidimensional el 18 

de diciembre de 2009, en cines de todo el mundo. En poco tiempo se convirtió en la 

película más vista de la historia, recaudando más de US$ 1,900 millones, en solo seis 

semanas de exhibición. (Paz, 2010) 

James Cameron escribió un primer borrador de 80 páginas del guión de Avatar en 1994. 

Luego  de  producir  Titanic  (1997)  quiso  involucrarse  en  este  proyecto,  pero  decidió 

esperar a que la tecnología le permitiese realizar lo que él imaginaba. El proyecto debió 

esperar 16 años hasta su estreno. 

Si bien la película se destaca por su argumento, la tecnología empleada juega un papel 

fundamental.  El  film  presenta  una  elevada  calidad  de  animaciones  3D  y  una 

impresionante aplicación de la técnica estereoscópica.

Argumentalmente, la historia se sitúa en el año 2154 y narra la invasión humana de una 

luna muy parecida a la Tierra (Pandora). El interés de la raza humana por un mineral 

valioso los lleva a enfrentarse con cientos de alienígenas nativos (seres azules, altos y 

con  cualidades  físicas  y  espirituales  muy  particulares)  que  intentan  sobrevivir  y 

defenderse de la invasión. El protagonista de la película, es un militar que mediante la 

creación científica de un avatar, puede involucrarse en la colonia nativa a modo de espía, 

para conseguir información y convencerlos de que entreguen el mineral en cuestión. 

Cameron hace de Pandora un verdadero universo ficticio que invita a reflexionar sobre el 

hecho de la vida en otros planetas, y el camino destructivo al que apunta la civilización 

humana en la actualidad. 
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Es interesante como a partir de la estereoscopía se logra dar mayor credibilidad a un 

mundo  alienígena  generado  totalmente  por  computadora.  En  este  sentido,  la 

estereoscopía parece ir de la mano de la ciencia ficción, aunque el director afirma que su 

tecnología es aplicable a cualquier género.

 Resulta algo intuitivo para la industria del cine la idoneidad de esta cualidad de 
inmersión  en  los  filmes  de  acción,  fantasía  y  animación.  Lo  que  es  menos 
evidente es que el aumento de esta sensación de presencia y realismo funciona 
en todo tipo de escenas, incluso en los momentos más dramáticos e íntimos. Lo 
cual no significa que todas las películas deban hacerse en 3D, porque en muchos 
casos el resultado puede no justificar los costes, pero, desde luego, no debería de 
haber ninguna razón creativa por la cual una película no pudiera ser rodada en 3D 
y beneficiarse de ello. (Cameron, 2009)

Avatar fue exhibida tanto de manera bidimensional como tridimensional, pero a diferencia 

de  otras  producciones,  la  película  fue rodada  exclusivamente  en 3D.  Con equipos  y 

profesionales  especializados.  Se  utilizaron  cámaras  de  fusión,  que  pueden  cambiar 

rápidamente de hipo-estéreo a hiper-estéreo. (ver capítulo 3).  

Por  otro  lado,  en  3D  el  caudal  de  información  es  mayor  que  en  una  imagen 

bidimensional.  Sería  lógico  ver  un  incremento  en  la  utilización  de  planos  generales, 

encuadres estables y tomas largas. Sin embargo, esto algo apenas perceptible en Avatar. 

Si bien se utilizan esporádicamente pequeños planos secuencia, (como por ejemplo, en 

la escena que el protagonista desciende de la nave en silla de ruedas) Cameron le da 

prioridad al ritmo de la acción y no deja que este sea condicionado por la estereoscopía.

Aquí la cuestión es precisamente que no porque estés haciendo una película en 
estéreo sea el estéreo lo más importante en cada toma o secuencia. Si se elige 
hacer corte rápido, entonces el movimiento del sujeto de una toma a otra es más 
importante que la percepción del espacio estéreo en ese momento concreto de la 
película. Así que sacrifica el espacio estéreo y disfruta el corte rápido. El sistema 
estéreo es simplemente un color más para pintar, y las nuevas herramientas de 
cámara permiten un control absoluto. (Cameron, 2009)
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 Cuando necesita hacer cortes rápidos, disminuye la profundidad de la escena (atenúa la 

tridimensionalidad, disminuyendo la distancia interocular). De esta manera, el espectador 

asimila la imagen rápidamente como sucede en las películas tradicionales, y los cortes 

bruscos no perjudican la experiencia visual.

La decisión de Cameron en cuanto a la profundidad de campo es bastante particular. De 

hecho,  en la  mayoría de las escenas,  lo  utiliza de la  misma manera que en un film 

bidimensional. En este aspecto hay directores que prefieren mostrar todo el encuadre con 

absoluta profundidad de campo y dejar que el espectador decida que quiere ver, o en 

todo caso intentan disimularlo. Como se vio anteriormente en el caso de  Monsters vs.  

Aliens (2009). Cameron hace todo lo contrario, por ejemplo, en ciertos planos aparecen 

hojas de arboles entre el espectador y la pantalla, totalmente desenfocadas, para que la 

audiencia no centre su atención en ellas.

Nosotros enfocamos donde pensamos que la gente va a fijar su atención con más 
probabilidad.  Entonces,  he  descubierto  que  ajustar  simplemente  la  función  de 
convergencia  al  foco  funciona  extraordinariamente  bien  y  hace  del  sistema 
estéreo un elemento más del plató. (Cameron 2009)

A continuación, se puede ver un ejemplo del estilo de Cameron. Un primer plano del 

protagonista, con el resto de los personajes que participan en la escena de background 

levemente desenfocados.
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Figura 19: Avatar, foco selectivo con backgroud. Fuente: Avatar (2009), Blu Ray Disc. 

En la próxima captura, se puede observar la vegetación a modo de foreground, también 

fuera de foco como el ejemplo anterior. Claramente, la intención del director es manipular 

la atención del espectador, evitando que explore con detenimiento las distintas capas de 

profundidad. El autor opina que esta técnica, a su vez, podría minimizar el esfuerzo de los 

músculos de los ojos, haciendo la experiencia más sana y fácil de ver. Aunque, 

primordialmente, este tema pasa a ser una decisión artística personal del director.
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Figura 20: Avatar, foco selectivo con foreground. Fuente: Avatar (2009), Blu Ray Disc.

4.2. Monsters vs aliens (2009)

La película animada de Dreamworks,  Monsters vs.  Aliens (2009),  al  igual  que  Avatar 

(2009) es una película pensada exclusivamente para 3D. 

Monsters  vs  Aliens  es  la  primera  película  de  animación  creada  en  3D 
estereoscópico  desde  el  principio,  en  lugar  de  añadir  los  efectos  3D 
estereoscópica en la final de post-producción como se hace en la mayoría de las 
películas. DreamWorks se refiere a esto como "la edición en 3D." (Roth Weiss, 
2009)

La gran diferencia es el estilo implementado. La profundidad de campo es absoluta en la 

mayor parte de la película. Sólo se utiliza el foco selectivo en casos muy particulares. El 

director  permite  que  la  mirada  del  espectador  sea  libre  de  explorar  la  totalidad  del 

encuadre. La idea puede parecer algo confusa, aunque estéticamente la experiencia es 

extremadamente realista e inmersiva.
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Figura 21: Monsters vs. Aliens, amplia profundidad de campo en plano medio largo.
 Fuente: Monsters vs. Aliens (2009), Blu Ray Disc.

Figura 22: Monsters vs. Aliens, amplia profundidad de campo en plano corto.
Fuente: Monsters vs. Aliens (2009), Blu Ray Disc.

Al  tratarse  del  primer  largometraje  animado  realizado  exclusivamente  en  formato 

estereoscópico, los realizadores sintieron la necesidad de demostrar de alguna manera la 

experiencia y conocimiento en el medio de la cinematografía tridimensional. Es por eso 
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que incluyeron una serie de referencias a las películas clásicas de los años 50 (La época 

dorada del 3D).  (Roth Weiss, 2009)

Antes del estallido de la alarma en una base militar USA de la Antártida, el vigilante de 

turno entretiene a sus socios con el vaivén de una pelota de goma que, unida a una goma 

elástica, rebota en la paleta de madera con la que ejercita su juego de muñeca.

 

El  efecto  tridimensional  de  la  imagen  es  percibido  en  forma  elocuente  por  los 

espectadores  que sienten cómo esa pelota  virtual  se  les  viene,  literalmente,  encima.

La  escena  es  una  referencia  clara  que  evoca  la  acción  similar  de  un  personaje 

secundario en la película House of Wax. (1953) y cumple la misma función. Exponer las 

excelencias de un sistema de proyección (el anaglifo en aquel entonces y el digital 3-D en 

la actualidad). 

Figura 23: House of Wax 3D (1953) Fuente: You Tube
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=0b96x2Qdm5E

De alguna manera, la gente de Dreamworks quiso simbolizar aquella época de gloria del 

cine 3D que irónicamente perdió el control por el exceso de tomas como la representada.
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Por  otra  parte,  los  monstruos son  similares  al  monstruo  de  Creature  from the Black 

Lagoon (1953),  también  comercializada  en  el  3-D  de  la  época;  la  masa  viscosa 

extraterrestre de  The Blob (1958);  el  Doctor Cucaracha con la  cabeza de insecto del 

científico  de  The  Fly  (1958);  y  Genórmica  tiene  las  mismas  dimensiones  que  la 

protagonista de Attack of the 50 Foot Woman (1958). 

4.3. Televisión 3D

El  lenguaje  estereoscópico televisivo  se encuentra  en pleno desarrollo.  Los  ejemplos 

deben  ser  tomados  cuidadosamente,  ya  que  la  televisión  es  el  medio  con  menos 

experiencia en estereoscopía audiovisual.

Una de las apuestas en el medio deportivo, es el fútbol. Desde el mundial Sudáfrica 2010 

se han hecho diferentes experimentaciones por parte de los canales y productoras de 

televisión.  La compañía Sky, es la más aclamada en este ámbito. Durante el año 2010 se 

dedicó a transmitir en Europa, partidos de fútbol en formato HD estereoscópico.   

Al analizar la transmisión 3D, se pueden ver algunas diferencias claras en comparación 

con la clásica transmisión 2D. Habitualmente se utilizan planos generales más cerrados y 

de  menor  altura  que  en  la  transmisión  2D.  De  esta  manera  se  logra  una  mayor 

profundidad de la imagen, y se aprovecha mejor la estereoscopía.

Se utilizan gran cantidad de planos laterales, de muy baja altura, algo que tampoco suele 

verse en las  emisiones bidimensionales.  Por  otra parte,  abundan las  repeticiones en 

cámara lenta, que se repiten varias veces después de las jugadas, quizás este sea  el 
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elemento que más llama la atención de los espectadores, ya que el 3D permite observar 

claramente los detalles que muestra la alta definición en cámara lenta.

Figura 24: Transmisión de fútbol 3D. Plano general cerrado con altura baja.
Fuente: Vimeo. Disponible en: http://vimeo.com/9585349

Figura 25: Transmisión de fútbol 2D. Plano general abierto con altura elevada (picado).
Fuente: You tube. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=rbE6bSycoN4&feature=related

Otro  elemento  encontrado  en  la  transmición  tridimensional  analizada  es  la  extensa 

profundidad de campo. Al mostrar el festejo de los jugadores, se usan planos abiertos, 
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con elevada profundidad de campo y perspectiva comprimida. De esta manera se puede 

ver tanto al jugador, como al público en las tribunas del estadio. 

Figura 26: Transmisión de fútbol 3D. Plano entero lateral de altura baja.
Fuente: Vimeo. Disponible en: http://vimeo.com/9585349

Las animaciones gráficas funcionan a la perfección en 3D. Al respetar los límites de la 

ventana estereoscópica, la ilusión tridimensional es mucho más fuerte. A continuación se 

muestra una captura de dicha gráfica:

Figura 27: Transmisión de fútbol 3D. Arte gráfico.
Fuente: Vimeo. Disponible en: http://vimeo.com/9585349
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En diciembre del año 2010, la banda de rock estadounidense, Bon Jovi, lanza su primer 

videoclip 3D, What do you got (2010). A pesar de ser uno de los primeros de la era digital 

3D, utiliza adecuadamente muchos de los recursos explicados en el capítulo 3. En la 

escena que se muestra a continuación, se aplica la clave de profundidad  monoscópica 

de gradiente. El patrón repetitivo (Globo rosa en el primer ejemplo, o haz de luz azul en el 

segundo),  da  la  impresión  de  reducirse  a  medida  que  se  acerca  al  horizonte,  esto 

refuerza  claramente  la  sensación  de  profundidad  estereoscópica.  La  profundidad  de 

campo  es  amplia  y  la  perspectiva  chata,  aplanada,  al  igual  que  en  la  transmisión 

deportiva que se analizó en el caso anterior.

Figura 28: Bon Jovi, What do you got (2010) Exterior, Plano general.
Fuente: You tube. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ZAMYIKfIVSQ
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Figura 29: Bon Jovi, What do you got (2010) Interior. Plano medio largo.
Fuente: You tube. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ZAMYIKfIVSQ

A lo largo del videoclip se respeta la ventana estereoscópica. Lo que permite efectos 

como  instrumentos  que  parecen  sobresalir  de  la  pantalla,  como  la  captura  que  se 

muestra a continuación. Cabe aclarar que los efectos no son molestos ni exagerados, y 

que respetan por completo la zona de confort estereoscópica. 

En cuanto al montaje, se usa repetidamente el recurso de la cámara lenta, transiciones 

suaves y tomas largas. Los movimientos de cámara son lentos y fluídos. La combinación 

de estos elementos permite conforma una atmósfera tridimensional agradable y fácil de 

percibir.

Figura 30: Bon Jovi, What do you got (2010) Interior. Plano detalle.
Fuente: You tube. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ZAMYIKfIVSQ

El 3D tiene un largo recorrido por delante en los medios televisivos.  Quizá el  mayor 

inconveniente  en  la  actualidad  sea  la  utilización  obligatoria  de  gafas  activas.  Son 

costosas, delicadas y pueden ser molestas para algunos espectadores. 
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Capítulo 5. Análisis del lenguaje estereoscópico moderno

“Hay que comprender los recursos narrativos, creativos del 3D para sacarles provecho”. 

(Llompart, 2010)

Más  allá  de  cuestiones  económicas  o  tecnológicas,  existen  decisiones  creativas  que 

marcan  diferencias  entre  las  películas  estereoscópicas.  Por  ejemplo, The  Final  

Destination (2009) abusa de la tridimensionalidad al mostrar largas tomas de elementos 

flotando fuera de la pantalla. Tomas que prácticamente no aportan nada a la narrativa de 

la película, y sólo sirven para  entretener al público. 

En el  caso de  Alice in  Wonderland  (2010),  de Tim Burton,  la  película fue pensada y 

rodada de manera bidimensional, y se adaptó en postproducción para ser proyectada en 

tres dimensiones. Si bien el resultado no es malo, tampoco es óptimo. La revista digital 

Gizmodo la  define  como la  antítesis  de  Avatar.  (Diaz,  2010).  En primer  lugar,  al  ser 

rodada de manera tradicional, obviamente utiliza el recurso del foco selectivo. Elemento 

que, por cierto, también está presente en  Avatar.  Pero el problema son los excesivos 

movimientos de cámara, cambios de ángulos, y elementos que perjudican la experiencia 

tridimensional  y distraen al  espectador.  Por  ejemplo,  cuando Alicia  corre a través del 

bosque,  la  cámara  persigue  frenéticamente  la  acción  y  el  director  muestra  (en 

foreground) las hojas de los árboles impactando contra la cámara. Este recurso funciona 

perfectamente en dos dimensiones, generando adrenalina y emoción, pero en 3D resulta 

algo molesto y distrae a la audiencia. 
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Las películas animadas, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) y Up (2009), presentan 

un estilo completamente diferente. En ambas, la profundidad de campo es amplia, es 

decir, los directores intentan evitar al máximo el uso del foco selectivo, como se vio en la 

película analizada anteriormente, Monsters vs. Aliens (2009). El resultado es un entorno 

tridimensional totalmente realista (a pesar de ser animado), que permite al espectador 

enfocar su mirada en cualquier elemento de la escena. Por otro lado, abundan los planos 

enteros y generales, que enriquecen la experiencia estereoscópica. Quizás esta sea la 

manera  más  adecuada  de  filmar  en  3D,  si  lo  que  se  busca  es  comodidad  visual  y 

realismo.

5.1. Descubriendo los cambios y aportes al cine tradicional

Godard dijo “El cine no es una verdad 24 veces por segundo; es una mentira 24 veces 

por segundo”. (Cameron, 2009)

El espacio cinematográfico se construye a partir de mentiras, actores que aparentan ser 

personas que no son, decorados que simulan ser ciudades, equipos de iluminación que 

imitan la luz solar, días que parecen ser noches (recurso utilizado en la película Day for 

Night, de Françoise Truffaut). Todo es una ilusión, aunque la intensión es lograr que la 

fantasía sea lo más real posible. Como se mencionó anteriormente, esta sensación de 

realidad se refuerza considerablemente con la estereoscopía.

La bidimensionalidad siempre fue una limitación desde el punto de vista de la percepción 

visual del film. Feldman dice: “Obviamente, vemos lo que nos rodea en tres dimensiones: 

largo, ancho y profundidad, pero el plano en que registramos nuestras imágenes sólo 

tiene dos, por lo que debemos limitarnos a sugerir dicho espacio”. (1995, p.28) Luego de 

exponer  dicho  argumento,  explica  una  serie  de  procedimientos  para  simular  la 
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tridimensionalidad.  Como  por  ejemplo,  evitar  los  planos  extremadamente  frontales, 

mantener una diferencia de tamaño entre los objetos o personajes cercanos respecto de 

los más alejados, contrastes de tonalidades de color,  entre otros. Al rodar en formato 

estereoscópico,  ya  no  es  obligatorio  tomarse  el  trabajo  de  sugerir  el  espacio 

tridimensional,  porque éste se puede percibir  naturalmente. Algunos de los materiales 

analizados en el capítulo anterior, evidencian esta idea. Por ejemplo, los planos laterales 

de baja altitud, y poca perspectiva,  en la transmisión televisiva de fútbol 3D de la cadena 

Sky.  Planos  que  en  una  transmisión  normal  serían  desechados  rápidamente  por  el 

director,  y sin embargo funcionan correctamente en 3D. Pero esto no significa que el 

estilo bidimensional no sea aplicable y necesario en 3D, al contrario, como se vio en el 

caso  del  videoclip  What  do  you got (2010),  las  claves  de profundidad  bidimensional 

pueden reforzar la sensación de profundidad y mejorar la percepción estereoscópica.  

Al comparar la imagen bidimensional con la tridimensional, en el plano artístico y estético, 

el impacto visual del plano 3D es mucho más fuerte. 

En los primeros planos, la cabeza del actor llena el  ambiente, y esto aumenta 
considerablemente la carga emocional de la toma. La audiencia puede distinguir el 
volumen y el  movimiento de los huesos y los músculos,  como si  los estuviera 
viendo en la vida real. Este aumento de realismo en las figuras humanas afecta 
positivamente a la identificación psicológica del espectador. (Cameron, 2009)

En 3D el realismo aumenta, pero el caudal de información también, es mucho mayor que 

en una imagen bidimensional.  Debido a la elevada complejidad visual,  el  ojo humano 

necesita más tiempo para asimilar correctamente el espacio estéreo de la toma. Por lo 

tanto  las  imágenes  requieren  un  estilo  de  edición  más  suave  que  el  tradicional, 

hipotéticamente debería haber un incremento de planos abiertos y del tiempo de duración 

de los mismos. Aunque si se utiliza la técnica de Avatar, de enfocar únicamente el punto 

de interés en el plano, adaptando la convergencia para que el espectador no tenga que 

hacer ningún tipo de esfuerzo muscular, el tiempo de asimilación es mucho menor. Todo 
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depende de la intención que tenga el director, en cuanto al tamaño de plano, cantidad de 

elementos visibles, enfoque y  punto de convergencia. Si la intención es mostrar un plano 

general, con gran profundidad, y elementos visibles a diferentes distancias, como sucede 

en  determinadas  escenas  de  Monsters  vs.  Aliens  (2009),  el  plano  debe  ser  lo 

suficientemente extenso para  permitir  la  exploración visual  del  espectador.  Lo  mismo 

sucede si se muestra un plano totalmente sobrecargado. 

Una composición sobrecargada visualmente, en 2D, producirá una sensación de malestar 

en la audiencia. La heterogeneidad de la imagen hace su percepción sea compleja, y el 

espectador debe esforzarse para identificar todos los objetos de la escena. Este proceso 

llamado segmentación de la  imagen y se  presenta,  por  ejemplo,  en la  película  Alien 

(1979), donde el campo visual es muy grande, con tubos y cables en todas partes. En 

este caso, funciona generando intriga en el espectador que busca el lugar en el que se 

esconde el alienígena. En 3D es completamente al revés, dicha heterogeneidad funciona 

como un gradiente continuo de detalles a lo largo del eje de profundidad. Como en la 

escena del parque en el videoclip analizado en el capítulo anterior,  What do you got 

(2010).  La  composición  del  cuadro  es  diferente  en  3D.  Un  cuadro  que  en  dos 

dimensiones  se  definiría  como  caótico,  en  tres  dimensiones  puede  estar  totalmente 

equilibrado.  

Los  movimientos  en  profundidad  son otro  elemento  importante.  Y la  combinación de 

claves  de  profundidad  monoscópicas  y  estereoscópicas  genera  una  gratificante 

percepción  tridimensional.  Aunque  si  son  contradictorias  pueden  provocar  una  gran 

perturbación.

Como se explicó anteriormente, en cuanto a la profundidad de campo, se puede elegir 

entre dos estilos. La lectura completa de la escena, un método que aporta realismo e 
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interacción con la  audiencia.  O bien,  la  utilización del  foco selectivo,  y  convergencia 

establecida, respetando la lectura cinematográfica tradicional de Hollywood.

El foco disminuye la credibilidad del espacio tridimensional. Pero ¿Es posible prescindir 

del enfoque en películas que no sean de animación? ¿En qué medida se puede disminuir 

la utilización del foco selectivo sin comprometer la calidad expresiva?

La diferencia entre verdaderamente ser testigo de un acontecimiento a verlo en 
una imagen estéreo es que cuando tú estás realmente allí tu ojo puede ajustar la 
convergencia ya que pasa la mirada por los objetos a diferentes distancias. La 
convergencia es un punto natural que el ojo crea para alinear en ambos ojos las 
imágenes de objetos  en determinados planos de profundidad.  En una imagen 
filmada, la convergencia se creaba en el momento de la fotografía, por lo tanto, no 
la puedes ajustar. Con el fin de hacer un corte natural y pasar rápidamente de un 
tema a otro, el realizador (en realidad, su equipo de cámaras) necesita poner la 
convergencia en el lugar de la escena donde la atención del público vaya con más 
probabilidad. Esto suena complicado pero de hecho lo hacemos todo el tiempo, en 
cada toma, y lo hemos hecho desde los inicios del cine. Se llama foco.  (Cameron 
2009)

Cameron  explica  que  no  es  correcto  permitir  la  visibilidad  de  distintos  planos  de 

profundidad en un mismo encuadre, ya que el punto de convergencia establecido durante 

la filmación no puede ser modificado. Según su teoría, distintas capas de profundidad 

visibles  representan  un  esfuerzo  adicional  al  ojo  del  espectador.  Una  convergencia 

forzada  y  no  natural.  Si  bien  esta  postura  es  totalmente  respetable,  no  puede 

considerarse al pie de la letra, ya que como se vio anteriormente hay una gran cantidad 

de ejemplos de películas que aprovechan la profundidad de la imagen sin ningún tipo de 

problema.

Si  se  toma  la  decisión  de  realizar  una  película  sin  la  excesiva  manipulación  de  la 

distancia focal, respetando el entorno, se debe saber qué es lo que se quiere mostrar y 

cómo se debe mostrar. Cuando se realiza una película, casi siempre es para transmitir 

algo, y aquello que se transmite debe llegar al espectador con la mayor fidelidad posible. 

Fieldman,  explica  la  importancia  de  que  el  espectador  fije  la  atención  en  lo  que  al 
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realizador le importa y que dicha atención no se disperse en aspectos secundarios. La 

atención del espectador tiende a valorar aquello que le interesa en ese momento y ese 

interés puede ser motivado de diferentes maneras, más allá del uso de enfoques. Por lo 

tanto, para lograr una película estereoscópica sumamente realista habría que recurrir a 

otras alternativas para establecer centros de interés respetando el entorno tridimensional. 

(Feldman, 1990, p.63) Entre otros recursos, se podrían tener en cuenta los siguientes:

- La posición de Cámara respecto  del  sujeto.  “Al  reproducir  el  objeto  desde un 

ángulo inusitado y sorprendente, el artista obliga al espectador a interesarse más 

vivamente,  con  un  interés  que  excede  la  simple  observación  o  aceptación”. 

(Arnheim, 1990)

- La relación con el fondo. “La ubicación de personajes y objetos entre sí y respecto 

del fondo, permite variar sustancialmente la importancia relativa de cada uno de 

ellos”. (Feldman, 1990, p.58)

- La  graduación  de  los  efectos  de  la  luz  para  conseguir  climas  adecuados  al 

contenido. (Feldman, 1990, p.58)

- El manejo inteligente del ritmo interno de las tomas. “Cuando algo se mueve en un 

contexto estático,  concentra inmediatamente el  interés del  observador (...)  Los 

desplazamientos permiten articular la atención”. (Feldman, 1990, p.63)

- Contraste de formas, colores o claroscuros. “Los contrastes tienden a poner en 

evidencia las diferencias que caracterizan los elementos que entran en el cuadro”. 

(Feldman, 1990, p.63)
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El  crítico  cinematográfico  francés,  André Bazin  (en su libro  titulado:  Qué es  el  cine), 

expone  su  pensamiento  acerca  de  la  mirada  del  espectador.  Propone  incentivar  la 

actividad intelectual de la audiencia y permitirle hacer su propio montaje, es decir, que el 

espectador elija que es lo que quiere ver, como sucede en la vida real. Bazin apoyaba la 

idea de utilizar grandes planos generales, planos secuencia, tomas de larga duración y 

en  lo  posible  evitar  los  cortes.  Pretendía  que  el  cine  fuera  lo  más  realista  posible. 

Teniendo en cuenta este pensamiento, la estereoscopía resulta una buena oportunidad 

para poner en práctica estas ideas. Resulta interesante permitir que el espectador decida 

que  elemento  de  la  pantalla  quiere  ver.  Aunque  el  trabajo  del  director  debe  ser  lo 

suficientemente  ingenioso  y  creativo  para  lograr  que  la  audiencia  observe  lo  que  él 

pretende, sin forzarla. Utilizando las técnicas descriptas anteriormente. (Bazin, 1976)

Otra variante interesante para aprovechar la profundidad de campo, es la utilización del 

montaje interno dentro del cuadro. El clásico efecto de la película, Citizen Kane (1941). 

Lo cual en una imagen estereoscópica de gran profundidad, podría resultar mucho más 

interesante.

Figura 31: Captura de la película Citizen Kane.
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Fuente: Citizen Kane. (1941). DVD

En conclusión, la utilización del foco en las películas 3D puede generar algún tipo de 

confusión, pero si se utiliza adecuadamente se pueden obtener resultados aceptables, 

aunque se esté condicionando la mirada del espectador. Dependiendo de qué busque, el 

director, deberá elegir entre mantener el lenguaje cinematográfico más tradicional, como 

hace Cameron en Avatar (2009) o modificarlo en pos de generar realismo y aprovechar al 

máximo  las  oportunidades  que  brinda  la  estereoscopía  como  se  puede  apreciar  en 

Monsters vs Aliens  (2009),  Up  (2009),  Ice Age:  Dawn of  the Dinosaurs (2009),  y las 

transmisiones televisivas analizadas en el capítulo anterior. 

5.2. Regímenes de la representación estereoscópica

Estos 2 estilos narrativos contrapuestos reviven una vieja discusión sobre los regímenes 

de la representación: “Todo el mecanismo de la representación gira en torno a la opción 

entre una intencionalidad analógica fuerte (el mundo posible como copia del mundo real) 

y  una débil  (el  mundo posible totalmente alejado del  mundo real)”.  (Casetti,  Di  Chio, 

p.165)

La analogía absoluta, que desde el punto de vista de la realidad no debe asumirse 
o presentarse a placer, sino que debe ser profundamente respetada, aunque se 
sujete  a  las  exigencias  organizativas  de  la  representación.(...)  Jugará  con  la 
posibilidad de construir encuadres largos y complejos, en los que la cámara podrá 
captar  flagrantemente  lo  real,  envolviéndolo  con  sus  movimientos  y 
aprehendiendo la duración, el latido de su pulso. (…) La analogía construida, se 
sitúa en ciertos aspectos a mitad de camino entre los dos polos (...) Si se actúa 
con cierta distancia respecto de la realidad, es sólo para volver finalmente a ella. 
La falsificación de las apariencias puestas en escena, su composición creativa en 
el interior del cuadro, la selección de los fragmentos del mundo y su manipulación 
en serie, son instrumentos utilizados para construir  un sentido de la realidad y 
para  dar  lugar  a  otra  realidad,  menos  prolija,  y  visualmente  más  eficaz  e 
interesante, del mundo habitual. Es el resultado de la tendencia del cine hacia la 
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creación, y no hacia la reproducción; hacia la falsificación y no hacia el registro; 
hacia la ilusión y no hacia la restitución.

Bajo estos conceptos acerca de la  representación de la realidad,  se puede trazar un 

paralelismo, diciendo que el estilo de Avatar (2009) representa una analogía construída y 

el  estilo  de  Monsters  vs.  Aliens  (2009),  llevado al  extremo,  representaría  la  analogía 

absoluta. Obviamente, salvando las diferencias con lo que la analogía absoluta se refiere, 

ya que la realidad es totalmente manipulada en una película ficcional de animación, pero 

desde el punto de vista de la percepción estereoscópica, el concepto es perfectamente 

aplicable. 

Aunque los estilos pueden ser combinados, sin necesidad de cumplir reglas estrictas, el 

autor  desarrolla  a  continuación  un  listado  de  los  recursos  que  pueden  reforzar  la 

ideología que representan.

Técnicas que refuerzan la analogía absoluta, en estereoscopía:

- Amplia profundidad de campo 

- Distintas capas de profundidad (Montaje interno)

- Planos secuencia o Tomas extensas

- Planos generales

- Movimientos de cámara lentos y envolventes

Técnicas que refuerzan la analogía construída, en estereoscopía:

- Foco selectivo (convergencia apuntada únicamente al foco)

- Montaje fragmentado

- Planos cerrados

- Movimientos de cámara bruscos
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Conclusiones

El cine y la televisión estereoscópica tienen diferentes caminos de expresión posibles, 

dependiendo de la intención y el estilo del director. Algunos realizadores siguen cayendo 

en la  tentación de exponer  simplemente las virtudes de la  tecnología novedosa,  una 

forma sencilla y poco creativa de llamar la atención del espectador. Pero estos casos, a lo 

largo del tiempo, serán solo la excepción a la regla. El cine y la televisión estereoscópica 

tienen un gran potencial discursivo que vale la pena aprovechar. 

En respuesta al primer interrogante que se planteó el autor, acerca de los cambios que 

pudiese  involucrar  la  tecnología  estereoscópica  en  la  comunicación  audiovisual,  está 

claro  que  hay  elementos  que  necesariamente  varían  y  se  adaptan  al  discurso 

tridimensional.  Como  por  ejemplo  el  caso  de  la  composición  del  cuadro.  El  cuadro 

estereoscópico  difiere  levemente  del  bidimensional,  aunque  son  completamente 

compatibles uno con el otro. Como se vio en el videoclip analizado en el capítulo 4, una 

decisión a favor de la composición del plano estereoscópico puede no ser la mejor en el 

plano bidimensional, en cada uno se aprecia de manera diferente. Pero si la intención es 

que  funcione  tanto  en  soportes  bidimensionales  como  tridimensionales,  algo  que 

comercialmente suena lógico, es totalmente posible. Las técnicas de montaje interno son 

de gran ayuda en este punto.  
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En cuanto a los estilos de discurso estereoscópico, quizá el que afecte en mayor medida 

el lenguaje cinematográfico bidimensional, sea el que refiere a la analogía absoluta. En 

él, la manipulación de los focos de atención es muy diferente al estilo cinematográfico 

hollywoodense actual. De hecho, James Cameron, referente de dicha clase de cine, optó 

por una estereoscopía que tiende más a la analogía construida.

Sería interesante ver en el futuro películas y contenidos estereoscópicos que apunten con 

más determinación a la analogía absoluta. Hasta el momento el ejemplo más claro, según 

el autor, es el de la transmisión deportiva de la cadena Sky. En los partidos de fútbol 

(analizados  en el  capítulo  4),  la  gran  profundidad  de campo,  con distintas  capas  de 

profundidad perfectamente apreciables, las tomas extensas, los movimientos de cámara 

suaves, representan la realidad de manera admirable. Quizás el único condicionamiento 

de  la  realidad,  en  ese  caso,  sea  la  cámara  lenta  durante  las  repeticiones.  El  autor 

considera que en ese caso, es un elemento más que favorece la analogía absoluta, ya 

que lo que se logra mediante la cámara lenta es apreciar de manera mucho más clara y 

precisa detalles de la propia realidad que el ojo humano no puede percibir a simple vista.

Al comienzo de la investigación, en el primer capítulo, se planteó la idea de que el 3D 

debía ser tomado como una herramienta nueva a disposición del comunicador, aportando 

un valor diferencial a la narrativa audiovisual, sin comprometerla en ningún momento. A 

medida que se fue avanzando en el recorrido histórico del cine 3D, esta teoría comenzó a 

tomar más fuerza. Ya que se descubrió que en los años 50, la gran caída del formato 

estereoscópico (luego de años de furor, éxito y salas repletas), se produjo justamente por 

este motivo. El abuso del 3D como entretenimiento en sí mismo culminó en la saturación 

del mercado y la desaparición de la estereoscopía cinematográfica por un largo tiempo. 

De hecho, el único momento comparable con aquel, en cuanto a magnitud y cantidad de 

espectadores, es el actual. Los años 50 tuvieron muchas similitudes con la época actual, 
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por  lo  tanto,  es  necesario  tomar  cartas  en  el  asunto,  y  aplicar  correctamente  la 

tridimensionalidad, para que no se repita la historia.
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