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Introducción  

El siguiente Proyecto de Grado titulado Nuevas posibilidades creativas audiovisuales, El 

videoclip en Realidad Virtual consigue estar dentro del campo del Diseñador de Imagen y 

Sonido, enfocándose en el ámbito del desarrollo de la tecnología de Realidad Virtual. 

El PG de la autora logra encontrarse dentro de la categoría de Investigación, ya que en 

base al análisis de la influencia de la tecnología en la creación de material audiovisual, 

logrará desarrollarse diferentes entrevistas que tendrán como objetivo adquirir 

información acerca de la visión que obtienen diferentes diseñadores de imagen y sonido 

sobre los desafíos creativos que surgen al trabajar en un videoclip en 360 grados.  

El mismo está dentro de la línea temática de Nuevas tecnologías precisamente porque 

está basado en la influencia de la Realidad Virtual en lo audiovisual, y sobre cómo ésta 

generan un cambio en las posibilidades de creación y experimentación. 

El proyecto parte de un cambio que fue gestándose en el campo del diseñador de imagen 

y sonido a partir del avance tecnológico, que permitió abrir un espacio de posibilidades. 

Sin embargo, actualmente no hay en el terreno del conocimiento, publicaciones sobre el 

camino crítico o evolutivo que implica el pasaje de las medias tradicionales a digitales; 

confluyentes en la Realidad Virtual. 

Si bien existen investigaciones a cerca de esta tecnología, no están circunscriptas en el 

campo creativo y de diseño, sino dentro del ámbito electrónico. Las mismas, son 

extremadamente técnicas y, en su mayor medida, en inglés. 

La autora logra identificar que Argentina y Latinoamérica tienen un desarrollo inicial en el 

tema, pero dependiente de los otros países. Pues entonces, deberían abrir camino. 

En base a esta problemática, el diseñador de imagen y sonido tendría que insertarse en 

este mercado de la Realidad Virtual ya que sería una de las apuestas actuales para su 

trabajo.  

Con el siguiente proyecto, se desea aportar una pequeña contribución para los futuros 

colegas que consigan desempeñarse en el ámbito. 
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El mismo logrará aproximarse, de manera general, tanto desde la imagen como desde el 

sonido para poder explicar el modo en que la Realidad Virtual está convirtiéndose en una 

demanda de los nuevos productos, como el videoclip. En base a esto, obtiene 

preguntarse ¿Cuáles son las posibilidades creativas que actualmente existen, ligadas a 

las nuevas tecnologías, para la realización de un videoclip en Realidad Virtual? 

El siguiente proyecto de grado tendrá como objetivo principal investigar sobre los medios 

que actualmente existen, gracias a la aparición de la Realidad Virtual, para la creación del 

material audiovisual de una banda musical, según  diferentes miradas.  

Dentro del área de imagen y sonido, la utilización de esta realidad, es una oportunidad 

única ya que fomenta la creatividad de los futuros profesionales audiovisuales; y ayuda a 

generar un cambio en los actuales diseñadores que han basado sus estudios en técnicas 

pasadas las cuales, en la actualidad, ya no dan resultado. 

Es fundamental, el compromiso de los expertos en el área para amoldarse a estas 

nuevas tecnologías ya que éstas dependerán exclusivamente de ellos. El diseñador 

tendrá que adaptarse a nuevos mundos, generando un cambio en la forma tanto de 

diseñar como de transmitir la información. 

La metodología que utilizará el proyecto será a través de aportes técnicos y teóricos. 

Recurriendo a fuentes de información bibliográficas y a diferentes autores expertos en el 

área. Finalizando el mismo con aportes de entrevistas realizadas a diseñadores 

audiovisuales.  

Repasando los temas que van a exponiéndose, puede inferirse la existencia de tres 

bloques importantes que definen los puntos claves desde donde la autora del proyecto 

partió para generar el diagrama de los tópicos a tratar. Se desarrolla en un comienzo, la 

introducción al lector en el tema, permitiéndole informarse a cerca de cómo la tecnología 

habilitó generar un avance notorio en la utilización y grabación tanto del sonido, como de 

la imagen . De esta manera, el lector ya puede encontrarse situado en el tema, teniendo 

un conocimiento previo para lograr comprender y analizar mejor las próximas tres 
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unidades anteriormente mencionadas . El diseñador, el espectador y el artista. Éstos son 

los territorios desde donde decide la autora partir, para lograr desmenuzar el contenido. 

Enfocarse en el diseñador, provoca la necesidad de entender la tecnología de Realidad 

Virtual así, luego, pueden desarrollarse las diferentes técnicas que estos poseen para la 

realización de un videoclip en 360 grados. Consecuentemente, podrá analizarse la 

diversidad de formas de generar un producto audiovisual innovador y original. Gracias al 

avance tecnológico, los diseñadores de imagen y sonido tienen libertad para poder crear 

experiencias atractivas e interactivas con el espectador.  

En segundo término, decide comenzarse a analizar al espectador. Para poder 

comprender los efectos que el uso de la Realidad Virtual va a generar en ellos, tendrá 

que observarse a los mismos; comparar con sus costumbres pasadas y analizar el 

fenómeno de interacción entre ellos y el material audiovisual creado. De igual modo, 

deberá trabajarse en el artista en cuestión, analizando la responsabilidad de lo 

audiovisual para la transmisión de la experiencia deseada.  

Es imprescindible la búsqueda de información ya existente sobre el tema en cuestión. 

Para eso, se han analizado diferentes proyectos de graduación de la Universidad de 

Palermo que consiguen vincularse, de alguna manera, con el siguiente.  

Como antecedentes académicos puede nombrarse al proyecto de Zamora (2015) Y va, 

Proyecto de graduación, que informa sobre cuál es el desarrollo creativo para la 

realización de un videoclip. Analiza sobre cómo puede llegarse a la idea final y lo que el 

creador audiovisual va encontrando en el camino de tal proceso. 

Aporta al proyecto ya que toma el paso creativo por el cual un diseñador transita; y brinda 

un análisis acerca del funcionamiento del cerebro y el uso del pensamiento lateral y 

vertical, lo que permite al diseñador manejarse en cada proyecto creativo de una manera 

más original. Concluyendo, logra entenderse cuáles son todos los pasos que pueden 

llevarse a cabo para poder comprender la complejidad de la realización de un videoclip y 
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los elementos que se toman en cuenta para transmitir lo que se desea, más allá de contar 

lo que dice una composición musical. 

Siguiendo con Da Silva (2015) Motion Graphics, Proyecto de graduación, quien trata 

sobre la técnica motion graphics, una disciplina basada en la animación de gráficos que 

se combinan con imágenes, tipografías y sonidos. Este proyecto tiene como objetivo 

investigar, entre otras cosas, sobre el crecimiento que logró obtenerse en la 

comunicación creativa, su práctica y la incorporación de la tecnología. Los elementos 

visuales junto con la música, al reunirse, generan un producto audiovisual completo. 

La siguiente técnica tratada, es una de las herramientas actualmente más utilizadas en el 

diseño del videoclip, utilizando la tipografía y lo elementos animados tanto como 

complemento de la imagen filmada, como única herramienta. Es un desafío para el 

realizador, la utilización del motion graphics en un videoclip formado en 360 grados. Sin 

embargo, podría destacarse como una de las herramientas más interesantes que, con el 

avance tecnológico, sigue evolucionando.  

Otro PG es Rodríguez (2015) La animación y sus avances tecnológicos, Proyecto de 

graduación, en donde analiza y reflexiona a cerca de la animación kinect como un nuevo 

género estético y audiovisual tomando como hilo conductor el personaje Mickey Mouse. 

Hace hincapié en los avances tecnológicos que fueron surgiendo y sobre la incidencia 

que tuvo en la animación de este personaje. El proyecto vuelca información que sabe 

vincularse estrechamente, ya que estudia temas como la animación 2D y 3D. Y 

particularmente, en el capítulo dos, analiza la tecnología de la Realidad Virtual desde sus 

orígenes hasta la actualidad. La animación ha sido una de las técnicas más utilizadas 

para la realización de material en Realidad Virtual. Y, obviamente, tendrá vinculo con los 

videoclips que utilizan ésta tecnología, así como también, la realidad aumentada; que 

ensambla imágenes de la realidad con animaciones previamente diseñadas. 

Zabatta (2015) El videoclip juvenil, Proyecto de graduación, tiene como meta reflexionar 

sobre el videoclip actual como pieza audiovisual teniendo como fin fortalecer el desarrollo 
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de ideas relacionadas con el contenido argumental y estético en los videoclips. Para eso, 

el ensayo investigará a cerca del fin principal del videoclip, como éstos intervienen en la 

cultura, mostrando ejemplos y analizando a directores contemporáneos. Busca, a su vez, 

determinar qué géneros musicales son los más persuasivos en el grupo adolescente.  

Gracias a la lectura de este proyecto se puede apreciar que, debido a los avances 

tecnológicos, están produciéndose cambios llamativos que incluyen también la actividad 

creativa del hombre. El diseñador se nutre de todos estos cambios, para generar 

videoclips que capten la atención del consumidor y , particularmente en los realizados en 

360 grados, tendrá que lograr sumergir al mismo en una experiencia diferente haciéndolo 

sentir participe.  

El trabajo realizado por Rojas (2016) El montaje como promotor de emociones, Proyecto 

de graduación, indaga sobre las técnicas utilizadas por montajistas o directores, y a cerca 

de cómo las utilizan para causar determinadas emociones en el espectador. Contribuye al 

proyecto el entendimiento de ésta cuestión del montaje, ya que es un detalle principal y 

fundamental a la hora de realizar un videoclip. Trabajando sobre una música en 

particular, el montajista tendrá que abordar el uso de los diferentes planos, los cortes, etc. 

para lograr finalizar no solo con un videoclip, si no que también con un video interactivo 

en 360 grados.  

Villar (2015) Visuales para shows musicales, Proyecto de graduación, consta en explorar 

y exponer los componentes necesarios para la creación de un recital que genere una 

atmósfera con la que el espectador pueda interactuar. Uno de los temas que comienza a 

desarrollar es la investigación sobre el uso de las visuales dentro de la escena musical. 

Así como es un punto importante para los recitales, también lo es para el videoclip ya que 

ambos componentes hacen a la imagen de una banda musical. Y se vincula , asimismo, 

en un detalle; pues busca que el consumidor interactúe con la visual realizada. 

Siguiendo la búsqueda académica en Sandorin (2015) Experimentando virtualidades, 

Proyecto de graduación, se concentra en investigar y desarrollar la interfaz de usuario 
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para el juego Tripper; un videojuego que tiene como objetivo generar viajes verosímiles 

pero irreales aprovechando las nuevas tecnologías de virtualidad.  

Si bien el objetivo principal del proyecto es la creación de dicha interfaz, el proceso para 

llegar a ella, los datos históricos sobre el avance de la tecnología y la Realidad Virtual 

sirven de apoyo. Ésta realidad viene experimentándose desde hace muchísimos años 

pero desde hace muy poco podemos empezar a ver resultados notorios importantes. El 

desarrollo de todo este proceso consigue vincularse con el proyecto de grado a 

investigar. 

Llegando al octavo proyecto está Alonso (2015) Sonus Virtualis, Proyecto de graduación.  

Éste plantea como se construyen y que tan efectivos son los ambientes representados si 

no son acompañados de un sistema de sonido fiel. Brinda una mirada sobre el sonido 

dentro de la Realidad Virtual, fundamental también para el videoclip, permitiéndole al 

oyente experimentar ambientes desconocidos como si ellos se encontraran ahí mismo. 

Es una experiencia que podría ser atractiva para el fanático de una banda musical, que el 

diseñador de imagen y sonido logre hacerlo sentir como si estuviese cerca de ellos y es 

parte de la situación que está desarrollándose en el videoclip. 

Como anteúltimo antecedente está Zoppi (2016) Producciones digitales, un mundo sin 

barreras, Proyecto de graduación. Éste aborda el conflicto comunicacional por el cual 

deben transitar los diseñadores audiovisuales al producirse una interferencia en la 

comunicación con la llegada de los nativos digitales. El espectador actual, posee gran 

facilidad para captar el mensaje a través de una imagen. Por ello, llega a la conclusión de 

que esto se vuelve un problema; genera falta de atracción visual. Dicho ensayo tiene 

como meta, comprender y resolver la base del conflicto de comunicación. Aporta ya que 

investiga al espectador actual, tal como consigue plantearse hacerlo en el capitulo tres de 

éste proyecto. Y, por otra parte, permite identificar el sector en donde el diseñador de 

imagen y sonido puede generar un aporte significativo para la comunicación.  
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Por último, Hernández Castro (2016) El álbum transmedia, Proyecto de graduación, 

busca reflexionar sobre la convergencia de formatos en la producción audiovisual basada 

en la música. Expone que la creación del videoclip permitió un vinculo directo entre 

canción y audiovisual, además de brindarle al músico un medio en donde puede plasmar 

con imágenes en movimiento sus ideas y conceptos musicales. Pregunta si vale la pena 

examinar, si una mayor afinidad de la música con los otros medios podría ser una 

solución a la crisis de la industria musical. Podría asegurarse que la realización de los 

videoclips en estas nuevas realidades, permite un vínculo con este cuestionamiento. 

Para poder hacer un análisis profundo sobre cuáles son los pasos a seguir que un 

realizador audiovisual tiene que hacer en la actualidad a la hora de ser contratado para la 

elaboración de un videoclip, hay que tener en cuenta detalles.  

Para empezar, es importante entender cuáles son las nuevas tecnologías disponibles 

para generar material audiovisual innovador, y cómo es su modo de funcionamiento.  

Comenzar a analizar estas cuestiones es sumamente enriquecedor, para comprender 

sobre la tecnología digital y a cerca de cuál fue su influencia en la música y el videoclip. 

Actualmente existe la llamada Realidad Virtual, tecnología que aparece para revolucionar 

la industria; que convierte a los usuarios en personajes fundamentales para lograr 

experiencias en 360 grados, siendo la interactividad el concepto más utilizado.  

Es necesario poder definir qué tipo de usuario es el que va a recibir la información en 

éstas diferentes realidades. Y es entonces, cuando consigue encontrarse que 

actualmente existen los llamados nativos digitales. Éstos, son aquellos quienes desde 

que nacieron tuvieron a su alcance en el hogar y/o instituciones de estudio, 

computadoras y teléfonos móviles.  

Para lograr abarcar más en profundidad sobre quienes son los actuales y futuros usuarios 

y espectadores, es importante analizar de qué manera suelen apropiarse los jóvenes de 

los bienes culturales que circulan en la sociedad para conformar su propia cultura juvenil; 

de qué modo las pantallas definen y median la relación de los jóvenes con los otros.  
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Ésta nueva era tecnológica revoluciona el modo de cómo puede transmitirse el mensaje 

audiovisual para poder captar el interés en los oyentes de bandas musicales actuales y, 

para lograr que se adapten aquellos que no están familiarizados con estas nuevas 

modalidades.  

El presente PG analizará las diferentes miradas sobre esta particularidad de realización 

de videoclips. Desplegará estos conceptos comenzando con la introducción a cerca del 

camino por el que el sonido tuvo que transitar, así también la imagen de una banda 

musical; el videoclip. Ambos conceptos llegarán a ser analizados hasta la actualidad para 

llegar al videoclip en 360 grados. Desarrollará más técnicamente el concepto de Realidad 

Virtual; y generará un despliegue de las diferentes técnicas que pueden combinarse 

dentro de lo visual, como lo es el diseño tridimensional, la técnica mothion graphics, entre 

otras. También se manifestarán las posibilidades de generar, grabar y editar sonido en 

360 grados. Luego, ahondará sobre los efectos de la virtualidad tanto desde el aspecto 

psicológico como en el del modo de persuadir. Las costumbres culturales, el multimedia y 

ciberespacio, los nativos digitales y la interactividad dentro de ésta realidad. 

Analizará la aplicación de las mismas al videoclip. De qué manera se utiliza al material 

audiovisual de una banda musical, la importancia de éste en la transmisión de un 

mensaje/estética desde la experiencia. Y para finalizar hará un análisis con ejemplos de 

videoclips realizados en 360 grados. Para culminar el proyecto de graduación, analizará 

cuáles son las técnicas posibles para la creación del videoclip en Realidad Virtual según 

la mirada de los diseñadores de imagen y sonido. 
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Capítulo 1. El avance tecnológico en lo audiovisual  

La industria musical pudo verse vinculada con la producción audiovisual a lo largo de 

todo el siglo 20 y fue consiguiendo importancia para la promoción de las bandas 

musicales. La evolución en las técnicas, tanto de sonido como de la imagen, fueron 

variando hasta llegar al día de hoy.  

El siguiente capítulo abordará la evolución del sonido desde los comienzos. Resulta 

importante poder hacer un recorrido histórico para poder comprender cuales fueron las 

modificaciones que existieron gracias al avance de la tecnología en esta herramienta, 

principal y fundamental para una banda musical, como lo es el sonido. Y es por eso, que 

podrá verse desplegado el crecimiento del mismo y los conceptos sobre todo lo que lo 

conforma. Siguiendo el desarrollo, el capítulo trabajará con otra fuente primordial como es 

la formación de una imagen, en su totalidad, para una banda musical. A partir de ahí, 

conseguirá informarse el surgimiento del videoclip; un fenómeno que fue cambiando con 

el tiempo y que actualmente, gracias al avance tecnológico, puede verse desarrollado en 

360 grados. Conforme a esto, existirá una introducción a la discusión sobre que es la 

realidad para luego desarrollarse el concepto de Realidad Virtual.  

 

1.1 El sonido  

El sonido resultaría un elemento fundamental en la obra audiovisual. Sin embargo, es 

frecuente calificarlo como un complemento a la imagen, otorgándole menor peso.  

Contrariamente sucedería en el videoclip, debido a que el desarrollo de la parte visual en 

el mismo estaría basado en el tema musical. 

Es frecuente hablar de la onda sonora cuando se refiere al sonido físico, y de sensación 

sonora cuando cada oyente hace lo propio con el sonido que percibe. Fernández Diez y 

Martínez Abadía (1999) afirman que “el sonido no es otra cosa que la sensación 

producida en el oído por las variaciones de presión generadas por un movimiento 

vibratorio que se transmiten a través de medios elásticos”(p.195). Como resultado podría 
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analizarse que para que el sonido pueda generarse deberá existir el choque entre 

molécula y molécula, las cuales lograrán propagar la vibración. De acuerdo a como sea el 

sonido, el mismo podría generar diferentes sensaciones en el ser humano.  

“La psicoacústica estudia la interconexión entre las propiedades físicas del sonido y la 

interpretación que el ser humano hace de estas propiedades.” (Rodríguez, 2005, p.5) 

Podría concluirse que existirían tres rasgos; un elemento que vibra, un medio que 

transmite la onda y, por último, un estímulo sobre el sentido auditivo de cada persona.  

Este último, conseguiría analizarse desde una mirada más filosófica que tiene que ver 

con la comunicación. Y sería lo que el diseñador multimedia debería tomar en cuenta 

para la elaboración de un proyecto. 

Desde un aspecto más humano, a partir del conocimiento y la experiencia de cada 

persona, podrá examinarse como cada sonido funciona de manera individual dando una 

indicación. Esta misma, despertaría en cada uno la evocación a una experiencia; 

construyéndose de esta manera, un significado que variaría de acuerdo a cada persona.  

Comenzando a desplegarse el avance en las metodologías de manipulación del sonido, 

podría aclararse que es gracias al trabajo humano, que existió la evolución de los 

procedimientos, técnicas de registro y reproducción del mismo. El registro de los sonidos 

y la música, logró ir mejorando en audibilidad, legibilidad y fidelidad lo cual provocó 

novedades de manera continua. Todas estas mejoras se desprenderían de la evolución 

del sonido monofónico al estereofónico y, luego, al multicanal. También del sonido 

analógico al digital.  

Los sistemas de grabación y reproducción que se conocen actualmente, surgieron como 

consecuencia del interés de la ciencia acústica por generar un estudio con el fenómeno 

vibratorio. El primer tipo de grabación fue el analógico, en donde empezaron a surgir 

aparatos cuyo objetivo habría sido registrar las improvisaciones de los intérpretes. Como 

afirma Gértrudix Barrio (2002), se destacan dos sistemas por su importancia en el 

proceso posterior de la técnica de grabación. El primero, en 1857, el Phonautograph, 
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patentado por el irlandés E.L.Scott. Comprendía ya todos los elementos del gramófono 

para poder registrar el sonido, pero carecía de la posibilidad de reproducir lo grabado. 

Y el segundo, el Paléophone, desarrollado en 1877 por el francés Charles Acros. 

Introduce la idea de la capacidad de reproducir, de volver a tocar, los registros previos 

contenidos en los discos o cilindros. El Paléophone de Acros es contemporáneo de los 

primeros desarrollos del Fonógrafo de Edison.  

En efecto, podría verse como ambos inventos son importantes para el comienzo del 

desarrollo humano en el área del sonido. Este último, empezó con la idea de querer 

registrarlo de algún modo; pero, a diferencia de otros intentos que habrían surgido 

anteriormente, lo que logre que se lo recuerde como primer dispositivo para la grabación 

del sonido es que el mismo registraría las ondas reales a medida que se propagan por el 

aire. Por consiguiente, todos los inventos que durante este lapso del tiempo pueden ir 

viéndose, muestran que se habría dado origen a una época de pre grabación y es por 

eso, que los esfuerzos lograrían dedicarse al registro del sonido pero no a su posterior 

reproducción. Aun que ya era algo que suele creerse que estaba desarrollado años 

anteriores, no existía comercialización; lo que impediría saber con claridad cuándo fue el 

inicio del sonido grabado.  

Gértrudix Barrio (2002) informa que comienza ahora, el sistema mecánico. En el año 

1889 Thomas Alva Edison, un inventor estadounidense, crea y patenta el llamado 

Fonógrafo; que comienza siendo utilizado como máquina de dictado para las oficinas. 

Éste transformaba las ondas de presión sonoras en señales codificadas y registradas 

mecánicamente en la superficie de un cilindro recubierto de papel de estaño. Este 

sistema tendría dos problemas, afirma el autor. En primer término no podían generarse 

múltiples copias de las grabaciones, es decir, que cada registro era único. Por otra parte, 

la calidad de soporte era limitada. Estos inconvenientes consiguen verse solucionados, 

en cierto modo, con la aparición del Gramófono en 1888 creado por Emie Berliner. Más 
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adelante, aparece el Oscilógrafo; instrumento que servía para traducir la presión del 

sonido instantánea del aire, en forma visual. 

Por consiguiente, consigue notarse como comienza a desarrollarse más en profundidad 

el avance, no solo en las técnicas de grabación y reproducción; sino también, en la 

capacidad de almacenar y hacer que el sonido perdure. Sería considerada una época de 

descubrimientos y experimentación.  

Seis años después, afirma Sánchez Llamas (2009), aparece el primer disco, que lograría 

empezar el camino de uno de los avances de este sistema. Hubieron distintas mejoras, 

como el aumento en la capacidad de registro haciendo que los surcos sean más 

estrechos y con baja velocidad de revolución, sin que logre sacrificarse una gama de 

frecuencias amplia. Se implantó el micrófono en el sistema de grabación. Esto le daba 

mayor flexibilidad en la mezcla ya que podía equilibrarse las salidas de los micrófonos 

antes de enviarlas como una única señal hacia el cortador de disco.  

Al fin y al cabo, según lo que el autor describe puede verse como cada vez el desarrollo 

del sonido está más cerca a lo que actualmente se está acostumbrado. El hecho de la 

grabación a través del micrófono, puede considerarse un paso no menor en este avance. 

Ya que al conectarlo, a través de cables, permitiría colocar el mismo cerca de la fuente 

sonora y el grabador alejado de esta.  

Afirma Gértrudix Barrio (2002) que existieron diferentes progresos que lograron asentar la 

evolución de este tipo de grabación hasta llegar, en 1958, al Estéreo. Esta técnica, 

empleaba dos o más canales completos de transmisión.  

En consecuencia a lo dicho por el autor, podría calificarse el mismo un gran avance; ya 

que generaría en el oyente la sensación de una perspectiva auditiva que lograría 

parecerse a la situación del espacio de donde el registro sonoro proviene. Consigue 

inferirse que el uso de las señales eléctricas generarían el abandono de los sistemas de 

registro mecánico. 
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A diferencia de éste ultimo, Sánchez Llamas (2009) explica que en el sistema eléctrico, 

un micrófono recoge las ondas de presión y las convierte en formas eléctricas. Luego, las 

vuelve a traducir en vibraciones mecánicas que quedan asentadas sobre una materia 

plástica. 

Conforme, el proceso por el que el sonido va transitando sigue avanzando. Puede 

deducirse que como cualquier desarrollo que está dando sus primeros pasos, habrían 

existido problemas técnicos que postergarían la aparición del sistema magnético. Por 

cuanto, no podría sacarse al mercado con garantías de triunfo.  

El sistema magnético, explica Sánchez Llamas (2009), se popularizó en la década del 40 

después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania. Tuvo una distribución comercial 

gracias a la unión de dos hallazgos; por un lado el magnetófono por Von Braunmühl y, 

por el otro, la cinta magnética. Los primeros soportes de grabación magnética fueron de 

bobina abierta y podían ser de uso estacionario o portátiles. Registraban el sonido en 

disímiles formatos de pista: mono, dos pistas, estéreo y multipista. Philips inventa y lanza, 

luego, el casete compacto. 

La autora de este PG considera importante mencionar que, entremedio, surge el cine 

sonoro. Si bien desde que éste nace existían cantidad de intentos por lograr hacerlo 

sonoro, resultaría difícil debido a que habría dificultad tanto en generar su amplificación 

como en la posterior sincronización. Seguidamente a esta revolución, que cree 

interesante señalarse, comienza la era de la grabación digital.  

Gértrudix Barrio (2002) explica a tecnología digital, mediante una codificación numérico-

binaria, conocida como A/D (analógico/digital) logra convertir la señal de tensión 

analógica en audio digital. Como puede demostrarse, conseguiría determinarse que el 

nivel de calidad sería superior a la tecnología analógica. Y a partir de esta instancia, 

comenzaría el desarrollo para lograr las técnicas que formarían el futuro, como lo es el 

sonido en 360 grados.  
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1.2 La imagen de una banda musical: el videoclip 

Frecuentemente, tal como explica Viñuela Suárez (2002) se habría sobrevalorado el rol 

de lo visual en el desarrollo de la narrativa audiovisual, inclusive, llegando a considerar al 

sonido como un elemento complementario; de manera que restringía el concepto de 

imagen simplemente al hecho de lo que puede asimilarse por los ojos. 

Podría decirse que éste concepto habría quedado limitado debido a que la imagen puede 

entenderse como producto de la fabricación de un espectador a partir de estímulos 

percibidos por los sentidos. Razonando entonces, puede concluirse que toda imagen 

encargaría un modo de ver que lo definiría la subjetividad de quien lo está mirando. En 

efecto, sería el espectador quien dotara a la imagen de sentido al verla. Pero, no 

obstante, esa sensación ha sido planeada por un emisor, en este caso un diseñador; el 

cual tiene una intención comunicativa basada, también, en sus conceptos, conocimientos 

y prejuicios. A su vez, una imagen tiene en el espectador, un efecto de rememoración con 

un gran valor emotivo. En la actualidad podría afirmarse, que la cantidad de imágenes 

que recibimos habría generado que nuestros ojos se acostumbren al punto de no llegar a 

comprender realmente los sentidos que las mismas consiguen plantearse. Lograría 

indicarse que la imagen habría dejado de ser un suceso, para pasar a ser parte de la vida 

cotidiana del espectador.  

Para poder abordar la imagen desde las bandas musicales, debería adentrarse en el 

mundo del videoclip; principal herramienta que utilizan los artistas para transmitir una 

idea, concepto y/o estética en particular. 

El video musical afirma Viñuela Suárez (2002) es un fenómeno audiovisual el cual pudo 

verse transformado por diferentes factores y en constante avance . Es por eso que no 

cuenta con una definición exacta y válida.  

Estos cambios repentinos en la producción de los videoclips puede ultimarse que, 

vendrían del avance tecnológico de la imagen; como pueden ser las cámaras, filtros y los 
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programas de edición. A su vez, por los cambios que se van dando en la música popular 

como, por ejemplo, el tipo de estructura rítmica.  

También, la promoción de estos videos musicales están rápidamente en nuevos terrenos, 

desde la creación de los canales de televisión conocidos para la transmisión única de 

videos musicales como MTV, VH1, entre otros; hasta llegar a la consumición de los 

mismos a través de teléfonos celulares y computadoras, en canales como YouTube. 

(Viñuela Suárez, 2002) 

El videoclip tiene la capacidad de mostrar y relacionar dos lenguajes como son la música 

y la imagen. Y es por esto, que se convirtió en un objeto de estudio para diferentes 

disciplinas como la musicología, psicología, teoría cinematográfica, etc.  

Según Mundy  

Visión y sonido han coexistido a través del siglo XX, y que cualquier consideración sobre 

los significados de la música pop desde finales de la década de 1920 en adelante 

necesita un miramiento de su articulación a través del régimen visual, en particular las 

imágenes en movimiento que vemos en el cine y la televisión. (1999; 215). 

El autor supone al videoclip como una continuación de la relación que establece la 

industria cultural entre música pop e imagen. El mismo, argumenta que el video musical 

de un artista no inventa las imágenes relacionadas con la canción a representar, si no 

que re articula una serie de elementos visuales que históricamente han sido asociados a 

un género audiovisual; contradiciendo a quienes consideran que a principio de los años 

80 el videoclip era una forma de asociar imágenes a la música y, de esta manera, se 

limitaba los significados de la misma. A su vez, restringía al espectador a responder a 

códigos visuales ofrecidos por la industria.  

Estudiosos, inclusive Mundy (1999), consideran el origen del videoclip al cine. Argumenta 

este concepto basándose en la relación que ven entre la promoción de artistas 

independientes y bandas musicales a través del videoclip, con las películas que lograron 

darle fama a cantantes como Elvis Presley y Frank Sinatra. 
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Sin embargo, autores como Frith (1988) creen que en las bandas sonoras de un film, la 

imagen determina la música. En cambio, en los videoclips, ésta determina las imágenes; 

y el director del video musical trabaja con una secuencia de sonidos, una narrativa 

interpretativa. Aunque se sabe que el videoclip tiene una función comercial, Frith aclara 

que el video musical ofrece un producto sin necesidad de mostrarlo físicamente, ni de 

estimular su compra. Él refuerza su punto de vista sobre el tema, diciendo que las 

compañías discográficas evalúan el éxito del videoclip en términos de creación de una 

estrella y no analizando la cantidad de ventas en función a la difusión del mismo.  

Cuando el autor desarrolla la idea de crearse una estrella, haría referencia a la función 

que tiene el diseñador de imagen y sonido para crear una imagen, que no solo es la 

caracterización del artista sino que también la creación de la audiencia para el mismo y el 

control de la construcción de significados.  

Sin embargo, Viñuela Suárez (2002) afirma que todos estos conceptos, debería 

analizárselos desde una mirada más actualizada. La tecnología estaría afectado a todo 

ámbito de producción, en especial, en lo referente a la instauración de imaginarios 

sociales; que, lograron desequilibrar muchas de las modalidades de conocimiento y 

cultura que ya estaban consolidadas. Internet estaría revolucionado la vida cultural y 

social de todo ser humano y, también, el modo de comunicación. El poder tener la 

posibilidad de compartir en red todo tipo de archivos, la interactividad; han logrado que 

cambien las estrategias de promoción de los videoclips. Ahora, su estructura y lenguaje 

deben tener que estar preparados de manera tal que puedan ser insertados en páginas 

web o plataformas como YouTube.  

Sin duda, la música popular esta cambiando su naturaleza y usos sociales con el arribo 

de los medios digitales. Internet ofrece una plataforma que no es costosa, es flexible y 

tiene grandes posibilidades efectivas que proceden de su interactividad con el usuario 

que no solo es cliente sino, también, admirador o fan; el cual se dirige hacia una página 

de música esperando un contenido añadido. En el encuentro entre los medios 
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audiovisuales y la música popular, el videoclip sería un material audiovisual mixto; que 

surge de la interconexión, de tendencias tecnológicas, culturales y sociales.  

Internet como vehículo de los videoclips generaría una revitalización del formato y una 

mejora en cuanto a su posición cultural; ya que en los años 90 había sufrido una crisis.  

Actualmente, la localización de videoclips musicales sería sumamente sencilla y rápida. 

Existen diferentes plataformas las cuales permiten buscarlos con disímiles criterios y 

ofrecen información sobre su industria.  

Los medios populares según Jim Faber, han tendido una conexión entre música, 

marketing e imagen, y eso incluye ahora Internet.  El videoclip musical percibe cómo 

Internet ha logrado evolucionar su narrativa, sus tipos, géneros e incluso la naturaleza y 

definición. Ésta tendencia a mutar ha estado en la naturaleza del videoclip desde sus 

orígenes. (Sedeño Valdellós, 2010) 

Los nuevos procesos comunicativos que modifican el rol del consumidor/ receptor forman 

la interactividad. La misma, es el concepto desde donde surge la creación de los 

videoclip filmados en 360 grados.  

Puede notarse cómo gracias a esta era digital el receptor ha logrado tomar la delantera 

con la creación y producción de contenidos. Esta apropiación de los mensajes 

audiovisuales es gracias al fenómeno fandom, que representa todo lo que tiene que ver 

con la actividad creativa de los fans. Ésta actividad nace del cambio de paradigma 

comunicativo. (Sedeño Valdellós, 2010) 

Con las prácticas culturales de colaboración en red y este fenómeno recién nombrado, se 

habría acentuado esta ruptura con la noción de pertenencia autoral del formato videoclip. 

En el videoclip generado en Realidad Virtual, el usuario comenzaría a generar su propia 

experiencia, dotándola de un sentido propio y formando su creación dentro de las 

posibilidades brindadas por el diseñador. Un dato no menor, ya que ese sería el punto en 

donde el diseñador deberá enfocarse y desarrollar su capacidad creativa.  
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1.3 Realidad Virtual   

En la actualidad, se pone la etiqueta de virtual a todo lo que podría encontrarse o lo que 

experimenta el usuario en el ciberespacio. Las computadoras tienen el poder de formar 

estos mundos virtuales. Y es el usuario quien podría volverse parte de ello al incorporarse 

en esta inmersión. “Lo virtual no es aquello que carece de existencia sino lo que posee el 

potencial, o la fuerza para desarrollarse hasta alcanzar la existencia” (Ryan, 2001,p.45). 

Bajo esta tesitura, puede inferirse que la diferencia de lo virtual a lo real podría ser tan 

chica que, en la práctica, lo virtual se convierta en real.  

Martínez García (2004) afirma que “la realidad es definida como la existencia real y 

afectiva de algo. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Lo que es efectivo o tiene valor 

práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio.” (p.778) 

De esta manera, la Realidad Virtual estaría considerada como irrealidad, debido a que la 

misma, está compuesta por elementos construidos en tres dimensiones que parten de la 

computadora y que podrían considerarse elementos fantásticos, que no son verdad. 

Existiría entonces una dicotomía en la definición de ambos conceptos.  

Siguiendo el análisis sobre la teoría de la realidad, Martínez García (2004) explica que 

puede distinguirse la realidad afectiva y no afectiva. La primera nombrada, es la que 

usualmente es llamada realidad fáctica conformada por estados, seres, ya actualizados. 

La realidad no afectiva es aquella que recoge los deseos, los sueños, temores; los que el 

ser humano elabora por la imaginación, no actualizados. Es aquello que no se ha 

realizado, lo potencial.  

Podría inferirse entonces, que ambas realidades dependen de diferentes factores. Éstos 

estarían presentes ya que el hombre es un ser complejo que permite la subjetividad. 

Asume una proximidad con el contexto histórico, el espacio y tiempo. La realidad 

necesitaría siempre de coordenadas espacio temporales en donde situar lo que sucede; 

de esta manera, lograría ubicarse al usuario.  
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La noción tanto del tiempo como del espacio son temas estudiados por diferentes 

pensadores durante la historia de la humanidad, los cuales conservaron disímiles 

enfoques. Algunos con una mirada puramente filosófica, otros a partir de la física o la 

psicología. Kant (1973) afirma que el espacio puede ser considerado como una 

construcción conceptual, que solo puede ser adquirible a través de la experiencia y que, 

por ende, condiciona la existencia del hombre. Es decir, que solo por la experiencia que 

posee cada individuo podría tenerse noción del entorno en el que se está y, claramente, 

el modo en que cada uno percibe, varía.  

Podría inferirse que todo objeto pasa por diferentes estados y puede notarse como cada 

vez que cambian de estado se produce un variación física. Lograría asegurarse 

entonces, que la idea de cambio se formaría a través de la experiencia, tal como asegura 

Kant respecto al espacio. A su vez, este pensamiento obtiene vinculo con el tiempo. 

Lograría deducirse que la noción del tiempo estaría relacionada a la del cambio de 

estado.  Es decir, el ser humano vería como los elementos que conforman su alrededor 

resultan alterados, lo que conduce al debate a cerca del paso del tiempo, si existe o no, 

qué es. Sin embargo, la evolución de las unidades no se producirían gracias al avance 

del tiempo, si no que sería el mismo su prueba. 

García Sucre (2015) analiza desde un aspecto psicológico y comenta que, si resulta en 

una sucesión de imágenes alguna más impactante, ésta permanecerá más tiempo que 

las demás. Es por eso, que el cerebro es capaz de cambiar el ritmo de la percepción del 

tiempo. No obstante, esto no significa que el tiempo sea tan solo una ilusión generada 

por el cerebro humano.  

En consecuencia, podría afirmarse que de a cuerdo a las distintas miradas; la definición 

de tiempo y espacio que conforman una realidad, van modificándose y relacionándose 

una con la otra.  
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No obstante, podría distinguirse estos términos y también analizarse, de manera diferente 

en la virtualidad. Ya que, dentro de la Realidad Virtual, el tiempo no afecta al mundo 

virtual; y, el espacio no está limitado a lo físico.  

Tal como analiza Levy (1999) “El término potencia es clave para este análisis, ya que 

gracias a él se puede determinar que lo virtual no se opone a lo real, como 

tradicionalmente se ha pensado, si no a lo actual.” (p.8). Bajo esta tesitura, lo virtual 

conseguiría encontrarse dentro de la realidad no afectiva ya que podría hallarse dentro 

del terreno de la potencia. El paso entre lo real y lo virtual, sería entonces la 

actualización. Y lo virtual estaría pensado como período de lo real.  

La egresada de la Universidad de Palermo, Julieta Orniaq resalta en su proyecto titulado 

Lo real de lo virtual que  

Todo lo material se encuentra en un lugar determinado, manifiesto en el presente; 
limitado a existir aquí y ahora, es lo posible hecho acto. Por su parte, lo virtual 
está siempre presente, mas no se manifiesta. Adopta diferentes formas, dentro de 
un mundo aparentemente infinito e imperceptible a los sentidos, ajeno a toda 
relación espacial temporal, un mundo virtual. (2013,p.18) 

 

Por lo tanto, podría concluirse que lo virtual no necesariamente tiene relación con lo 

imaginario. Tampoco es lo opuesto a lo real, si no que es una forma de ser enriquecida 

para los procesos creativos.  

Requiere la investigación, a partir del análisis realizado, el adentramiento en esta 

tecnología. Tal como desarrolla Ryan (2001) cuando la Realidad Virtual arrolló ante la 

gente en los años 90, tenía más de retórica enfática que de una verdadera revolución de 

un sistema que brinda información. La misma, comenzó siendo fuertemente elaborada 

desde los cerebros de sus profetas. Los medios de comunicación la presentaron ante el 

público como si sus aplicaciones ya estuvieran avanzadas y desarrolladas a la 

perfección. 

En tanto, puede inducirse que si bien durante todo ese período el funcionamiento de la 

Realidad Virtual estaba ideado y se podía hablar de la misma tal como si fuera una 
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creación finalizada para su utilización, su verdadero uso habría ido avanzando 

lentamente.  

Según afirma Pérez Martínez (2001) existieron diferentes organismos que comenzaron a 

utilizar esta tecnología tales como la NASA y el ejército de los EEUU. Por otro lado, 

comienzan a producirse películas cuya temática era la Realidad Virtual; y resultan los 

juegos de ordenador. En el año 1994 surge un software para visualizar modelos de 3D en 

la web, el mismo se llamaba Virtual Reality Modeling Language. Era interactiva y 

funcionaba con Internet, pero aún no lograba ser inmersiva. Adicionalmente, también 

surge el Computer Automatic Virtual Environment en Chicago, basándose en la 

proyección de imágenes sobre pantallas translúcidas con sensación de profundidad 3D. 

Logra un camino distinto ya que no utilizaba Internet. 

Si bien el desarrollo de la Realidad Virtual comenzaba dando sus primeros pasos, puede 

autorizarse a concluir que existirían limitaciones. Si consigue compararse con la 

actualidad, no alcanzaba el ancho de banda para transmitir información, así como la 

memoria misma que habría sido escasa.  

Existen varias definiciones a cerca de qué es la Realidad Virtual. Según Pérez Martínez 

(2001) la misma es una interface hombre-máquina que admite sumergirse al usuario en 

una simulación gráfica 3D que se genera por una computadora, le permite navegar e 

interactuar en ella en tiempo real.  

Como resultado, puede imaginarse a la Realidad Virtual como una especie de máquina 

del tiempo, en la cual se le permite al hombre recrear un espacio en tres dimensiones y 

situarlo en cualquier época. En efecto, esta experiencia virtual tiene un grado de realismo 

completamente creíble.   

Volviendo al pasado, puede analizarse como ya viejas ficciones en la literatura y el cine 

han ideado el hecho de entrar en una historia y convertirse en uno de sus personajes; tal 

como puede experimentarse en el uso de la Realidad Virtual. Ryan (2001) explaya una 

serie ejemplos tales como la película Alicia en el País de las Maravillas, en donde Alicia 
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cae en un agujero y llega en medio de una narración que ya está desarrollándose. De 

modo semejante, en The Kugelmass Episode, una historia de Woody Allen, un profesor 

de la universidad entra en el mundo de Madame Bovary. Asimismo en la serie de 

televisión Star Treck han explotado la asociación con la holocubierta para ponerle una 

cara concreta a la Realidad Virtual. Tomando como ejemplo ésta última resulta que, el 

guión acerca de la holocubierta estaría compuesto por varios factores. Entramos, 

encarnación activa; en una imagen, espacialidad; que representa un entorno completo, 

multiplicidad de sentidos. Aunque el mundo de esta imagen es producto de un código 

digital no puede verse el ordenador lo que implica una transparencia del medio. A su vez, 

puede interactuarse y manipular objetos del mundo virtual igual que en la realidad. Quien 

está dentro se convierte en personaje del mundo virtual y de ésta interacción, 

anteriormente señalada, surge una historia. Conforme a esto, poder representar un 

argumento es una actividad que resulta placentera para el espectador. Dicho en forma 

breve, el uso de la Realidad Virtual podría volverse una forma de arte.  

Ryan (2001) razona : 

La máquina de realidad doméstica constituye ni más ni menos que el soporte 
tecnológico del ideal surrealista/dadaísta de una obra de arte capaz de transformar 
la existencia diaria en una experiencia estética que libere el poder creativo del 
usuario, y convierta la poesía en una forma de vida. Lo más excitante son las 
fronteras de la imaginación, las olas de creatividad de la gente que construye cosas 
nuevas.(p.91) 

 

Conforme a este razonamiento, puede deducirse que gracias a la dimensión inmersiva de 

la Realidad Virtual permite abrirse una relación entre la computadora y el arte. Vinculando 

dicho concepto con la realización de un videoclip, resulta un desafío aún mas grande 

para el diseñador audiovisual el hecho de crear libremente un material que, en vez de 

controlar o entretener al usuario, pueda transformar la concepción de la realidad. Bajo 

diferentes técnicas de animación, podrán inventarse experiencias en donde el espectador 

fanático de la banda musical pueda involucrarse en el sentimiento de lo que el músico 

tuvo como objetivo generar cuando ideó su música. En consecuencia, podría inferirse 
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que innovación, creatividad, inmersión, sensibilidad, información, imaginación, tecnología, 

interacción son algunos de los términos que describen a la Realidad Virtual. Asimismo la 

misma lograría considerarse una forma completa de visualización. Un entorno con 

cualquier perspectiva, libre para el usuario.  

Pérez Martínez (2001) afirma que ésta posee tres características fundamentales frente a 

las animaciones 3D tradicionales. La posibilidad de tiempo real, la inmersión y la 

interacción. 

Lo cual apunta a la conclusión de que admitiría optar por la dirección hacia donde 

desplazarse dentro del escenario o hacia donde va dirigida la mirada; haciendo referencia 

al tiempo real. Luego, provocaría perder el contacto con la realidad exterior ya que 

percibiría únicamente los estímulos del mundo virtual; inmersión completa. Y, permitiría la 

interacción con los elementos del espacio, a través de dispositivos como joysticks o 

guantes de datos. De esta manera, brinda la posibilidad al usuario de modificar los 

elementos que lo conforman.  

Afirma, Pérez Martínez (2001) que existen algunos investigadores los cuales, incluyen 

dentro de estas características fundamentales la imaginación; a causa de que, a través 

de la Realidad Virtual, pueden percibirse realidades que no existen, similar a lo que 

ocurre con la creación artística.  

Puede inferirse que, lo que el autor expresa tiene sentido. A la hora de recibir un mensaje 

o experiencia, cada persona observaría de acuerdo a diferentes factores, propios del ser 

humano. Tanto la cultura, como las experiencias pasadas harían que cada individuo 

vivencie la experiencia de distinta forma. La Realidad Virtual admitiría desarrollar la libre 

imaginación.  

Ryan (2001) explica que, debido a que el sistema se mueve en torno a la contribución 

humana, la simulación podrá transformarse en la historia de una de las vidas virtuales 

que lucha por llegar a un objetivo.  



	 26	

Pese a que existe comúnmente un propósito al que el usuario deberá llegar cuando se 

desarrolla en Realidad Virtual  alguna animación, se puede concluir que en la realización 

de un videoclip no sería ésta una condición obligatoria. El diseñador podrá elegir, junto 

con el artista, qué tipo de creación les interesa mostrar. Si desean crear un videoclip en 

donde, mientras se desarrolla el tema musical, logre presentarse un juego interactivo con 

el fin de llegar a una meta; o, generar un diseño que conciba la posibilidad de interactuar 

pero sin un final específico. El juego de posibilidades creativas dentro de la Realidad 

Virtual debería ser para el diseñador un desafío que resolver; teniendo como positivo y, 

dificultoso a la vez, la libertad absoluta. 

  



	 27	

Capítulo 2. El desafío del diseñador audiovisual 
 
El avance tecnológico permitió ofrecer hacia los espectadores la posibilidad de explorar, y 

hasta interactuar, con un entorno en 360 grados. Este video esférico, posee dos 

categorías; los videos 360 grados y la Realidad Virtual.  

Actualmente, cada vez más el ser humano se aleja de las formas de grabación y 

reproducción tradicionales para pasar a enfocarse en una producción innovadora y en 

videos como experiencia.  

Tanto el video en 360 grados, como la Realidad Virtual han sido desarrollados para que 

el usuario pueda experimentar un contenido sin limitarse a verlo, generando una visión 

inmersiva. Ambas técnicas, son realizadas en 360 grados. Existe una pequeña 

diferenciación que permite generar disímiles miradas a cerca de si son, o no, lo mismo. 

Ya que, para poder visualizar la Realidad Virtual, es necesario la utilización de un visor 

especial. Por el contrario, para el video en 360 grados no. Sin embargo, un video 

realizado en esta realidad también permite la lectura en su totalidad del espacio y la 

libertad de direccionalidad de la mirada. Lo cual, lo convierte en un video esférico.  

A su vez, el video en 360 grados posee la posibilidad de que el espectador manipule su 

punto de vista en tiempo real, lo que genera una especie de Realidad Virtual. Logra 

considerarse en el siguiente proyecto, a ambas técnicas como dos posibilidades 

diferentes de una misma idea de creación.  

Durante el desarrollo del siguiente capitulo, se explayará detalladamente las 

características que poseen dichas técnicas. Partiendo de la siguiente explicación, 

comenzará a analizarse cuáles son los diferentes métodos para la realización y 

producción de videoclips en esta tecnología transformadora. Existirá un análisis general 

tanto desde la imagen como desde el sonido, demostrando de esta forma, las 

posibilidades que el desarrollador y diseñador posee para la generación de un material 

creativo e innovador. 
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2.1 El videoclip en Realidad Virtual 

Cuando una persona consigue colocarse las gafas de Realidad Virtual puede apreciarse 

que si el mismo gira la cabeza mirando su alrededor, la imagen se sucede de tal forma 

que podría crearse la ilusión de que mientras se mueve, el mundo virtual está quieto.  

Ryan (2001) asegura que estudiando detenidamente, esa sensación puede provocarse 

debido a tres componentes; la sensación de estar rodeado, la sensación de profundidad y 

un punto de vista itinerante.  

Observando el desarrollo de la Realidad Virtual, puede conjeturarse que los diferentes 

componentes que presenta la autora han ido mejorando y, en consecuencia, habrían 

solucionado un problema que se planteaba con la tecnología pasada. 

Haciendo un recorrido y volviendo a los antecesores de este tipo de imagen que  rodea al 

espectador, puede definirse el panorama y el ciclorama.  

Los panoramas eran películas en movimiento que se desenrollaban entre dos 
husos, como un pergamino, de manera que sólo se mostraba un trozo de la 
película cada vez. Los cicloramas eran pinturas circulares dispuestas sobre los 
muros de un edificio también circular, que permitían al espectador un ángulo de 
visión de 360 grados. (Ryan, 2001,p.76) 

 
Logra concluirse que la Realidad Virtual combina ambas ideas. Permite que el cuerpo 

gire sobre si mismo, como el ciclorama. Y, a su vez, actualizar continuamente la imagen 

como los panoramas mecánicos. La sensación de profundidad que crean las exhibiciones 

en esta tecnología, podría decirse que forman el último paso de innovaciones tanto 

matemáticas como tecnológicas. Tal como describe Ryan (2001) comienza el surgimiento 

de la perspectiva en el Renacimiento y luego, los estereoscopios. Además, las películas 

en Cinerama, las cuales daban la sensación de profundidad al verlas con gafas 

específicas y los films IMAX en pantalla gigante que pueden verse actualmente.  

En base a estos pasos puede razonarse que, para poder apreciar la imagen de manera 

total logrando que el campo de visión vaya más allá, es necesario que el punto de vista 

varíe. De esta manera, los objetos pueden hacerse mayores o menores a los ojos del 

usuario a medida que la distancia entre ellos crece o decrece. En un comienzo, las 
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pinturas eran planas. Por lo tanto, no le darían ningún punto de vista al espectador. 

Luego, con el principio de la perspectiva lograría situarse al mismo desde un punto fijo en 

relación con el objeto de la pintura. Con el surgimiento del cine, permitía cambiarse el 

punto de vista; pero, el espectador estaría limitado por la colocación de la cámara. Ahora 

puede imaginarse que, con la Realidad Virtual, el espectador sería capaz de manejar la 

cámara, seleccionar su punto de vista percibiendo de manera continua el mundo exterior.  

Para lograr adentrarse en las técnicas que existen para la producción de material 

audiovisual en la Realidad Virtual, resultaría necesario poder comprender parámetros 

tales como la simulación, la interacción y la percepción. Características que funcionarían 

como base para la elección de la técnica a utilizar. Ya que, de acuerdo al nivel en que se 

expongan estos tres ítems, el método que utilizarán los desarrolladores audiovisuales 

para lograr un producto acorde a lo estipulado.  

La interacción es según Ledesma Carbayo (2008) “la capacidad de replicar aspectos 

suficientes de un objeto o ambiente de forma que pueda convencer al usuario de su casi 

realidad.” (p.3). Conseguiría afirmarse entonces que para que la Realidad Virtual sea 

considerada como tal, debería poseer interacción en mayor o menor medida. Ya que la 

misma busca hacer sentir al usuario como si estuviese dentro de una realidad paralela.  

En éste tipo de simulaciones afirma Whicker y Sigelman (1991) la computadora tendría 

que situar a la persona en un contexto específico, para que la misma pueda ir 

respondiendo y reaccionando para lograr alcanzar un aprendizaje del tema, una habilidad 

para la manipulación, un ejercicio físico y/o cognitivo.  

Podría inferirse entonces, que aquí lograría centrarse el trabajo y desarrollo previo a la 

generación del contenido; para alcanzar un correcto funcionamiento desde todos estos 

aspectos. El diseñador tendría que definir las variables que delimitan el sistema de 

modelado, concretar el problema a solucionar. Realizar un diafragma de flujo en donde 

podría recoger toda información, planificar la estratégica y la táctica. Así también, podría 
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experimentar los resultados que generaría, realizando pruebas de sensibilidad; para 

poder luego, generar lo buscado teniendo ya una estructura firme de base.  

La forma en la que cada usuario interactúa con la simulación, los objetos que podrían 

presentarse en ella y de qué modo, resultaría ser otro de los desafíos que debería 

resolver el diseñador de Realidad Virtual. El mismo lograría encontrarse con dificultades 

tales como que el usuario pueda desarrollar correctamente el seguimiento de la 

simulación y dirigir la mirada del mismo hacia donde se desea.  

En el campo de la interacción, tal como afirma Ledesma Carbayo (2008), ha sido 

inevitable proveer todo tipo de interfaces que admitan manipular los datos complejos y los 

procesos de las simulaciones. Existen los elementos hardware, los cuales permiten la 

interacción con el mundo virtual. Los mismos se dividen en dos; los dispositivos de 

entrada, en donde el usuario puede transmitir sus órdenes al sistema indicándole el punto 

de vista y generar contacto con algún objeto. Esto permitiría la interacción propiamente 

dicha. Como por ejemplo, los guantes y trajes de datos o los rastreadores de posición y 

movimiento. Y por otro lado, los dispositivos de salida que permiten que el usuario se 

sienta inmerso en el mundo virtual creado. Esto hace referencia a la inmersión, la 

imaginación. Para ello, cuenta con cascos visores y auditivos con sonido tridimensional, 

entre otros elementos. 

En conclusión, bajo esta tesitura, podría asegurarse que dependiendo de la complejidad 

del sistema que se utilice los dispositivos serán cada vez más elaborados. Y de acuerdo 

al tipo de experiencia que se desea generar, es el desafío que deberá desarrollar el 

diseñador audiovisual. Sería también, una decisión a tomar en primera instancia si desea 

que el usuario interactúe o tan solo se encuentre inmerso. Es decir, que conseguiría 

evaluarse qué nivel de interacción tendría.   

Asegura Mejía Luna (2012) que existen tres tipo de interacción. La explorativa, en donde 

el usuario tan solo puede seleccionar que desea ver, decidiendo sobre la posición y 

orientación del punto de vista, sin tener la posibilidad de modificar ninguna parte de su 



	 31	

entorno. La manipulativa, en donde el usuario puede manipular los objetos pero tan solo 

mover, rotar o escalar sin generar un cambio a nivel funcional. Y por ultimo, la 

contributiva en la cual puede realizar cambios a nivel también reactivo; es decir, mutar 

también el estado de las cosas.  

De acuerdo a lo previamente definido por el autor, el realizador de imagen y sonido 

debería trabajar con un software que le admita llevar a cabo todo el desarrollo del 

proyecto permitiéndole generar modelos 3D, conseguir gran nivel de detalle, generar 

animaciones sincronizadas con el ambiente, crear las propiedades físicas de los objetos, 

el color, su textura e iluminación. A su vez, un sistema de sonido holofónico en excelente 

calidad.  

 

2.2 Aplicación en la imagen  

Resulta para el diseñador audiovisual un desafío imaginar y crear un proyecto atractivo e 

inmersivo para quien experimente esta nueva modalidad de videoclip. Comenzando, en 

primera instancia, con la realización de la imagen en su totalidad, puede definirse 

diferentes procesos que podrían ser utilizados por el realizador para lograr un resultado 

innovador. Las técnicas ya existentes podrían ser aplicadas para la elaboración del 

videoclip, sin embargo, las mismas deberían estar pensadas y manipuladas para la 

visualización en Realidad Virtual. Adicionalmente, cabe destacar una diferenciación entre 

dos conceptos que parecen debatirse ya que ambos forman parte de las tecnologías 

actuales pero funcionan de diferente manera; la Realidad Virtual y el video esférico. Tal 

como se afirmó anteriormente, en la siguiente investigación lograrán considerarse ambos 

parte de la tecnología de Realidad Virtual. Sin embargo podrían establecerse algunas 

diferencias. Como afirma González (2016) , en el video realizado en 360 grados existe 

una acción real, un mundo real; en cambio en la Realidad Virtual hay un entorno digital. 

La interacción en el primero, es limitada al ángulo de visión y su movimiento es de 

acuerdo al punto de grabación; a diferencia del otro, que no posee límites.  
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Podría concluirse que el desarrollo de un videoclip en Realidad Virtual permite, no solo la 

inmersión, si no que la interactividad absoluta; brindándole la posibilidad al usuario de 

vincularse con el entorno libremente. A su vez, implica un conjunto de técnicas de 

desarrollo que varían a las de un video realizado en 360 grados. En segundo término, 

logra definirse que el video esférico posee interacción explorativa.  

Los videos en 360 grados suelen considerarse que fueron pensados principalmente para 

su uso en dispositivos móviles debido a que permiten cambiar el punto de vista del video 

en base a como el usuario mueva su dispositivo. No obstante, este tipo de videos 

esféricos pueden verse por computadora. El realizador audiovisual tendrá que adentrarse 

en este nuevo mundo utilizando las cámaras esféricas y proponiendo un desarrollo de la 

imagen en su totalidad, de manera que involucre al espectador y lo sumerja en un mundo 

interactivo. Este tipo de cámara está formada por un conjunto de lentes que permite 

conseguir un amplio ángulo de visión.  

Una técnica que podría utilizarse para la realización de un video esférico es el Chroma 

Key o clave de color. La misma no es una técnica de animación, pero sí una de filmación  

El chroma key es una técnica audiovisual que consiste en la sustitución de un 
fondo sólido y uniforme con alguno de los colores primarios, mediante un proceso 
electrónico que permite combinar las señales de salida de dos o más fuentes de 
video. (Armenteros, 2011,p.7) 
 

Concluyendo, puede inferirse que utilizando esta técnica podría diseñarse el fondo de la 

filmación desde cero, de manera completa y libre. La realización del mismo podría ser 

animada. Estaría en manos del realizador audiovisual generar un material de calidad en 

donde el espectador no sienta que la grabación pertenece a otro escenario; sino que 

debería vivenciarse como un mundo virtual en su totalidad. Sería importante para ello, 

generar en la producción del videoclip un sistema de iluminación de calidad. Bajo esta 

tesitura, podría filmarse a la banda musical y colocarla a la misma en el lugar que se 

desee; siempre y cuando, en el escenario exista la libertad del punto de vista del 

espectador en los 360 grados. Este método facilitaría la recreación de ambientes 

surrealistas imaginarios.  



	 33	

Comenzado a analizar el videoclip en Realidad Virtual, podría definirse como técnica 

primordial para esta tecnología, la animación. La animación tradicional sería definida 

como la técnica con la cual puede crearse la ilusión de movimiento; y esto se lograría 

generando y presentándole al ojo humano una secuencia de imágenes a una velocidad 

adecuada. En el caso de la animación por ordenador, la técnica resultaría la misma, la 

diferencia radicaría en la forma en que cada imagen es generada. Considerando la 

siguiente definición, puede concluirse que cada diseñador debería analizar de que 

manera llevaría a cabo el uso de la técnica elegida. Con la llegada de la computadora y 

las nuevas tecnologías la forma en la creación de modalidades pasada habría ido 

modificándose y generando, también, nuevas posibilidades. En lo que refiere a la 

animación pueden definirse técnicas como el stop motion , la animación por ordenador y 

los dibujos animados.  

“El stop motion consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de 

una serie de imágenes fijas sucesivas tomadas de la realidad.” (Armenteros, 2011, p.21)  

Dicha técnica, obtiene considerarse de un grado elevado de paciencia ya que se basa en 

generar movimientos pequeños, realizados con la cámara fotograma por fotograma. La 

sucesión de esto, crea la sensación de movimiento. En caso de que ésta técnica sea 

utilizada dentro de la Realidad Virtual requeriría de un mayor desenvolvimiento por parte 

de los realizadores, ya que las fotografías tomadas corresponderían ser en 360 grados. 

Debería existir una tecnología que permita generar en simultáneo fotografías que rodeen 

el objeto/persona protagonista. Resulta interesante que, una vez realizada la producción, 

podrían manipularse las tomas de manera tal que el entorno conseguiría comprimirse 

para adaptarse a una ubicación restringida. De esta manera, podría imaginarse la 

realización de un videoclip en donde el cantante artista sea registrado y luego animado 

en stop-motion junto con diferentes elementos; ubicando al mismo, por ejemplo, en una 

pintura rupestre. Luego, en la postproducción se animaría su entorno de manera tal que 

permita la inmersión total del usuario. 
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Por otro lado, existe la animación por ordenador. Armenteros (2011) afirma que la 

digitalización perturbó a todo desarrollo de animación. Tanto el diseño, como el color y la 

interacción pasaron de realizarse a mano a generarse y ser procesados por una 

computadora.  

De ello resulta necesario admitir, que los creadores audiovisuales actualmente tienen 

diferentes herramientas que facilitan la animación. Sin embargo, la tecnología debería ser 

tan solo un soporte. Jamás sustituir la imaginación, sino servir de base dando la 

seguridad al realizador de poder llevar a cabo toda idea que le resulte. 

Dentro de la animación por computadora, podría señalarse una técnica que estaría 

destacándose actualmente llamada Motion Graphics; la misma puede estar realizada 

tanto en 2D como en 3D, o ambas mezcladas. “Los Motion Graphics se componen de 

imágenes y textos en movimiento que, acompañados de una música, sirven para 

comunicar un mensaje lleno de dinamismo.” (Valdivieso, 2016, p.105) 

Por consiguiente, se cree que podría el texto utilizarse para ir revelando la letra del tema 

musical de manera dinámica y animada. Reforzando el texto, podrían existir animaciones 

en imágenes que harían referencia al significado o al mensaje que quiere transmitirse. Es 

de suma importancia para el diseñador , en caso de trabajar con esta técnica, que 

maneje el sistema tipográfico a la perfección. Furió (2014) afirma que la tipografía es uno 

de los elementos más importantes en los Motion Graphics. La misma permite generar un 

trabajo rico y es una fuente inagotable de recursos creativos. Continuamente, pueden 

encontrarse nuevos usos y aplicaciones a la tipografía; utilizándola no solo como 

significado semántico original, sino como una forma únicamente. 

Lo cual apunta hacia la conclusión que, podría elegirse la opción de realizar un videoclip 

utilizando la tipografía animada junto con imágenes. Sin embargo, deberá tenerse en 

cuenta que dentro de la Realidad Virtual, el diseño de los Motion Graphics podrían 

pensarse de manera esférica buscando que el usuario que visualice el videoclip pueda 

elegir su punto de vista, pero sin perder la aparición del texto. Inclusive, podría diseñarse 
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la animación de manera tal que el espectador consiga interactuar con ella permitiéndole, 

por ejemplo, caminar sobre una letra.  

Por otra parte, existen los dibujos animados. Tal como afirma Armenteros (2011) la 

animación de personajes 3D requieren un esqueleto como base de su funcionamiento y, 

tan solo pueden moverse, de acuerdo a los requerimientos que inicialmente se le han 

estipulado a las articulaciones. Desde el punto de vista estético, el diseño de los 

personajes 3D en la actualidad ha generado su propio estereotipo.  

La animación de personajes podría utilizarse para contar un cuento animado basado en 

la música. El artista podría buscar que su tema musical, cuente una historia. Para el 

diseñador de la imagen del videoclip es una posibilidad generar la misma utilizando 

dibujos animados; personajes tridimensionales que transmitan una idea y un mensaje 

final al terminar el videoclip. Si se trabaja en Realidad Virtual, podría ser el espectador 

mismo el protagonista de esa historia, brindándole la posibilidad de elegir que hacer. De 

modo semejante al videojuego, el usuario podría sentirse inmerso dentro de una historia 

motivado por el sonido de su cantante favorito. Sería, inclusive para la banda musical, 

una posibilidad para hacer sentir a sus fanáticos dentro del mundo imaginario que ellos 

idean como representación de sus canciones.  

“El entorno es para el animador 3D lo que el fondo para el animador 2D” ( White, 2010, 

p.188). Puede inferirse que la creación de entornos 3D pretende que cualquier porción 

del escenario pueda visualizarse de manera correcta desde cualquier punto de cámara 

diferente. 

Existe, a su vez, una técnica llamada Motion Capture o mocap que significa captura de 

movimiento. La misma, describe Armenteros (2011) es una herramienta que permite 

capturar los movimientos del cuerpo, extremidades y expresiones faciales del actor, en un 

registro digital en carácter de puntos de información de la ubicación 3D. Estos millones de 

puntos capturados son utilizados para animar de manera exacta y precisa los 

movimientos de personajes virtuales.  
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Podría considerarse una oportunidad para el realizador capturar los movimientos del 

artista a quien se le va a idear su videoclip. De esta manera, registraría los movimientos 

particulares que el mismo tiene de moverse, lo que hará sentir al espectador cercano a su 

artista; generando un mundo inmersivo en el que, por ejemplo, el artista experimenta con 

su oyente.  

Existen entonces, variadas técnicas para la realización de un videoclip en Realidad 

Virtual. Lo importante en este caso, es el trabajo fino que tendría que realizar el diseñador 

audiovisual a cargo para lograr generar, aparte de algo bello de ver, un sistema complejo 

de interacción e inmersión. 

 

2.3 Aplicación al sonido 

Así como se analiza la imagen para el videoclip en Realidad Virtual, también resultaría   

compleja la realización de un sonido tridimensional.  

Para poder desarrollar en profundidad la labor que implica el audio en tres dimensiones 

resulta necesario comprender como es percibido el sonido por el ser humano. 

El organismo podría considerárselo como la unidad de la mente y cuerpo, 

inevitablemente conectado con el ambiente externo. La mente sería quien genera la 

producción de la realidad coherente de cada individuo. Alvarado (2013) diferencia el 

desarrollo perceptivo con la sensación explicando que “esta última se refiere a 

experiencias inmediatas básicas generadas por estímulos aislados simples. En cambio,  

la percepción incluye la interpretación de esas sensaciones dándoles significado y 

organización.” (p.3). Conseguiría afirmarse que la mente humana tendría como base 

dimensiones objetivas y subjetivas. Merecería pensarse que la misma, produce un 

imaginario basado en la percepción.  

La percepción es la organización y reconocimiento de una o más experiencias 
sensoriales. Para entender estas sensaciones, los “procesos perceptibles” deben 
ser capaces de componer mentalmente un esquema espacial mediante la 
extracción de información útil de varios estímulos, reagrupándolos y 
secuenciándolos en el espacio y el tiempo. (Xaus, 2009,p.7) 
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Merecería inferirse que el ser humano reconoce objetos y pone su atención de acuerdo a 

la comprensión de los estímulos y la percepción tridimensional. Entonces, al generarse 

un sonido  y propagarse en el espacio genera una onda que llega a los oídos del oyente. 

La interactividad con nuestro sistema auditivo haría que percibamos una espaciosidad en 

tres dimensiones.  

Afirma Xaus (2009) que actualmente consiguen evaluarse diferentes factores respecto a 

la sensación y a la experiencia subjetiva que tiene cada oyente. En un principio, la 

naturaleza de la fuente sonora. En segundo término, el espacio acústico y el 

comportamiento de las reflexiones. Luego, la influencia de los hombros, cabeza y oreja. Y 

por último, la experiencia del oyente en la localización de fuentes de sonido.  

Tal como logra aseverarse, las diferentes condiciones afectarían a la percepción de cada 

ser humano. Al oír un videoclip, el sonido base sería la musicalización del tema. Se 

consideraría entonces, que cada instrumento que integra la banda musical estaría 

grabado en buenas condiciones, brindándole la posibilidad al usuario de percibir el mismo 

con calidad. Sin embargo, de acuerdo a cada factor nombrado anteriormente podría 

concluirse que cada espectador tendrá su propia sensación.  

Respecto a la música, existen diferentes tipo de conciencia que deberían tenerse en 

cuenta y que definirían el modo de percibir de cada oyente. Willems (1981) afirma que 

existe la conciencia sensorial, que abarca las cualidades propias del sonido, sin 

necesidad de conceptualizar o reflexionar sobre él. Por otro lado, la conciencia rítmica 

que posee un carácter dinámico. La melódica, la cual involucra los elementos sonoros 

que revelan la vida afectiva. Y por ultimo, la conciencia armónica que es considerada 

tridimensional ya que contiene tanto elementos rítmicos como melódicos.  

De acuerdo a lo mencionado por el autor, logra considerarse necesario fomentar los 

distintos tipos de conciencia para estimular el desarrollo perceptivo y creativo. En la 

escucha del sonido en Realidad Virtual, es decir el sonido tridimensional, resultaría de 

suma importancia la capacidad de cada oyente de lograr percibir la música y sus sonidos 
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de manera integral y profunda. Obtendría entonces, generarse la experiencia deseada 

correctamente.  

Comenzando el análisis sobre el sistema auditivo, podría decirse que el mismo tiene un 

proceso complejo. El cerebro humano, para poder interpretar un sonido correctamente, 

deberá procesar la información que llega a ambos sonidos. Claramente correspondería 

asegurarse que gracias a que entre ambos oído existe una diferencia de distancia dada 

por la cabeza, el humano podría percibir cualquier fuente sonora en el espacio. Botella 

(2012) explica que para ello 

Es necesaria la audición binaural, ya que con un solo oído no sería posible esta 
localización. Por lo tanto la fisiología de cada persona, así como las propiedades 
de la fuente y las características de la sala en la que se realiza el proceso de 
escucha son varios de los factores de los que depende el correcto 
posicionamiento espacial (p.5) 
 

De acuerdo a esta afirmación resultaría necesario que el realizador de sonido, productor 

del contenido en Realidad Virtual, sepa tener en cuenta cada aspecto que conforma tanto 

el sonido ,como la percepción del mismo.  

Xaus (2009) explica que “el sistema auditivo periférico es el responsable de los procesos 

fisiológicos de la audición. Estos procesos permiten captar el sonido y transformarlo en 

impulsos eléctricos susceptibles de ser enviados al cerebro a través de nervios 

auditivos”(p.8). Considerando la siguiente definición puede notarse como existe dentro de 

uno, un sistema sumamente complejo que permite la escucha. Sin embargo, podría 

pensarse que el ser humano no solo realizaría la escucha de un sonido , si no también 

buscaría localizarlo en un espacio. Intentando de esta manera, ubicar su posición. Si bien 

la audición de un videoclip se basa en la canción musical y no en sonidos específicos, de 

igual forma el realizador de sonido debería trabajar la espacialidad del mismo. En caso de 

ser un videoclip en donde se representa un recital de la banda musical, de acuerdo a la 

posición que decida tomar el usuario en la experiencia, deberá escuchar cada 

instrumento en referencia a una espacialidad determinada. Siendo el videoclip el 

desarrollo de una historia animada, podría el técnico en sonido decidir integrar a la 
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música sonidos propios del ambiente representado; complementando de esta forma a la 

música y generando una sensación mas profunda de inmersión.  

Para lograr una correcta ubicación del sonido y así generar la grabación correcta del 

mismo, el sonidista debería tener en cuenta parámetros a cerca de la percepción de los 

humanos para la ubicación espacial de los sonidos.  

Torres Viveros (2009) afirma que existe la Teoría Duplex, modelo para estimar la 

ubicación mediante dos señales binaurales; establece la diferencia de intensidad entre 

las señales que llegan a los oídos. Ésta se debe a que la cabeza produce un efecto de 

difracción en el sonido. Y, por otro lado, la diferencia de tiempo. Debido a los distintos 

instantes de tiempo en que cada oído recibe la señal.  

Por un lado entonces, podría analizarse de donde proviene el sonido escuchado. Sin 

embargo, este no sería el único parámetro a tener en cuenta. Conseguiría sumarse, la 

elevación de donde proviene y la distancia.  

Xaus ( 2009) afirma que la elevación del mismo es monoaural, es decir, que puede ser 

percibido por tan solo un oído. Por otro lado, para la identificación de la distancia el 

humano es menos hábil. Explica que para determinarla se tienen en cuenta parámetros 

como la intensidad, el movimiento de la cabeza, el exceso en las diferencias interaurales 

de intensidad y la razón entre el sonido directo y el sonido reverberante.  

Sumando todos los parámetros mencionados, el profesional de sonido tendrá la 

información necesaria para la grabación correcta de sonidos tridimensionales. 

Según afirma Torres Viveros (2009), para la recreación de una fuente sonora 

tridimensional se emplean diferentes técnicas, al conjunto de éstas se lo llama Holofonía. 

El sonido binaural u holofónico tiene como fin grabar un sonido imitando las condiciones 

físicas que tiene el oído humano.  

La transferencia de la cabeza, se define según Xaus (2009) como “la respuesta de 

frecuencia del oído izquierdo o derecho de un individuo, medida desde un punto 

específico en el campo libre a un punto específico en el canal auditivo” (p.17). Para ello, 
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se utiliza una Dummy Head. La misma, posee los canales auditivos construidos de igual 

modo que los del ser humano y donde se colocan los micrófonos que luego llevan a cabo 

la grabación correspondiente. En caso de que el productor del sonido tridimensional no 

posea dicho maniquí acústico, existirían otros métodos para la grabación del mismo 

según afirma Botella (2013) como, por ejemplo, a través de un voluntario que lleve un par 

de micrófonos que puedan colocarse en el interior del oído. O, en su defecto, simular 

electrónicamente el efecto de la cabeza humana para incorporar la dirección del sonido. 

El hecho de grabar con los micrófonos colocados en una persona tendría una ventaja 

principal, y ésta sería la movilidad del voluntario permitiéndole realizar grabaciones que 

simulen situaciones reales. De esta manera, por ejemplo, en caso de realizarse un 

videoclip en donde exista un personaje animado como protagonista de la experiencia 

podría realizarse la grabación sonora imitando los movimientos y acciones que el 

personaje luego realizará. Conseguiría de esta forma, representar de manera idéntica 

cada sonido generado por la acción misma, que se incluiría al tema musical. 

Considerando estas definiciones, si bien existen diferentes métodos de acuerdo a la 

grabación y realización de un sonido tridimensional, todas ellas coinciden en la utilización 

de la cabeza de un humano como modelo. Resulta interesante, poder analizar como 

gracias a la tecnología podría verse cada vez desarrollada de manera más compleja la 

grabación del mismo. El humano habría decidido dedicarle tiempo no solo a entender la 

fisonomía del sonido sino también, el modo en el que cada individuo puede percibirlo.  

Una vez realizado el análisis de la grabación y las técnicas que deberían tenerse en 

cuenta para una correcta grabación de sonido tridimensional, consigue mencionarse el 

modo de reproducción binaural. Ya que sería un punto sumamente importante en la 

experiencia de Realidad Virtual . 

Xaus (2009) afirma que el sistema holofónico solo necesita dos canales, o dos altavoces 

estéreo para su reproducción. Debido a que el sonido binaural habría sido creado para 
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ser reproducido directamente en los oídos del oyente, el mejor sistema sería mediante 

auriculares. 

Sin embargo, el creador de la holofonía, el argentino Hugo Zucarelli decidió diseñar un 

par de altoparlantes capaces de recrear el efecto de una habitación convencional. 

Para la experiencia en Realidad Virtual, el correcto diseño del espacio sonoro resultaría 

tan importante como la imagen misma. El mismo lograría servir no solo para la 

espacialización o para una mayor sensación de inmersión sino también como guía para 

dirigir la atención del espectador. 

Tomando en cuenta todos los parámetros analizados y utilizando un correcto diseño del 

sonido tridimensional, el diseñador conseguiría dirigir la mirada del espectador hacia 

donde lo desea; utilizando por ejemplo, mayor intensidad de un sonido del lado izquierdo 

que del derecho dirigiéndole de esta manera, la mirada hacia aquel sector.  
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Capítulo 3. El avance tecnológico y el espectador 
 
En la actualidad, con la implementación de las diferentes tecnologías y la adaptación a 

cada una de ellas, habría comenzado una época de cambios que resulta evidente.  

Gracias a este avance, la información resulta el eje promotor de los cambios sociales, 

económicos, culturales y, a su vez, profesionales. Existen transformaciones tanto desde 

el ámbito social como el cultural, debido al origen de la telefonía móvil e Internet.  

Esta mutación implicaría modificaciones desde la estructura y el contenido. Resultaría la 

tecnología una herramienta de conocimiento y su vez, la misma, una forma de realización 

que partió del conocimiento humano. Podría inferirse entonces, que las variaciones 

tecnológicas derivarían de cambios en el conocimiento. De igual modo, las diferentes 

herramientas tecnológicas generan un cambio en la manera en la que se adquiere 

conocimiento. 

En la actualidad, comienza a escucharse cotidianamente términos que surgen del efecto 

de varias actividades tecnológicas combinadas y relacionadas, como multimedia, 

ciberespacio, interactividad, entre otros. 

El siguiente capítulo analizará los diferentes términos, el cambio y el modo en el manejo 

de todas estas herramientas tecnológicas. El funcionamiento, el procedimiento de 

utilización, las características que conforman cada uno de estos términos surgentes de la 

aparición de la tecnología en la vida cotidiana.  

Luego de la siguiente explicación, desarrollará a la nueva población naciente en esta 

nueva era, los llamados nativos digitales. Comenzará a analizarse cuáles son las 

características principales que los describen como tal y se los diferenciará de las 

generaciones pasadas.  

A partir de ello, conseguirá verse el cambio en las cuestiones culturales en la música. 

Cómo, debido a esta transformación tecnológica, fueron modificándose los modos de 

audición de la misma y, con ello, un cambio en lo social. 
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3.1 Multimedia, Ciberespacio e Interactividad  

El espacio humano habría llegado a un punto tal de construcción que produjo una nueva 

frontera por explorar. Lo que produciría una nueva sociedad, diferentes tipo de 

relaciones. En este mundo actual, nacería la cibersociedad y con ella, la cibercultura. 

Esta sociedad, tal como afirma Cáceres (1997) es abierta y requiere una cantidad de 

información indeterminada. Ésta cambia, se mueve, su asimilación es vacilante y circula 

cada vez a mayor velocidad.  

De igual modo, conseguiría asegurarse que al ser abierta permitiría que cualquiera pueda 

explorarlo y ocuparlo. Así entonces se volvería un territorio extenso e inmenso, teniendo 

como clave la información y la comunicación. Es por eso, que aparecerían vínculos de 

manera horizontal. Permitiría el contacto múltiple, generando interactividad. El cambio y 

la rápida evolución de la tecnología habría cambiado de tal forma que generaría un gran 

impacto. Todo ello derivaría del nuevo medio de comunicación, Internet. Éste y 

ciberespacio no son lo mismo, asegura Martínez, Leyva, Arellano, Torrero y Ontiveros 

(2014). Internet es la infraestructura y el ciberespacio es el contenido.  

De esta manera podría asegurarse que gracias a la llegada de la computadora, y por 

ende, de Internet habría posibilitado a toda persona a sumergirse en el contenido interno 

que posee. Generaría nuevas posibilidades de explorar, y permitiría diferentes 

experimentos.   

El ciberespacio para Levy (1997) “designa el universo de redes digitales como un mundo 

interacción y aventura, el espacio de conflictos globales y una nueva frontera económica 

y cultural “ (p.46). Esto asegura que la cibercultura habría nacido y que formaría una 

nueva construcción de vida social, ya que existirían nuevas formas de contacto y de 

relación. Podría inferirse que actualmente se vive en una sociedad digital, una sociedad 

de la información intervenida por el uso de las tecnologías. 
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Martínez (2013) afirma que la característica más significativa es la digitalización de la 

vida, el conocimiento acumulado, la información, y las relaciones que se dan a través de 

redes sociales en comunidades virtuales; en donde la virtualidad es algo real y tangible.  

Bajo esta tesitura, podrían verse vinculados y, a su vez, no del todo diferenciados los 

conceptos de realidad y virtualidad. De esta manera, conseguiría analizarse como 

actualmente el espectador puede encontrarse inmerso de tal forma en lo virtual, que sería 

una realidad subjetiva. 

Martínez et al. (2014) afirman que el ciberespacio es un terreno en donde no existe ni 

espacio ni tiempo, donde converge cultura y tecnología y es allí donde aparece un nuevo 

tipo de persona, que no tiene ni cuerpo ni alma.  

Este concepto podría vincularse con la Realidad Virtual, ya que es un espacio que se 

construye por la computadora, en donde no existe el paso del tiempo. Un mundo de 

imágenes tridimensionales en donde el usuario podría volverse un ente digital, capaz de 

navegar de manera infinita en un espacio interminable. Entonces, el ciberespacio crearía, 

al igual que la Realidad Virtual, la posibilidad de una comunicación a gran escala donde 

todos los puntos conectados podrían ser tanto emisores como receptores. Tendrían las 

mismas condiciones y posibilidades.  

El ciberespacio posee elementos impalpables, objetos no reales pero si virtuales. Quien 

experimenta la inmersión, tanto en el mismo como en la Realidad Virtual sería 

condicionado a hacer lo que el software le permite. Entonces, el diseñador deberá crear 

experiencias que le permitan la libertad absoluta al usuario, la posibilidad de seguir 

adquiriendo información libremente y con rapidez. Galvani (2003) certifica que puede 

entenderse al ciberespacio como un mundo que se habita. Explica que existen 

diferencias entre el ciberespacio y el mundo físico, pero que igualmente son distintos 

modos de ser de uno mismo.  

Puede inferirse que, de acuerdo a lo afirmado por el autor, cada persona experimenta el 

ciberespacio de manera única y esto tiene que ver con la libertad de elección en una 
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multiplicidad de ofertas. Tal como sucede en la Realidad Virtual, el usuario es capaz de 

decidir hacia donde enfocarse.  

Martínez et al. (2014) certifican que 

Un mundo virtual es un mundo simulado en tres dimensiones encerrado en una 
computadora, que ha sido voluntariamente llevado a existir por los humanos. El 
ser humano siempre ha convivido con la virtualidad recreando mundos mágicos 
en su mente, y el mundo digital es un recurso más para estas recreaciones. (p.77) 

 
Resultaría la digitalización una oportunidad actual para la creación de imaginarios, ya que 

brinda la posibilidad de generar todo lo que el humano desee. Creando desde cero ideas, 

conceptos, que podrán verse en la pantalla y compartirse con quien se desee, 

fomentando la comunicación horizontal global y generando la descentralización de la 

información.  

Dentro del lenguaje digital, consigue encontrarse el terreno de la multimedialidad. Una de 

las características que estaría muy presente en los hábitos culturales actuales. En primer 

lugar, tendría que establecerse que se entiende por multimedia. Aquí, logra encontrarse 

la definición que brinda Belloch (2012) a cerca de un concepto desarrollado por Fred 

Hoffstetter que afirma que “multimedia es el uso del ordenador para presentar y 

combinar: texto, gráficos, audio y video con enlaces que permitan al usuario navegar, 

interactuar, crear y comunicarse” (p.1). Bajo esta tesitura, entonces, los sistemas 

multimedia serían sistemas interactivos con múltiples códigos, tipos de información que 

podrían verse integrados coherentemente.  

A su vez, Noci (2009) brinda una definición aún más resumida sobre multimedia 

tomándola como ”la integración digital de diferentes tipos de medios dentro de un único 

sistema tecnológico” (p.214)  

En base a lo afirmado, conseguiría deducirse que tanto la producción como la recepción 

y transmisión de mensajes, habría cambiado con la llegada del mundo digital. 

Claramente, podría asegurarse que el receptor actual no accede a la información de igual 

manera que lo habría hecho el usuario tradicional. El diseñador audiovisual tendrá que 

tomar las riendas para saber orientar al espectador hacia donde se desea.  
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Dentro de este análisis, Noci (2009) señala tres tipos de lectores diferentes. Por un lado, 

el lector contemplativo; que posee la cultura del libro. El lector dinámico, fragmentado y 

expuesto a muchos signos; que conserva la cultura del periódico. Y por último, el lector 

de los espacios virtuales, lector inmersivo; el mismo combina junto con la lectura 

diferentes sentidos buscando no solo leer sino solucionar problemas.  

Aquí lograría definirse que el sistema de Realidad Virtual sería propio del último tipo de 

lector mencionado, ya que precisamente tiene como fin principal la inmersión e 

interacción del lector, mejor dicho, del vividor de la experiencia. Considerando estas 

características, debería el realizador de imagen y sonido idear el espacio virtual a crear. 

Tendría que reflexionar que tipo de videoclip se presentará y su vez, que tipo de usuario 

será quien lo visualice. En base a esto, correspondería tener en un cuenta que no todo 

usuario es lector de espacios virtuales; pues entonces, sería un desafío poder captar la 

atención hacia lo que se desee y lograrle transmitir la misma sensación al otro tipo de 

usuario.  

Los sistemas multimedia, en resumen, permitirían utilizar diferentes medios posibilitando 

la intervención de manera individual. De esta manera, facilitaría el trabajo independiente, 

le brindaría mayor motivación al usuario. Sin embargo, Belloch (2012) distingue algunos 

inconvenientes. Explica que es un sistema artificial, que se aleja del contexto natural y 

puede producir sensación de aislamiento. Este sistema, necesita del conocimiento previo 

del uso del ordenador, y requiere de equipos costosos.  

Resulta interesante esta mirada ya que serían limitaciones que, desde una mirada global 

que abarca masivamente, tendría sentido. No todo usuario posee los conocimientos 

básicos de la computación ni tiene los elementos técnicos para poder hacerlo.  

Dentro de las características del sistema multimedia, sería necesario definir la 

interactividad. Concepto que podría encontrarse en el sistema multimedia, y en las 

nuevas tecnologías como lo es la Realidad Virtual.  
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Moya (2012) define a la interactividad como la reciprocidad entre una acción y una 

reacción. Es multidireccional, tiene un papel activo del usuario y ritmo en la 

comunicación. Es el diálogo entre hombre y máquina que viabiliza la generación de 

objetos innovadores.  

Alcanza vincularse la interactividad con la tecnología de Realidad Virtual, ya que en base 

a lo explicado por el autor, consigue poseer la libre acción de usuario, protagonista de la 

experiencia. Genera de este modo, un acento y regularidad en la comunicación con el 

espacio y la información que allí se brinda. De igual modo, genera una interacción entre 

la máquina tecnológica y el usuario.  

Adicionalmente podría diferenciarse que la interactividad en tecnologías nuevas 

avanzadas, como la Realidad Virtual, resultaría distinta a la presente en las 

convencionales. Debido a que este concepto estaría dado como la facilidad y rapidez que 

tiene este medio de comunicación para el intercambio, podría asegurarse que la 

interactividad se presentaría en tiempo real. Consigue analizarse que el grado de 

interacción es dado de acuerdo al nivel de complejidad que posee el sistema. Basándose 

en esta apreciación, el diseñador debería realizar su proyecto de acuerdo a la actividad 

que se intenta que desarrollar en la  experiencia. 

Moya (2012) agrega que a todo producto le corresponde poseer “un nivel conveniente y 

suficiente de interactividad, esto es necesario para cumplir con los objetivos propuestos 

en el proyecto, en el cliente que lo solicito y para el usuario final que va a ser quien va a 

usar la aplicación” (p.46) 

Logra entenderse entonces, que una aplicación multimedia interactiva, para lograr tener 

éxito, debería hacer que el cliente pueda relacionarse completamente con el sistema. 

Conforme a que la interactividad esta dada por el diálogo entre el sistema, como la 

Realidad Virtual, y el usuario.  

Para poder organizar la estructura de los contenidos que se desarrollaran, el diseñador 

debería realizar un guión multimedia. Tal como afirma Dávila Molina (2013) el guión 
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multimedia es sumamente necesario porque a partir de él puede desarrollarse el software 

de manera ágil, cometiendo la menor cantidad de errores. Debido a que en el guión, 

pueden describirse todas las escenas del producto interactivo, las zonas sensibles y el 

comportamiento de todas las acciones posibles que podría llegar a realizar el usuario. 

Consigue asegurarse que un guión, sea cual sea el proyecto que decide llevarse a cabo, 

resultaría indispensable para una correcta realización del mismo. Sin embargo, no 

pertenecería al desarrollo de este proyecto describir el paso a paso para su elaboración. 

No obstante, sí tendría valor entender algunos principios que el realizador de 

experiencias en Realidad Virtual no debería pasar por alto.  

Moya (2012) detalla diferentes principios. Por un lado, el principio de interactividad; que 

hace referencia a que el espectador no es espectador sino que actor de la misma. En 

segundo termino, el principio de libertad; que tiene como objetivo que el usuario piense 

que navega libremente más allá de que se encuentra inmerso en un espacio 

predeterminado. De igual modo, deberá cumplir el principio de retroalimentación; un 

sistema que genera información y se emplea para corregir su funcionamiento. A su vez, 

el principio de necesidad, vitalidad y atención. 

De acuerdo a lo detallado, podría inferirse que existirían puntos que sí o sí deberían 

cumplirse para poder generar la correcta interacción. El usuario tendría que sentir que la 

aplicación funciona autónomamente. Para ello, el diseñador debería tomar en cuenta 

cuestiones como, por ejemplo, que mientras el protagonista este desplazándose por el 

ambiente, los demás objetos se muevan por mas de que no esté generando interacción 

con ellos. Seguidamente, quien vivencie la experiencia en Realidad Virtual debería 

sentirse cómodo y libre de elegir seleccionar hacia donde quiere moverse y qué desea 

ver. Pero, sin embargo, el diseñador tendría un objetivo. Un mensaje, una sensación, una 

experiencia que quiere transmitir. Y que, debería estar ligada a lo que el cliente del 

mismo desea. Debido a esto, el diseñador no podría permitir que no se llegue a generar 

lo que se desea y para esto, debería generar la atención del usuario. 
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Concluyendo, podría pensarse que el modo en que debería trabajar el realizador de un 

videoclip en Realidad Virtual tendría mucho que ver con la dramatización en caso de ser 

un material interactivo. Ya que, a través del mundo creado se buscaría transmitir una 

sensación, una experiencia que le genere interés al espectador. Tendrá que contar una 

historia, desarrollar algo coherente buscando un efecto en quien lo visualiza e interactúa. 

 
3.2 Los nativos digitales  
 
Desde hace un tiempo estaría viéndose un cambio tanto en la forma de enseñar como en 

la de comunicar. El excesivo uso de la tecnología y la aparición de Internet habrían 

generado una revolución que implicaría un cambio sociocultural. Lo digital, podría 

denominarse como sinónimo de progreso y supone un desplazamiento hacia un mundo 

altamente tecnificado. Según Vilches (2001) la aparición de las nuevas tecnologías ha 

implicado la afectación a distintos ámbitos como en el imaginario tecnológico, el lenguaje 

y el mercado cultural; donde se debate la cultura de los nuevos medios, las nuevas 

formas narrativas. También analiza cómo se modificaron las conductas de los usuarios, 

que debido a la interactividad pasan a ser diseñadores de contenido. Los mismos, tienen 

una forma de conocer y de archivar la información diferente.  

Bajo esta tesitura podría inferirse, cómo el modo en que los profesionales deberán 

trabajar, tendría que ser adaptado a una nueva metodología. La cultura y el conocimiento 

tradicional, que se basaban en formatos físicos, habrían bloqueado el desarrollo de lo 

audiovisual lo cual ahora podría verse acelerado gracias a la aparición de Internet. Logra 

analizarse como anteriormente el hecho de adquirir un conocimiento implicaría un 

proceso más sacrificado, el cual necesitaría de un análisis y una reflexión. Actualmente, 

con la velocidad e inmediatez que implica el escenario digital habría logrado modificarse 

este proceso. Cerezo (2008) afirma que en una sociedad cada vez más compleja, la 

información resulta aún más simple en esa exploración por la fragmentación y liquidez. 

Asegura que el acceso de manera fugaz a la información no permite el conocimiento y la 

profundidad de los temas. 
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En este contexto, podría observarse como lo breve se va imponiendo sobre la 

información extensa. Podría cuestionarse, en referencia a lo afirmado por el autor, si 

verdaderamente el uso de la tecnología afecta al modo de conocimiento o simplemente 

es una cuestión de dominar nuevos medios para una nueva modalidad de integración de 

información.  

Piscitelli (2007) realiza un interesante planteamiento a cerca de lo analizado 

recientemente, y afirma 

Lo que realmente interesa es saber hasta qué punto las funciones intelectuales, 
las habilidades cognitivas y las capacidades para volver inteligible el presente 
complejo, difieren o no en la generación digital respecto de sus padres o abuelos. 
Aquí la diferencia mayor no es tanto en términos de cambios físicos del cerebro, 
sino en claros usos diferenciados de funcionalidades cerebrales. (p.48) 

 

Conseguiría afirmase que, en la actualidad, ya la captación de contenidos no sería por 

medio de lo textual sino que obtendría llegar a través de la imagen; la cual pasaría a 

tener un peso llamativo. Basándose en esta afirmación podría precisarse que Internet 

habría ido dirigiendo al usuario hacia el medio audiovisual, dándole de esta manera 

mayor protagonismo.  

De acuerdo al sector audiovisual, Cerezo (2008) afirma que “la fragmentación de 

pantallas y audiencias también está alterando a gran velocidad el sector audiovisual. 

Sirven de ejemplo los videos on line y YouTube como referentes globales del nuevo 

matrix audiovisual que está transformando incluso la realidad televisiva.” (p.93) 

Siguiendo esta premisa, aquellos diseñadores expertos tendrán que buscar eficacia en la 

atención de los usuarios. Podría afirmase que dependerá de los actuales consumidores 

el modo en que aprendan a través de la tecnología, la capacidad de jerarquizar, 

seleccionar e interpretar la información. Así como también, resultará un desafío para 

aquellos que no nacieron en la era digital pero ahora ya forman parte.  

Resulta necesario, de acuerdo a lo mencionado, exponer a los Nativos Digitales. Los 

mismos son definidos por Prensky (2001) como aquellos que desde siempre pueden 

encontrarse rodeados de computadoras, videojuegos, telefonía móvil, música digital, 
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entre otros. Y a su vez, los distingue de los llamados Inmigrantes Digitales quienes, por la 

edad, no han vivido de manera intensa esta corriente pero pueden verse obligados a 

formarse en ello.   

De esto resulta necesario admitir que el modo en que deberían plantear los diseños los 

creadores audiovisuales tendría un nuevo paradigma, que partirá del avance tecnológico 

y obtendrá diferentes efectos de a cuerdo a quien visualice el producto final.  

Prensky (2001) considera como características y rasgos comunes de los nativos, la 

recepción de información rápida, el acceso aleatorio, el trabajo en paralelo y la multitarea. 

Así como también, funcionan mejor con el trabajo en Red y escogen informarse de forma 

lúdica a sumergirse en el rigor del trabajo tradicional. 

Entonces, es fuerza concluir que los Inmigrantes Digitales no toman ninguna de estas 

modalidades para su instrucción, ya que consigue inferirse que preferirían moverse 

dentro de lo que ellos consideran cómodo; debido a que fue la forma en la que les habrán 

enseñado. 

Para poder comprender como habrían llegado los nativos digitales, deberían entenderse 

las referencias históricas y su evolución. García, Barrio, Medina, Arroyo (2011) aseguran 

que “para llegar a la generación digital se han producido una serie de transformaciones 

generacionales no sólo demográficas sino también tecnológicas. Esta evolución está 

influenciada fundamentalmente por los cambios en los usos de los medios de 

comunicación” (p.112). De igual manera, podría estar involucrada la tecnología de la 

Realidad Virtual. Una innovación que logró desarrollarse precisamente en esta nueva era. 

Puede verse vinculado su funcionamiento al modo de repuesta que tienen los actuales 

usuarios, los Nativos Digitales.  

Tapscott (1998) atribuye el nombre de Generación Net y determina características tales 

como la independencia muy marcada que estos usuarios tienen, ya que adoptan un papel 

activo en la exploración y creación de la información.  
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De este modo, conseguiría vincularse con el funcionamiento de la Realidad Virtual. En el 

que el usuario es participe y protagonista, capaz de manejarse libremente; pudiendo de 

esta manera obtener la información que desea visualizar así como sucede en Internet.  

Describe también el autor Tapscott (1998) que los mismos, tienen un carácter innovador, 

son investigadores, esperan la inmediatez.  

Consigue de este modo, arribarse a la conclusión de que precisamente los Nativos 

Digitales alcanzarían relacionarse fácilmente a la tecnología de Realidad Virtual, ya que 

son curiosos, les gusta investigar y  tener la sensación de poder cambiar las cosas. Todo 

esto, de forma inmediata como lo es la experiencia en dicha tecnología; en la que 

prácticamente podría ser indistinguible su diferencia con la realidad. Éste paso hacia lo 

digital, lo tomaría y utilizaría sin ningún esfuerzo. En cambio, serían los Inmigrantes 

Digitales aquellos que manejarían a la Realidad Virtual con cierto miedo, sintiéndose 

condicionados por estar en un lugar virtual. Tendrían la necesidad de apelar a un proceso 

de adaptación, generándole de esta manera un desafío nuevo. Para vivir la experiencia, 

el Inmigrante Digital deberá cruzar diferentes barreras que el nativo no sufrirá por el 

simple hecho de tenerlo incorporado en su manera de ser y de manejarse.  

Tal como afirma Boschma (2008) existió una evolución generacional. Cada una, con sus 

propias características. Define a los Babyboom, nacidos entre 1945 y 1955, los cuales en 

su niñez jugaban en la calle, crecieron en una época de cambios políticos, sociales y 

culturales. Estos, crecieron con los inicios de la televisión y escuchaban música en discos 

de vinilo y casetes. Luego la Generación X, nacidos entre 1960 y 1985. Los mismos 

nacieron en el fin de la guerra fría, generación marcada por las drogas y actuales padres 

de la Generación Einstein. Esta ultima son aquellos nacidos desde 1988 hasta la 

actualidad, y han crecido en una época de desarrollo y grandes avances tecnológicos. 

Con respecto a la música, prefieren descargarse los temas por Internet, en MP3.  

Esto nuevamente confirma, que el modo en el que cada generación fue vinculándose con 

la música y luego con el videoclip, varía. De este modo, personas que acostumbraban a 
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que para ver o escuchar a su banda musical favorita existiría cierto ritual, ahora tendrían 

que encontrarse ante un nuevo paradigma. Podrían, a partir del uso de la Realidad Virtual 

en el material audiovisual de bandas musicales, recordar recitales pasados que quizás 

habrían presenciado de forma física en su momento, casi del mismo modo como si 

estuviesen allí presentes nuevamente. Les permitirá quizás, presenciar el videoclip de un 

cantante ya fallecido de manera tal que  puedan sentirlo cercano y vivo. Sin duda, este 

tipo de uso de la tecnología sería un proceso de carácter innovador que quizás no todo 

Inmigrante Digital aceptaría. Contrariamente, todo nacido en la era digital tomaría el uso 

de la Realidad Virtual prácticamente sin cuestionamiento alguno. 

García et al. (2011) afirman que hay tres diferentes usuarios, agregando un tipo, de 

acuerdo a lo ya analizado anteriormente. Por un lado los voyeurs, que conocen la 

existencia de la tecnología pero no la usan. En segundo término, los inmigrantes que 

participan pero de un modo limitado. Y por ultimo, los nativos que han adoptado a la 

tecnología como un modo de vida. 

Podría inferirse entonces, que el inmigrante mantendría actividad tanto con lo analógico 

como con lo digital, a diferencia de los voyeurs que directamente no utilizarían la 

tecnología de Realidad Virtual. Logra confirmarse entonces, que los Nativos Digitales son 

considerados como todos aquellos que han crecido con la computadora como 

instrumento de entrenamiento y aprendizaje. Dentro de ellos, afirman García et al. (2011) 

se distinguen dos target de edades “el primero a partir de 1982 corresponde con la 

llamada Generación Y(sucesión de la X) y un segundo con la aparición de Internet 

(Generación Why o Z). ” (p.123) 

Si bien existen diferentes definiciones y calificaciones sobre las distintas generaciones en 

su vinculación con la tecnología, resultaría fundamental entender que son los Nativos 

Digitales los actuales partícipes de esta era. En resumen, conseguiría afirmarse que los 

nativos digitales son personajes que usan la información de manera inmediata, en 

paralelo. Prefieren los gráficos, antes que un texto. Utilizan las computadoras para todo 
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tipo de necesidad e inclusive para la recreación. Poseen una forma de interacción que los 

distingue de los demás.  

Resultaría una lucha para aquellos diseñadores audiovisuales que pertenezcan a la era 

de los Inmigrantes Digitales, tener que realizar proyectos con estos nuevos conceptos y 

tecnologías. Tendrían entonces, que abandonar sus procedimientos y profundizar mas en 

paralelo. Deberían trabajar más allá de la lógica, enfocándose en la experimentación al 

azar y en la generación de interactividad constante. El realizador audiovisual tendría que 

considerar cada parámetro actual para que el desarrollo de la Realidad Virtual resulte, 

tenga los efectos que se desean y pueda generar la inmersión necesaria para una 

experiencia deseada.  

 

3.3 Costumbres en la música 

La música es una de las expresiones creativas que tiene mayor fascinación e influencia 

sobre el ser humano, tanto desde lo afectivo como por su carácter funcional y social. La 

misma logra que cada ser se identifique como persona, grupo o cultura. El arte musical 

tal como afirma Cabello (2004) es una disciplina social, ya que se ha creado y sigue 

creándose para grupos de personas que tienen distintos roles sociales en su relación con 

la música. Es un fenómeno con importante valor cultural, que crea estímulos ambientales 

y relaciones entre los hombres.  

Conseguiría asegurarse entonces, que la música sería un esfuerzo humano que 

dependería de la sociedad, el tiempo y espacio; generando valores. Así como el 

contenido musical resulta enlazado con una época determinada y puede verse afectado 

por la cultura, podríamos inferir que gracias a la aparición de la tecnología, la música 

habría ido mutando.  

La tecnología y la música se han retroalimentado a lo largo del siglo 20. Afirma de Andrés 

(2011) que analizándola desde la composición “las posibilidades de la tecnología 

aplicada a la música electrónica y por ordenador, han estado íntimamente vinculadas a la 
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aproximación de los compositores al sonido y a la sonoridad desde un punto de vista 

puramente físico y acústico.” (p.8). Esto implicaría que dentro de la música, se incluiría 

profesionales de otras áreas como científicos e ingenieros. Sin duda el avance en la 

creación musical habría sido modificado gracias al uso de la tecnología, pero también 

conseguiría transformarse los soportes de la misma debido a que se habría buscado una 

mejor calidad y que, a su vez, pudiera ser replicable. Si se la relaciona con la sociedad, 

esto implicaría un cambio en las costumbres y culturas. 

Podría asegurarse, según Fouce (2010) que con la aparición de Internet, las grabadoras 

de CD y luego, las sistemas de compresión como el MP3 junto con extensión de la banda 

ancha formaron un entorno en donde ya la música podía intercambiarse de manera 

simple y rápida.  

Sin embargo, todos aquellos cambios que fueron gestándose habrían ido formando a la 

sociedad perteneciente a dicha transformación. Es decir, que aquellos que en su juventud 

hayan adquirido la música de su banda favorita por medio del CD, por ejemplo, tendrían 

cierta tendencia a seguir valorando dicho soporte.  Una de las diferencias en la forma de 

integrar la música a la vida cotidiana pararía precisamente por la valoración al soporte 

musical.  

Fouce (2010) explica que los mayores apuestan por el CD y explaya la respuesta a una 

entrevista de un hombre que expresa “Comprar un CD era un ritual. Comprabas el disco, 

llegabas a casa, lo abrías, mirabas el libreto y leías las letras mientras escuchabas. A 

veces te habías pateado las tiendas en busca de un disco que no encontrabas” (p.8). 

Conseguiría afirmarse que personas tales como este señor considerarían dificultoso el 

hecho de utilizar la Realidad Virtual para la visualización de su banda musical favorita.  

De acuerdo al target que se desea llegar para la visualización y la experimentación del 

videoclip, el proceso que debería llevarse a cabo. La juventud, por el contrario, utilizaría 

todo medio digital para la obtención y reproducción tanto de temas musicales virtuales 
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como de videoclips. Plataformas como YouTube, Spotify, ITunes reflejarían un lenguaje 

cotidiano en la industria musical para la juventud.  

Consigue asegurarse que la cultura digital le permite un grado de flexibilidad mayor que 

anteriormente. Existirían diferentes miradas de acuerdo a la cultura musical. Hay quienes 

lograrían adaptarse a esta nueva modalidad y, algunos otros, resultarían rehaceos al 

cambio. 

Fouce (2010) comenta que resulta escasa la vinculación emocional que manifiestan los 

adolescentes respecto a la música, y aclara que  

Otra diferencia importante a la hora de bajar música de Internet es la valoración 
moral de esta actividad. Los nativos digitales puros, que se han criado con la 
experiencia práctica de que la música es como el agua de grifo, algo que está ahí 
nada más pulsar un botón, no manifiestan ningún tipo de inconveniencia (p.9) 

 
Analizando la postura del autor, no resultaría esto algo negativo. El hecho de poder 

poseer el tema musical que desea el usuario, conseguir reproducirlo de forma inmediata y 

compartirlo sin inconveniencia podría considerarse como algo positivo. Inclusive, con su 

correcto uso, fomentaría la escucha del tema y haría que otro usuario la conozca, pueda 

reproducirla y juzgarla. Este flujo de interactividad en la música, resultaría beneficioso 

para la promoción de toda banda musical. Considerando este desarrollo lograría 

afirmarse que, más allá de las diferentes miradas, en ningún caso se plantea el fin de la 

industria discográfica, ni supone un problema para músicos o para oyentes.  

La cultura digital es, sin lugar a duda, una cultura audiovisual. Fouce (2010) concluye que  

Un análisis de las prácticas culturales ligadas a la música, entreverada con el 
elemento generacional, permite, por tanto, hacer el mapa de los cambios que 
nuestra cultura, por extensión nuestra forma de vida, están llamadas a 
experimentar en el futuro inmediato (p.11) 
  

Considerando la siguiente afirmación, podría destacarse la Realidad Virtual como un 

elemento que romperá paradigmas en el mundo de la industria musical, en un futuro 

cercano, con la experimentación de este tipo de videoclips. No solo el usuario podría 

obtener rápidamente el tema musical buscado, si no que también podría visualizar el 

videoclip y participar en una experiencia junto a la banda. Conseguiría ver el videoclip del 
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recital favorito simulando la realidad de manera tal, que haría sentir al espectador dentro 

del mismo. Entre muchas otras oportunidades, estaría quien tomaría esto como un nuevo 

recurso para el contacto música-humano, y quien no tolere involucrar a la tecnología tan 

en profundidad entre medio de este vínculo.  
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Capítulo 4. Aplicación al videoclip 
 
Debido al gran desarrollo y avance tecnológico en esta nueva era, habrían sido  

afectadas y modificadas diferentes áreas dentro del campo de la industria musical. Las 

grandes compañías discográficas, sus artistas y los modos de promoción de los mismos, 

han sufrido un gran cambio al que tuvieron que adaptarse para no obstruirse en el 

crecimiento si no, por el contrario, para buscar nuevas alternativas. Durante el desarrollo 

del siguiente capítulo se analizará la mutación que tuvieron que realizar las industrias. A 

su vez, se entenderá como funciona la aplicación de todos estos conceptos en la banda 

musical y en la posterior realización que debería hacer el diseñador de imagen y sonido.  

Luego, existirá un análisis a cerca del videoclip. Comenzarán a seleccionarse diferentes 

videos musicales tradicionales para conseguir ejemplificar las diferentes características; y 

los mismos, serán comparados con los realizados en Realidad Virtual.  

 
4.1 Comercialización  
 
La creación y difusión de contenidos digitales está cambiando las industrias actuales 

tradicionales. Con el avance tecnológico, la industria discográfica conseguiría evolucionar 

incorporando productos digitales, como el videoclip y , a su vez, aplicando nuevos 

modelos de negocio. 

El videoclip, tal como afirman Rodríguez López y Aguaded Gómez (2015)  

Se encuentra inserto en el entramado de las industrias culturales como mercancía 
producida por ellas, partiendo de un tema musical para la construcción de un 
producto audiovisual susceptible de venta y al mismo tiempo como impulsor de 
otros artículos como el disco. (p.121) 
 

Podría inferirse entonces, que esta condición dual describe al videoclip como un producto 

cultural en sí mismo, y a su vez, como herramienta de promoción. El mismo, conseguiría 

adaptárselo al lenguaje cinematográfico y publicitario.  

De esta manera, logra identificarse al videoclip como parte de esta industria para la 

promoción de un tema musical y de un artista, apoyado en la actualidad, a la nueva 

tecnología del video.  
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Afirman Rodríguez López y Aguaded Gómez (2015) que el video musical ha logrado 

configurarse como un formato habitual para el usuario, ya que el mismo lo consume de 

un modo natural, olvidándose o siendo inconsciente de su objetivo promocional. Como 

producto publicitario, el videoclip permite llegar a una audiencia variada.  

En base a lo afirmado por los autores, podría conjeturarse que la existencia de un 

videoclip realizado en Realidad Virtual condescendería aún más generar en el espectador 

el desligamiento con la cuestión comercial del mismo. Ello autoriza a concluir que, no solo 

sería una pieza audiovisual diseñada con una estética creativa, asimismo consigue ser 

una experiencia que el usuario sentiría estar vivenciando. Lo cual apunta a la conclusión 

que, en base a esto, el espectador adquiriría al video musical como una experiencia 

virtual paralela, involucrándose en el mismo de manera compleja y total. Esto, a su vez, 

podría preciarse por el diseñador como una alternativa de llegar al espectador y fomentar 

la posibilidad de promoción del artista de una manera diferente, más cercana y familiar.  

Con los avances y revolución de Internet el videoclip tiene la posibilidad de tener una 

difusión masiva, una recepción múltiple. Las plataformas digitales le permiten al usuario 

también, seleccionar de manera simple y directa qué contenido decide visualizar sin la 

necesidad de que aparezca en la televisión, como anteriormente sucedía.  

Los métodos tradicionales habrían sido alterados con la llegada de las nuevas 

tecnologías que permiten el desarrollo de contenidos digitales. Calvi (2006) afirma que 

“es necesario implementar nuevas infraestructuras tecnológicas de digitalización de la 

música, almacenamiento y distribución, derechos sobre los productos musicales” (p.125). 

Bajo esta tesitura, lograría afirmarse que la tecnología de Realidad Virtual también habría 

afectado los procesos de creación y, a su vez, el modo de visualización de piezas 

audiovisuales. Debido a que resulta ser una tecnología que en la actualidad puede verse 

cada vez mas desarrollada, podría considerarse a la misma como una nueva 

herramienta, que surge de los mismos avances, para la promoción de una banda musical.  
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Actualmente, la industria de la música tal como afirma Miguel (1993) está controlada por 

cuatro mayors. Las mismas son EMI, Warner, Universal y Sony. La principal estrategia 

que estas tienen es explotar aquellos productos musicales que tengan alguna posibilidad 

de éxito. De esta manera, no tratan de vender lo que producen, sino de producir todo 

aquello que puedan vender.  

En base a lo afirmado por el autor, lograría analizarse que, la búsqueda de productos 

fácilmente consumibles y vendibles, generaría un condicionamiento de los espectadores 

hacia unos pocos productos. Si bien, esto no eliminaría la diversidad en la producción 

musical, podría pensarse que tendería a igualar el mercado. 

A su vez, existen las llamadas indies afirma Flichy (1982) que son empresas de escasa 

cuota en el mercado, que se especializan en la fase de exploración inicial de los nuevos 

artistas. A veces, las mismas mantienen acuerdos de distribución con las grandes 

discográficas. 

En conclusión a esto, podría conjeturarse que la realización de un videoclip en Realidad 

Virtual, no sería una opción viable para aquellas pequeñas compañías debido a que el 

costo, en la actualidad, de un video musical con estas características implica una mayor 

inversión. En el caso de dichas compañías, no sería una opción de fácil acceso debido a 

la difícil recuperación de la inversión previa utilizada. Exceptuando que exista un acuerdo 

de distribución con alguna mayors, que pueda generar un aporte.  

La división de trabajo entre las mayors y las indies se complementan. Estas últimas se 

encargan de la exploración y el hallazgo de nuevos artistas y su producción inicial, aclara 

Flichy (1982). Si logran tener muchas ventas como potencial producto de éxito, lo 

obtienen luego, las grandes compañías para relanzarlo a escala masiva.  

Podría asegurarse entonces, que el movimiento de la industria discográfica consigue 

encontrarse en constante acción, buscando y explorando un catálogo de posibles éxitos 

y, a su vez, buscando lanzar el hit del momento. 
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No obstante, aclara Calvi (2006) estas grandes compañías discográficas no son unidades 

independientes, sino que forman parte de extensos conglomerados multimedia. El 

proceso que logra llevarse a cabo para la producción de estos productos, lleva un 

proceso de composición de la obra musical, su edición y grabación, reproducción y 

distribución. Todas aquellas actividades están llevadas a cabo por diferentes agentes 

como los músicos, directores artísticos, productores, promotores.  

Analizando lo anteriormente señalado, podría considerarse al diseñador audiovisual 

como un agente complementario a todos ellos, debido a que el mismo también lograría 

encargarse de dotarle al producto un valor artístico. En el caso de la realización de un 

producto en Realidad Virtual, resultaría fundamental el proceso de creación, la 

metodología y realización que el mismo necesitará para lograr llevarse a cabo. Sirviendo 

el videoclip en esta tecnología, como un modo de integración de todas las características 

que forman al artista y su obra musical. 

Rodríguez López y Aguaded Gómez (2015) explican que los productores desarrollan lo 

que se llama economías de alcance. Éstas consisten en la explotación de un producto 

musical a través de diferentes puertas como, por ejemplo, la creación de DVD musicales, 

videoclips o videojuegos. De esta forma, la compañía discográfica tendrá más 

oportunidades de explotación y podrá repartir el riesgo de inversión.  

Considerando la actividad que estas compañías realizan, resulta entendible el hecho de 

que las mismas necesitarían renovar constantemente los productos musicales, ya que 

cuando consiguen lanzarse al mercado, presentan un corto ciclo de vida. Si bien, el uso 

de Internet y su cantidad de información constante beneficia la distribución, también 

provocaría un período de vida mucho mas breve del producto musical. 

Puntualmente el uso constante de Internet, generó un revuelo a gran escala para las 

industrias discográficas, quienes tuvieron que adaptarse a esta nueva era y sus 

posibilidades. De esta manera, comenzarían a revalorizar sus productos musicales 

digitalizándolos y distribuyéndolos a través de nuevas redes.  
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Afirma Calvi (2006) que uno de los factores de la declinación en la venta de música en el 

soporte CD, fue el remplazo por los nuevos soportes digitales, tales como los 

reproductores de música portátil MP3, las computadores y discos duros, el DVD, las 

memorias USB y los teléfonos móviles. Y, por sobre todas las cosas, la distribución y 

comercialización del producto musical mediante Internet.  

De acuerdo a lo afirmado por el autor podría deducirse que todos estos cambios, las 

nuevas redes y las tecnologías digitales, permitirían distribuir la música y el videoclip, a 

menores costes y a una escala mayor.   

Por otra parte, en la actualidad, la distribución es realizada a través de plataformas de 

distribución comercial, como los sitios web iTunes y Napster, afirma Calvi (2006). Las 

mismas, conservan un acuerdo de distribución de la música con las compañías 

discográficas. A través de ellas, existe un pago por producto que genera beneficios para 

las discográficas mediante la descarga de contenidos. De este modo, existen dos tipos de 

mercado; el offline y el online.  

Tal como afirma el autor, el cambio que fue generándose implementó nuevos métodos y 

posibilidades para la industria musical. De igual modo, podría considerarse a la 

tecnología de Realidad Virtual; como una herramienta que brinda una posibilidad nueva 

de generar contenidos audiovisuales. Esto implica una restructuración en la metodología 

y en la realización. Y, si bien toda mutación provoca una desestabilización, también 

genera nuevas posibilidades. En este caso, la reutilización de lo ya existente para la 

concepción de material innovador. Al igual que la digitalización en la industria musical, la 

utilización o no de esta nueva herramienta quedaría en la decisión de cada persona. 

Fandos (1993) afirma que “las compañías discográficas orquestan al mismo tiempo la 

grabación del disco y la grabación de videoclips para su lanzamiento conjunto” (p.94) 

Podría concluirse, que el videoclip contiene un gran poder seductor desde la imagen y 

serían las discográficas conscientes de esto. Actualmente el lanzamiento de un nuevo 

tema musical se lanza al mercado mediante un videoclip, debido al fácil y rápido acceso 
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que puede tenerse al mismo, y la utilización de las redes sociales como medios de 

promoción y difusión. De este modo, podría considerarse al video musical como una 

pieza en la formación del valor del soporte físico. 

Rodríguez López y Aguaded Gómez (2015) afirman que el video musical es encargado a 

una productora audiovisual que concede el proyecto a un director de videoclips. Resulta 

usual que el artista presencie el videoclip, aunque puede desarrollarse el mismo en una 

narración o concepto en el que no aparezca. Y de esta manera, ahondaría mas en el 

carácter artístico de promoción.  

Considerando esta información, en el videoclip realizado en Realidad Virtual dicho mundo 

de posibilidades creativas admite abrirse. Podría permitirle al espectador vivenciar el 

videoclip habitando al lado del artista, simulando estar en el mismo tiempo y espacio en 

el que está su cantante favorito. A su vez, haciendo referencia al segundo caso 

mencionado, lograría generarse la posibilidad de que el usuario pueda involucrarse en 

una narración o historia, pudiendo elegir el punto de vista que desea logrando, de manera 

tal, que el mismo lo sienta en tiempo real. A su vez, sigue pudiéndose generar un mundo 

artístico único, dándole la posibilidad al diseñador de realizar la creación en tres 

dimensiones, con profundidad , texturas e iluminación. 

Rodríguez López y Aguaded Gómez (2015) confirman que el video musical puede 

convertirse en formato físico a través del DVD. El mismo, tiene una selección realizada 

por el director de los videos musicales del artista, una época o un recompilado. Así podría 

venderse el mismo en comercios, al igual que el disco.  

Sin embargo, analizando lo dicho por los autores cabe mencionar que la naturaleza del 

videoclip estaría en la posibilidad de distribución a través de otros medios. Actualmente 

inclusive, consigue expandirse su distribución gracias a las diferentes páginas web como 

YouTube, o plataformas digitales y redes sociales. Fomentando la distribución online.  
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4.2 Análisis del videoclip  

Podría decirse que la misión principal de un video musical consiste en buscar cual es la 

mejor forma de representar ese producto y de destacar su característica mas 

sobresaliente, logrando que el mismo sea memorable y quede en la mente del 

espectador. El videoclip, ofrece la posibilidad de representar la imagen de un artista en su 

totalidad, intentando llegar a la audiencia y haciendo que la misma se vincule con el arte 

del músico. Vargas (2004) comenta que cada vez se emplea más dinero para la 

adquisición y uso de avances tecnológicos y, también, de la contratación de profesionales 

para crear con ello obras atractivas.  

De ello resulta admitir que, sería la Realidad Virtual una tecnología que conseguiría ser 

utilizada para la realización de material audiovisual innovador. En base a esto, podría 

afirmarse que el avance tecnológico permitiría la reutilización de técnicas pasadas para 

convertilas en otro modo de expresión.  

El producto musical afirma Vargas (2004) consigue ser “un formato que le ha dado a las 

personas que participan para su creación, la oportunidad de explorar y explotar lo visual 

como nunca antes se lo había hecho” (p.2). Como consecuencia, la posibilidad de ver un 

video en 360 grados en donde el espectador tiene una participación absoluta en el 

espacio, resultaría una herramienta que fomentaría dicha afirmación hecha por el autor.  

Podría afirmarse entonces, que el videoclip basa su creatividad en la obtención de un 

placer estético por parte de quien lo visualiza. Valdellós (2006) afirma que dicho objetivo 

consigue realizarse a través del mecanismo de seducción y la generación de nexos entre 

la música y la imagen a través del montaje. De acuerdo a esto, explica que el videoclip 

pretende seducir, es decir, atraer y apropiarse de la mirada de deseo del otro.  

Refiriendo lo expresado por la autora, lograría afirmase que para que un video musical 

logre su objetivo tendría que atrapar al espectador desde un principio, mostrando sus 

características de un modo coherente, único. Así entonces, también, debería conseguir 



	 65	

que tanto la imagen como la música transmitan un mensaje. De esta manera la música 

funcionaría como base para la creación de imágenes.  

Chion (1993) explica que la música posee una particularidad, y ésta es que no está sujeta 

a limites de espacio y tiempo. De manera contraria a los demás elementos sonoros que 

tendrán que situarse en relación con la realidad.  

Éste concepto desarrollado sería un punto de flexibilidad a la hora de pensar en la 

creación de un videoclip, ya que no sería una exigencia que la imagen represente lo 

escuchado. Por ende, el abanico de posibilidades en cuanto a  técnicas e ideas permite 

ser infinito. Sería esta característica un beneficio tanto para el artista mismo como para el 

diseñador audiovisual ya que, al primero, se le permitiría realizar todo aquello que desee 

transmitir con su música; y, en consecuencia, le habilitará al diseñador la facilidad de 

poder dejar fluir sus ideas de manera libre, sin restricciones.  

El creador audiovisual, a su vez, tendría un desafío en la actualidad. El mismo tiene que 

ver con que sepa corresponder las necesidades de la música. Mientras ello este 

cumplido, podría intentar realizar prácticamente cualquier idea.  

Sin embargo, Vargas (2004) explica que la mayor audiencia de videoclips es la juventud y 

esto supone la ruptura con lo tradicional o rutinario. Llamar la atención del público actual 

cada vez es más complicado y resulta un reto diario para aquellos directores y 

diseñadores audiovisuales.  

De acuerdo a lo afirmado por el autor, podría asegurarse que la siguiente dificultad para 

la realización de un producto musical generaría la experimentación en nuevos campos. 

Sería entonces, el videoclip en este formato, una posible herramienta para la generación 

de diferentes técnicas logrando un tipo de contenido diferente aplicable a cualquier estilo 

de banda musical.  

Como anteriormente fue señalado, otro concepto a tener en cuenta sería que cada 

imagen utilizada se adaptara al fragmento sonoro que le corresponde. En base a esto, 

podría pensarse que la música impone a la imagen un tipo y ritmo de edición.  
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Vargas (2004) explica que el videoclip 

requiere admitir un ritmo más rápido, que a través del tiempo se ha ido 
acelerando, hasta volverse frenético. Las tomas largas, bien estudiadas, se han 
vuelto raras. Lo más común, es que en un videoclip haya cambio de tomas en 
alrededor de un segundo, si no es menos. (p.7) 

 
Tomando esta afirmación, resultaría el videoclip un fenómeno que, debido al avance 

tecnológico, posee un lenguaje propio que resultaría ser dinámico, ecléctico y veloz. Esto, 

generaría que cada vez más la visualización de los productos actuales surgentes 

dificulten la visualización de un público de mayor edad. Los diseñadores deberán saber 

hacia quien irá dirigido mayormente su creación audiovisual, para entender los códigos 

convenientes para el éxito de la pieza final.  

 

4.3 Ejemplificación  

Existen diferentes clasificaciones dentro del ámbito del videoclip. Vargas (2004) define 

que hay tres tendencias expresivas. La primera es denominada low chip; es la simple 

presentación del artista o banda musical, sea en vivo o en una versión actuada. La 

segunda es la narrativa lógico racionalista; la misma pretende el entendimiento directo de 

lo transmitido, contando una historia y pudiendo el público captar su significado 

fácilmente. Y por último, la narrativa lógico onírica; no siempre tienen explicación racional 

y lógica, sino que son extraídas del inconsciente del artista dirigidas hacia el público 

pretendiendo transmitir una sensación. 

Adquiriendo esta clasificación, consigue señalarse diferentes videoclips que estarían 

dentro de dichas categorías y que, a su vez, poseen características propias de 

realización. Para poder analizar el videoclip en 360 grados, resulta necesario la 

comparación con aquellos tradicionales videos musicales. De esta forma, lograría 

comprenderse el mundo del producto musical en su totalidad. Debido a la gran cantidad 

de videoclip lanzados desde los comienzos de los años 80 hasta la actualidad, debería 

acotarse la interpretación a un pequeño núcleo de videos que funcionen como referencia 

de todos los demás.  
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El tema musical Smells Like Teen Spirit de la banda musical Nirvana, podría considerarse 

como un video musical low chip. El mismo, es tan solo la representación de todos los 

integrantes del grupo musical tocando el tema. El video muestra a un grupo de gente que 

se encuentra escuchando la banda. Lograría notarse esto, debido a la utilización de 

planos y su composición. Se expone a la banda y luego, en contra plano, al público. 

Utilizan a su vez, tomas mas generales para demostrar que todo lo que está sucediendo 

está situado en un mismo lugar. Además, el video consigue mostrar una fuerte intensión 

estética específica. Repasando el siguiente video, realizado con la tecnología actual, 

conseguiría imaginarse la filmación del mismo escenario con una cámara que permita 

ver, moviendo el punto de vista del espectador, la situación completa del lugar; eligiendo 

ver al artista o al público.  

Un videoclip que a su vez podría denominárselo low chip, es Let's Not Be Alone Tonight 

de R5. Dicho video esta desarrollado en 360 grados y consigue verse el mismo tipo de 

información; la banda musical. En este caso, los músicos están ubicados de manera 

circular. Entonces, el espectador decide, moviéndose en el espacio, que instrumento le 

interesa ver. En medio del videoclip el cantante comienza a moverse por el espacio, 

acercándose a cada músico. Esto le permite al mismo hacer un recorrido que sería un 

método para lograr dirigir la mirada de espectador hacia él. Debido a que, al moverse, el 

mismo deja un espacio vacío generando la incógnita de saber qué es lo que está 

sucediendo del otro lado del video. Comienza de esta forma, a haber nuevos métodos de 

narración para un videoclip.  

Otros videos musicales dentro de esta categoría son, American Idiot de Green Day o 

Demons de Imagine Dragons. Aquí puede verse diferentes géneros de música y de 

distintas épocas que utilizan la misma forma de mostrar un producto.  

Los videos narrativa lógico racionalista, conseguirían describirse como un lenguaje 

basado en la fórmula causa y efecto. Un ejemplo de un videoclip tradicional es el de 

Scarface llamado On my block. Éste desarrolla un plano secuencia que describe el barrio 
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del cual habla el compositor en la canción, donde ha nacido y crecido. Aquí podría verse 

la descripción narrativa de manera clara y evidente, llevando al espectador de una 

escena a otra bajo un recurso interesante. El mismo podría considerárselo proveniente 

del cine, ya que ha sido visto utilizado en variadas películas. Consiste en el movimiento 

de cámara atravesando paredes que funcionan como limite diferenciador entre la escena 

de un lado de la misma, y del otro. Un video musical que representa una narrativa fácil de 

comprender pero en 360 grados, es el videoclip de One Republic llamado Kids. El 

siguiente también utiliza el plano secuencia para describir una historia entre un chico y 

una chica que viven enfrentados y sus balcones son su punto de conexión. El mismo 

tema musical posee dos versiones, una realizada en 360 grados y otra no. Consigue 

verse la diferencia clara, en el modo de desarrollar la narrativa de una misma historia 

pero de maneras completamente diferentes. En el videoclip generado en 360 grados 

lograría distinguirse y resaltarse la labor del escenógrafo, la dirección para la 

representación fiel de ambas habitaciones. Todo converge en una misma estética, y cada 

elemento presente dentro del escenario, resulta ubicado correctamente. Esto se debe a 

que la visualización de este tipo de videos permite la atención en cada detalle del lugar y 

resultaría un desafío para el escenógrafo encargado, lograr que cada detalle pueda verse 

bien de manera que sea creíble.  

Existen otros videos como el del tema musical de Gorillaz ,Saturnz Barz. En él también se 

desarrolla una historia en 360 grados, pero tiene la particularidad de verse realizado en 

animación 3D. De esta forma, podría mirarse al mismo como una película de animación. 

Este videoclip, tendría una diferencia con los anteriormente presentados, y tiene que ver 

con que el cambio de escenario esta dado desde el montaje por corte, de un lugar al otro. 

Sin la necesidad de utilizar un plano secuencia para la unificación de los diferentes 

lugares. Otro videoclip, es el de The Weeknd  llamado The Hills. El mismo está realizado 

como una experiencia en Realidad Virtual, y su estética buscaría asemejarse a la de 
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videojuego. Aquí se combinan filmación del cantante con la combinación de 

posproducción en computadora.  

Por último, la narrativa lógico onírica podría considerarse como aquella expresión más 

libre y flexible. La misma conseguiría vérsela relacionada con el movimiento surrealista, 

con lo soñado. Ésta, le brindaría a los artistas y a los desarrolladores audiovisuales la 

libertad de explorar su propia poética sin la existencia de ninguna restricción 

metodológica. De esta forma, en dichos videos existe la posibilidad de combinar 

diferentes técnicas e ideas libremente. Un ejemplo de videoclip tradicional, es el tema 

musical Sledgehammer de Peter Gabriel. Resulta llamativo como los primeros videos 

musicales ya utilizaban métodos como, en este caso, el stop motion. Dicho video esta 

completamente realizando en esta técnica y combina variados elementos, composiciones 

estéticas , cambio en los fondos y en la caracterización del músico. Otro video tradicional, 

es el re Marilyn Manson llamado The beautiful people. En él podría considerarse que se 

busca la perturbación, utilizando un mono crucificado, águilas, cucarachas, rostros duros, 

entre otras cosas. Es la clara representación de que existen diferentes sentidos 

metafóricos de cada imagen. Consigue lograrse la reacción del interior del ser humano. 

En la realización de videos hechos en Realidad Virtual, existe también la posibilidad de 

utilizar diferentes iconos o elementos variados desde su forma, colores y simbología. Con 

los medios que actualmente la tecnología brinda, podrían llevarse a cabo ideas 

completamente atractivas para el espectador; y, el hecho de poder moverse en el espacio 

libremente generaría una sensación más onírica aún. Un ejemplo de videoclip realizado 

con esta tecnología es When We Land de Young Yourself, video que utiliza imágenes de 

formas, peces y nubes en una misma gama de colores, que acompañan a una música 

experimental. Dentro de el mismo, se puede navegar libremente dando cierta sensación 

de confusión, ya que las imágenes no representan ningún tipo de realidad ni orden. 

Podría a su vez, verse videoclips los cuales están compuestos por dos técnicas 

expresivas a la vez. Por ejemplo, lograría verse a la banda musical en escena y 
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paralelamente, mediante el montaje, la visualización de una representación de una 

secuencia o una historia. Combinando, de esta forma, el low chip con la narrativa lógico 

racionalista. Un ejemplo claro, de este método mixto es Califonication de los Red Hot 

Chili Pepers. El siguiente videoclip, resultaría una creación innovadora para el momento 

del surgimiento del mismo. En él se muestra al artista cantar y tocar la guitarra, y 

paralelamente consigue verse la historia de un videojuego animado. Se combina 

filmación y animación. A su vez, la banda musical cuando es mostrada tiene un fondo 

realizado en computadora, lo cual daría la pauta de que también se ha utilizado la técnica 

de chroma key. En 360 grados, un ejemplo de representación diferente, es el videoclip de 

Sin Banderas llamado En ésta no en el que puede verse cantar al artista y en su 

alrededor existe una representación de la historia de una mujer.  

Estas tendencias afirma Vargas (2004)  

Han sido consecuencia de una evolución temática dentro del videoclip. Si al 
principio era solamente necesaria la presencia del músico para su inclusión en la 
pantalla, luego se demandaba que lo que hiciese este artista, aparte del hecho 
mismo de cantar, fuese también relevante (p.5) 

 
Agregando a dicha afirmación, podría considerarse la tecnología de Realidad Virtual, una 

herramienta para la evolución temática, narrativa y de expresión. Una nueva metodología 

de utilizar la técnicas ya existentes. 
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Capítulo 5. La creación de un videoclip en Realidad Virtual  

El avance tecnológico siempre implicó variaciones en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Dentro del campo del diseño audiovisual, el mismo generó un cambio de paradigma. 

Debido a las nuevas herramientas tecnológicas comenzó la mutación de lo analógico a lo 

digital. La Realidad Virtual es una de ellas, que consiguió evolucionar de manera 

llamativa en los últimos años y permitió generar nuevas posibilidades de creación para la 

elaboración de videoclips.  

De acuerdo a lo señalado, consigue determinarse la realización de entrevistas a 

diferentes profesionales en el campo audiovisual. Aportarán al desarrollo de ideas, 

profesionales dentro del área de edición y postproducción, animación, filmación y sonido. 

Las personas entrevistadas fueron Adrián Guillot, Mariela Fajbuszak Bercum, Ezequiel 

Iturriza y Hugo Zucarelli. El surgimiento de la información parte de diferentes variables. 

Las mismas logran enfocarse en la metodología de planeamiento a la hora de realizar un 

clip en Realidad Virtual. El modo de realización y las técnicas posibles para la creación de 

un material innovador. Luego, comenzarán a explicar la comercialización del producto, el 

público hacia quien va dirigido y que diferencias o, aspectos positivos y negativos, logran 

encontrase con la realización de un videoclip tradicional.  

En base a lo brindado por los diferentes diseñadores, puede concluirse cuáles son las 

posibilidades creativas existentes para la realización de un videoclip en Realidad Virtual.  

 

5.1 El realizador de imagen 

Para comenzar analizando el videoclip realizado en Realidad Virtual, resulta inevitable la 

vinculación con el video musical tradicional. Podría considerarse que la utilización 

novedosa de esta tecnología claramente tiene sus bases sentadas en lo ya existente.  

Como todo proceso creativo surgente, el videoclip en 360 grados, aportaría una 

metodología diferente de utilizar los mismos recursos que hace años, lograrían 

desempeñarse en el videoclip tradicional.  
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Una de las características principales del videoclip en esta tecnología es la libertad del 

punto de vista. En base a este punto, podría preguntarse si para la realización y el 

planeamiento de un video musical en Realidad Virtual existen cambios.  

Dentro de este tipo de video, el usuario tiene la posibilidad de moverse en el espacio 

libremente. Pero, si este producto final es el resultado de algo previamente filmado, 

consigue interrogarse si existe la posibilidad de realizar cortes de planos en la edición o 

no; debido a que la imagen debería ser vivenciada como una aparente realidad, sin 

poseer límites.   

De acuerdo a la entrevista realizada personalmente a Adrián Guillot, especialista en 

producción y postproducción; y docente de montaje en la Universidad de Palermo, 

explica que  

En realidad si pienso en la génisis del videoclip, llamado originalmente sobre la 
estética de la fragmentación, la principal característica era evidenciar el corte. 
Evidenciamos la edición y el montaje, después evolucionó. Sobre esa estética de 
la fragmentación en Realidad Virtual, voy a tener un recorrido casi en plano 
secuencia. (comunicación personal, 7 de Junio,2017)  
 

De acuerdo a lo señalado por el profesional, consigue pensarse al mismo de manera 

similar a un videojuego. Ya que no logran percibirse cortes para simular una realidad. 

Este caso, sería aplicado mejor para la realización de videos cuya temática sea la 

narración de una historia. Sin embargo, esto no quita la posibilidad de generar cortes 

para el cambio de un espacio a otro. Lo que logra concluirse en consecuencia, es que si 

bien existe la posibilidad de realizar cambios de plano en la edición del mismo, no sería 

una característica determinante para este estilo de videoclips. Distinto al videoclip 

tradicional que tenía su base en la fragmentación. 

A su vez, en la entrevista hecha en forma personal a Mariela Fajbuszak Bercum, 

profesional del área de comunicación y diseño multimedia; y docente en la Universidad 

de Palermo, expresa que la realización de un video en 360 grados funciona 

 
Distinto a un videoclip tradicional en el cual el escenario básicamente es el que 
filmas, y en donde toda la construcción tiene que ver a través del montaje. En 
donde la intervención de la imagen es mínima, salvo por alguna colorimetría o por 
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algún ajuste necesario para crear clima. (comunicación personal, 8 de Junio, 
2017) 

 

En base a esto, resulta necesario distinguir que tanto desde el planeamiento como desde 

el trabajo posterior de postproducción, el video de Realidad Virtual posee otros métodos. 

Aclara que el secreto del video tradicional está dado en el uso del montaje. En cambio, 

en el video en 360 grados también deberá darse importancia al planeamiento y 

realización del mismo. Sin embargo, nuevamente consigue señalarse que las técnicas 

son las mismas pero llevadas a lo digital, buscando recrear un ámbito virtual.  

Para comenzar con la realización de un video musical es necesario primero tener en claro 

qué se decide hacer, con que técnica logrará trabajarse, que parámetros deberán tenerse 

en cuenta en base a eso. De acuerdo a lo que logre definirse, es el método de 

planeamiento que el diseñador va a generar.  

Una de las técnicas más utilizadas para la creación de productos en Realidad Virtual, es 

la animación tridimensional. Para comenzar a trabajar en ella, generalmente se concibe 

un Game Design Document. Este mismo es un tratamiento de guión, donde consigue 

verse el proyecto desde todas las áreas integrando la información necesaria para luego, 

poder enviárselo a todo profesional que se involucre en el proyecto.  

En la entrevista realizada de manera telefónica a Ezequiel Iturriza, co-fundador de Morel 

VR explica que  

Lo primero que haces cuando arrancás con un contenido de Realidad Virtual es 
pensar un espacio. Lo lógico sería hacer una maqueta de un espacio básico, 
generás el 3D y la programación; y después, en función de cómo es, ajustas la 
parte visual para que quede bonito.(comunicación personal, 5 de Junio, 2017) 
 

De acuerdo a lo afirmado por el desarrollador, es necesario tener un planeamiento del 

espacio principalmente. Esto se debe precisamente a la libertad que posee el usuario de 

movilidad y a la capacidad de enfocar su atención en cualquier ángulo; lo que exige la 

perfecta realización del escenario. A diferencia del videoclip tradicional el cual puede 

verse limitado a un rectángulo, que no permite ver mas allá de lo que está representado 

en esos cuatro límites. Resulta fundamental, entender que el enfoque está dado hacia 
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ese lado y que, la estética de cómo va a verse terminado, pasa a un segundo plano. Mas 

allá de eso, cuanta mayor planificación haya de cada detalle, mayor calidad obtendrá el 

producto final.  

A su vez, Iturriza afirma que lo importante a la hora de planear una animación es la 

cantidad de polígonos que deberán utilizar. Es decir, cuanto mayor cantidad de polígonos 

tenga la animación, mayor calidad gráfica tendrá. Es por eso que, se realizan dos 

modelos diferentes; en high polly y en low polly. Esto depende de donde se va a ver el 

contenido desarrollado y si el mismo tiene interactividad o no. En caso de desarrollar un 

producto interactivo, para generar la programación podrá usarse formas como referencia 

al objeto final. Esto será para no requerir del diseño de la pieza terminada sino que, logra 

tomarse a la forma como punto de referencia para generar la programación necesaria.  

Resulta ineludible entonces entender que esta tecnología tiene la posibilidad de generar 

interacción y, debido a esto, el usuario puede acercarse o alejarse de los objetos. Por 

ende, el diseñador debería tener en cuenta si el contenido a desarrollar va a ser 

interactivo o no, para saber si luego trabajará con una calidad mas alta y en tamaños mas 

grandes. Esto también forma parte del planeamiento del proyecto.  

Consigue aprenderse también, que para generar un video en 360 grados pueden 

utilizarse técnicas de filmación. Y estas mismas, pueden estar combinadas con desarrollo 

digital en postproducción. Para generar el planeamiento de este tipo de proyecto, a 

diferencia del animado, tendrán que tenerse en cuenta otros parámetros. Sin embargo, 

también deberá necesitarse de un documento para mostrarle al cliente cual va a ser la 

idea final, como quedará el producto terminado. Podría entonces mostrarse referencias 

visuales, para también conocer que es lo que el cliente desea, en este caso la banda 

musical. 

Fajbuszak Bercum explica que cuando se trabaja en videoclip de Realidad Virtual “tenés 

que tener un campo visual lo suficientemente manipulable, con ausencia muchas veces 
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de fondo, o con un fondo pensado para un 360 grados. Y, con su replica para poder 

moverlo y panearlo con toda libertad.” (comunicación personal, 8 de Junio, 2017) 

Es por eso, que deberá tenerse en cuenta lo afirmado, para poder producir el video 

luego. A partir de ello, conseguirá pensarse que encuadre va a ser necesario para luego 

poder montar eso en computadora. En base a esto, la planificación será distinta a la de 

un video tradicional.  

Como había sido aclarado anteriormente, también puede existir la combinación de 

técnicas. Por ejemplo, la utilización de rodaje y luego la postproducción de los fondos. 

Para eso, consigue pensarse que desde la planificación debería tenerse en cuenta si 

logra obtenerse un estudio con chroma y la iluminación necesaria, fundamental para este 

tipo de técnica. A su vez, poseer un rastreo de cámara ya que luego es necesario para la 

edición. Fajbuszak Bercum, de acuerdo a lo señalado, explica que el movimiento de la 

cámara  

Deberá ser lo suficientemente fluido para que al momento de captarse y 
vincularse con el fondo no quede mal. Entonces, ya no hay tanto vértigo de 
cámara, sino que el movimiento vertiginoso se va a hacer en postproducción y la 
cámara que se usa es una mucho mas estable para poder justamente vincular, y 
que sea creíble ese ámbito virtual.(comunicación personal, 8 de Junio, 2017) 

 
De ello resulta admitir que, no solo deberán tenerse en cuenta los parámetros de 

filmación a la hora de planificar la realización del videoclip, sino que debido a la 

posibilidad de explorarlo en 360 grados, también deberán planearse perfectamente los 

movimientos de cámara realizados en postproducción de manera tal que resulte un 

ambiente verosímil. Si logra evaluarse la posibilidad de crear Realidad Virtual alrededor 

de lo filmado, también debería tenerse en cuenta el vestuario de los protagonistas, añade 

Mariela Fajbuszak Bercum. Ya que la forma en la que puede utilizarse la escenografía y 

el vestuario también cambia. El modo de vestimenta del protagonista del videoclip no 

debería llamar la atención para no distraer al espectador del entorno digital que desea 

armarse.  
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Si consigue diferenciárselo con el videoclip tradicional, podría pensarse que esto no es 

considerado a la hora de planificar, ya que podría vestir al participante del videoclip 

según la estética del fondo porque es el mismo, está presente en la filmación.  

Debido a todo ello, claramente antes de la grabación del clip habrá que tenerse en claro 

la planificación creativa sobre como va a ser el entorno digital virtual, aun que aún no 

haya sido trabajado. Y también, entender que tipo de técnica voy a utilizar.  

A la hora de planear el montaje, Guillot aclara que “la obra que reproducen los artistas y 

lo que hacen, tiene que ver con el contexto social, político y cultural de donde ellos 

provienen. De acuerdo a ese contexto, la obra se produce y se reproduce.” 

(comunicación personal, 7 de Junio, 2017) 

En base a esto, podría pensarse que depende el estilo de banda musical que sea, el tipo 

de montaje o técnica a utilizar. Ese sería, en el caso del profesional Guillot, el 

condicionante principal por el cual emplearía o no determinada tecnología para la 

planificación y luego realización del videoclip. Este punto puede considerarse un factor 

fundamental, ya que de acuerdo al mensaje que quiera el cliente transmitir, la técnica que 

encajaría correcta para su éxito estético y creativo.  

Una vez realizado el planeamiento, comienza la realización y es ahí donde logran 

emplearse las diferentes técnicas. Si consigue pensarse en el tratamientos de fondos, 

sería el chroma key una técnica posible a utilizar. La misma podría estar implementada 

para la posterior reconstrucción digital. A su vez, otro método que puede construirse es el 

mate painting. Este, tal como afirma Fajbuszak Bercum sirve para “construir un escenario 

distinto a través de diferentes imágenes que son diseñadas por pintores o artistas 

digitales y que arman un espacio a modo de domo que esta reconstruido en photoshop, 

por ejemplo.” (comunicación personal, 8 de Junio, 2017) 

Anteriormente este método era pintado en bastidores, pero actualmente consigue 

asegurarse que todo método resulta ser manipulado en computadora. La era digital 

afecta cada ámbito, y lo transforma. Esta técnica deberá utilizarse también en 360 
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grados, es por eso que el artista a cargo deberá considerar cada ángulo del espacio 

simulando un ambiente real.  

Para que la imagen realizada, obtenga movilidad Fajbuszak Bercum añade 

(comunicación personal, 8 de Junio, 2017) que es necesario el macheo de movimiento. 

Para poder realizar el mismo, deberá existir en el fondo realizado puntos de traqueo. 

Luego, la cámara capta esa información, permitiéndole darle la movilidad necesaria al 

fondo. 

Consigue ser importante el siguiente aspecto, ya que debido a que el espectador puede 

moverse libremente en el espacio, si el fondo no tiene movilidad, el ambiente deja de ser 

creíble.  

Siguiendo con las técnicas propuestas para la realización de videoclip en Realidad 

Virtual, Fajbuszak Bercum termina concluyendo que podrán utilizarse “el uso de motion 

graphics para resaltar elementos, a veces se usa texto, o gráficas desarrolladas en modo 

vectorial para poder reconstruir algún elemento. Partículas que pueden trabajar en tres 

dimensiones, fluidos. Elementos que se incorporen.” (comunicación personal, 8 de Junio, 

2017) 

Podría afirmarse que la cantidad de posibilidades de realización son hasta donde la 

creatividad del ser humano lo permita. Gracias a la herramientas que actualmente 

existen, la posibilidad de creación está siendo facilitada. Y, si bien las técnicas no son 

nuevas, la utilización de ellas en la tecnología de Realidad Virtual posibilita una nueva 

forma de creación.  

Si bien el uso de los diferentes procesos puede variar, Guillot afirma que “por sobre todos 

los aspectos operativos y técnicos, me parece que lo fundamental es qué cuento. Que 

sea un relato mas allá de ser un recorrido en Realidad Virtual” (comunicación personal, 7 

de Junio, 2017) 

Dicha afirmación es sumamente coherente ya que si el videoclip no transmite ningún 

mensaje o experiencia y no consigue demostrarse lo que el artista buscó, elijas la 
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tecnología que elijas, no va a funcionar. Cualquier material audiovisual debe transmitir, 

visualmente y sonoramente deberá decir algo. Es decir, en el caso de la Realidad Virtual, 

más allá de que el usuario pueda interactuar y recorrer, el videoclip deberá tener un 

centro de contenido que gire entorno a una estructura narrativa.  

Otro aspecto tendrá que ser considerado es el tipo de publico que el diseñador sabe que 

va a disfrutar de su producto finalizado. Iturriza (comunicación personal, 5 de Junio, 2017) 

afirma que en videos interactivos, es necesario saber si este producto va a ser 

visualizado por gente de mayor edad. Debido a que, en caso de que así sea, el diseñador 

buscará realizar algo mas estándar, con una interfaz simple. 

Esto puede deberse a que la utilización de este tipo de tecnologías resulta mas cómoda y 

simple para un nativo digital el cual fue creciendo junto con los cambios tecnológicos. En 

cambio, una persona que no responde al código digital fácilmente, deberá sentir, de igual 

modo, la experiencia placentera. Es por eso, que ese aspecto tendrá que ser considerado 

por el diseñador a la hora de armar la pieza audiovisual. Conseguirá serlo si intenta no 

marear al espectador mayor, no generar mucho cambio de espacios y buscar que el 

escenario resulte fácil de recorrer.  

Por el contrario, Guillot aclara que “ en el caso de videoclip, estoy comunicando una obra. 

Y yo necesito que hoy por hoy, esa obra sea global.” (comunicación personal, 8 de Junio, 

2017) 

Por ende, tomando como referencia el libre acceso a Internet, las nuevas plataformas y 

formatos, puede concluirse que lo afirmado podría ser cierto; consigue llegar a un público 

mucho mas amplio y sin limite de edad.  

Por ultimo, Fajbuszak Bercum explica que como diseñador “Yo tengo que pensar que hoy 

hay un publico que tiene otros requerimientos, otra intriga, que le llama la atención otras 

cosas” (comunicación personal, 8 de Junio, 2017) 

Entonces, puede verse como de acuerdo a lo expresado por diferentes profesionales, el 

público es o no un requerimiento indispensable. Este último planteo, consigue ser claro 
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en los cambios radicales que están existiendo en la realización de videoclips musicales, y 

esto tiene que ver precisamente porque las tendencias cambian y el público también. La 

Realidad Virtual puede considerarse como una herramienta que provoque un cambio 

fuerte en la visualización pero no en el contenido del mensaje a transmitir. Ese contenido 

varía de acuerdo al contexto socio cultural existente. 

Concluyendo lo analizado, podría considerarse al videoclip en 360 grados como un 

producto innovador para la exposición de un artista musical. A su vez, para el diseñador 

resultaría un desafío adaptarse a este nuevo paradigma. Guillot afirma al respecto que 

A mi me parece que esto, es incorporar un nueva metodología de lectura pero con 
un lado cognitivo mucho mas alto que la que podría tener un espectador pasivo. 
Eso es lo interesante, involucrar al espectador desde un aspecto cognitivo donde 
haya mas desarrollo de contenido en una obra. (comunicación personal, 7 de 
Junio, 2017) 

 
Claramente al utilizar esta tecnología, la cantidad de contenido involucrado supera 

ampliamente a la de un videoclip tradicional. Esto, le permite al espectador 

desenvolverse de otra forma y sentirse aún mas protagonista, teniendo la posibilidad de 

ser libre dentro de él. Definitivamente, el modo de lectura posee un cambio radical.  

En base a esto Fajbuszak Bercum añade (comunicación personal, 8 de Junio, 2017) que 

toda técnica nueva que se incorpora es evolutiva. Que la realización de este tipo de 

videoclips es una posibilidad de tratar de manera mas cinematográfica un producto que 

antes conseguía encontrarse limitado a la televisión. Y, sobre todo, para poder hacer algo 

con una calidad mayor. Explica que toda evolución es calidad mayor. 

En base a lo detallado, podría afirmarse que existen aspectos positivos y no negativos. 

Ya que esta nueva modalidad tan solo implica un cambio de formato y de metodologías y, 

a su vez, implica evolución y no sustitución. Es decir, que por estar utilizando esta 

tecnología no estaría dejándose de lado lo que se hacía anteriormente.  

Cabe mencionar, por ultimo, que el videoclip nace como un producto audiovisual para la 

comercialización. Y, el diseñador tendrá que tener en cuenta que este aspecto aún no ha 

cambiado del todo. No solo deberá ser un producto totalmente artístico, sino que también 
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tiene que vender. Guillot aclara que el videoclip en Realidad Virtual “tiene todos los 

condimentos de marketing para ser un éxito.” (comunicación personal, 7 de Junio, 2017) 

De este modo, deberá el diseñador pensar el planeamiento del mismo, que metodologías 

va a utilizar de acuerdo a lo que la banda musical busque transmitir. En base a eso, 

elegirá que técnicas resultan convenientes implementar para también poder vender el 

producto audiovisual. Tomando todos esos requisitos, conseguirá nuevas posibilidades 

creativas para su realización y comercialización.  

 

5.2 El realizador de sonido 

Para comenzar a comprender el tratamiento del sonido en esta nueva tecnología, 

debemos entender el concepto de Holofonía. El mismo, es un sistema de grabación 

realizado de un determinado modo, que luego puede percibirse como un sonido 

tridimensional. Para poder realizar dicho método de grabación es necesario comprender 

algunos parámetros determinantes para tener un producto final de calidad. 

Hugo Zucarelli, inventor y desarrollador del sistema Holofónico, afirma que “para mi, la 

experiencia sonora es una experiencia de la persona. Yo cuando grabo, grabo la 

experiencia que vos tendrías estando ahí.” (comunicación personal, 9 de Junio,2017) 

Esto implica una clara diferencia con el método de grabación de sonido tradicional. Como 

puede analizarse, en éste, a la hora de grabar un sonido, el micrófono consigue 

ubicárselo cerca de la fuente emisora del mismo. Esto implicaría que luego, en la 

postproducción el diseñador de sonido deberá arreglar las diferentes pistas para que el 

espectador pueda escucharlo a la izquierda o a la derecha. Es decir, la ubicación de 

donde proviene el sonido esta dada desde la edición por computadora, y no desde la 

grabación del mismo.  

Hugo Zucarelli explica (comunicación personal, 9 de Junio, 2017) que uno de los 

problemas más grande que tiene el sonido tradicional es que no se pueden separar los 

sonidos. Y lo ejemplifica, diciendo que si uno quiere grabar una orquesta y de repente un 
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soprano quiere cantar, la voz del mismo se empasta y se mezcla. Y concluye que, con la 

Holofonía esto no sucedería, ya que tiene las mismas propiedades del oído humano que 

es el separar esa voz.  

Puede entenderse, que el objetivo principal de este tipo de grabación es poder grabar y 

representar el sonido de forma tal que pueda ser percibido de la manera más fiel posible 

a como el humano lo escucharía si estuviese presente en el lugar.  

Hugo Zucarelli en base a esto, explica que para grabar un sonido holofónico lo que 

realiza es 

poner mi micrófono holofónico exactamente en la posición que va a estar la 
persona que va a escuchar. Yo pongo a Ringo, cabeza que tiene orejas y todas 
las cosas que vos tenés en tu sistema auditivo y grabo. El punto desde donde se 
graba, se llama point of view. (comunicación personal, 9 de Junio, 2017) 
 

De acuerdo a lo dicho, consigue entenderse que la posibilidad de que el sonido sea tal 

como la persona lo escucharía es gracias a la implementación de la cabeza llamada 

Ringo. Ella es un prototipo perfectamente diseñado con todas las características auditivas 

del ser humano. Esto permitiría que los micrófonos ubicados en cada oreja del prototipo, 

sean la fiel representación de cómo luego el sonido va a escucharse. Teniendo éste, una 

calidad tal que será semejante a estar presente allí.   

Hugo Zucarelli, compara a la holofonía con el sonido tradicional señalando que para la 

grabación clásica logran necesitarse tantos micrófonos como el presupuesto te dé y una 

vez que ya están todas las pistas por separado el problema es cómo las mezclás. Afirma 

que saber que hacer con las pistas, es casi un arte y más importante que grabar.  

Puede concluirse que a la hora de generar una grabación con el sistema holofónico no es 

necesario de diferentes técnicos y profesionales. Esto se debe a que tan solo se necesita 

la cabeza para su grabación y un operario para que la maneje.  

Logra analizarse que, a diferencia del tratamiento de la imagen en Realidad Virtual, el 

sonido holofónico no puede generarse desde cero por computadora. Es decir, todavía no 

ha surgido ningún invento que permita manejar la Holofonía en el terreno electrónico. Sin 
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embargo, resulta hasta la momento la mejor técnica para la grabación y reproducción de 

un sonido fiel.  

 

5.3 Análisis general 

Consigue concluirse que, una de las características fundamentales que deberá tener 

tanto la imagen como el sonido en Realidad Virtual, definitivamente, es la representación 

de ambos aspectos de manera perfecta para simular una realidad, y hacer sentir al 

espectador en ella. Tal como afirmó Hugo Zucarelli el sonido deberá escucharse tal como 

si la persona estuviera en el lugar. De igual modo, sucederá con la imagen.  

Teniendo en cuenta el desarrollo anterior, logra entenderse que a la hora de llevar a cabo 

un proyecto en esta tecnología deberá pensarse, principalmente, un espacio. Podría 

considerarse el ambiente, el principal requisito para la planificación tanto del sonido como 

de la imagen a grabar. Esto se debe a que el punto que diferencia al videoclip en 360 

grados con el resto, es la posibilidad de movilidad que tiene el espectador; lo que le 

permite, la visualización completa del escenario.  

Para poder lograr un ambiente verosímil, todos los profesionales coinciden en que es 

necesario un método de planeamiento diferente, en donde tendrán que tomarse todos los 

aspectos necesarios para un correcto funcionamiento de la lectura del producto 

audiovisual final. 

Para ello, Iturriza aseveraba que tendrán que realizarse documentos de planificación que 

sirvan para representarle, a todo diseñador que trabaje, la idea general del proyecto. A su 

vez, como afirmaba Fajbuszak Bercum, es necesario que este planeamiento sea 

mostrado al cliente para que entienda como va a ser la creación final. Resulta necesario, 

que el diseñador le presente al artista o banda musical todas las posibles técnicas a 

implementar para lograr la idea que buscan. Tener la base de la planificación lo más 

elaborada posible, permite la menor cantidad de errores a la hora de llevar a cabo la 

grabación y , a su vez, un producto de mayor calidad.  
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Por otro lado, consigue notarse que para el sonido tan solo existe una técnica de 

grabación para generar la implementación de lo tridimensional, la Holofonía. Para su 

grabación deberá necesitarse del prototipo de cabeza. Sin embargo, en caso de que el 

sonido no consiga realizarse bajo esta técnica podrá manipularse desde la edición por 

computadora. Aunque no consiga lograrse el mismo resultado, podría asemejarse.  

Por el contrario, para la creación de la imagen del videoclip es posible las combinación de 

infinitas técnicas. De acuerdo a qué técnica consiga llevarse a cabo, los parámetros que 

deberán considerarse. Un ejemplo, es el saber cuantos polígonos deberá tener la 

animación, tal como afirmaba Iturriza. Otro, si logra poseerse un espacio para la 

realización de chroma key y en base a ello, que vestuario utilizar para los protagonistas. 

Tal como garantizaba Fajbuszak Bercum, a parte de ellas, podrán existir técnicas por 

computadora como la implementación de motion graphics, entre otras.  

Como lograba asegurar Guillot, de acuerdo a lo que la banda musical desee transmitir el 

tipo de técnica que utilizará. Sin embargo, los diferentes profesionales coinciden en que si 

bien deberá existir un producto creativo y llamativo para la visualización y promoción del 

videoclip, tendrá que existir un mensaje a transmitir.  

Mas allá de que la experiencia sea correcta, interesante y llamativa, si no existe un orden 

de coherencia y narración del producto, el mismo no tendrá sentido.  

Por ultimo, existen diferentes miradas a cerca del público hacia quien irá dirigido. Por un 

lado, consigue entenderse que el espectador actual ya no tiene la misma lectura que la 

que tenían las personas adultas cuando eran jóvenes. Actualmente la interactividad , la 

inmediatez y el exceso de información libre resulta común para el nativo digital. Debido a 

que dicha tecnología posee un orden de lectura itinerante, mas flexible, sin límites  y con 

interacción, su uso implicaría un posible trabajo de adaptación por parte de las personas 

que no nacieron en esta era tecnológica. Por ende, Iturriza concluye que deberá tenerse 

en cuenta quien visualizará el contenido para elaborar el espacio.  
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Por otro lado, profesionales como Guillot analizan que en la actualidad debido al libre 

acceso a Internet por parte de todas las edades y, ya que esto es una obra artística, será 

dirigida a todos. Entonces, a la hora de realizarlo no deberá tenerse en cuenta hacia 

quien irá dirigido sino qué transmitirá.  

Puede concluirse, que para la realización de videoclips en Realidad Virtual deberán 

utilizarse diferentes métodos de planeamiento y realización. Esto implicará nuevos 

desafíos para los diseñadores audiovisuales que conformen la creación de un videoclip 

en 360 grados.  
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Conclusión 
 
Consigue asegurarse que el sonido es capaz de generar diferentes sensaciones en el ser 

humano. Esto se debe, a que más allá de sus propiedades físicas el mismo puede ser 

percibido de diferentes maneras de acuerdo a lo que cada oyente observe en base a su 

experiencia. El proceso de grabación de sonido, fue evolucionando gracias al interés de 

la ciencia acústica por estudiar la vibración. Las mejoras que fueron dándose permitieron 

el cambio del sonido monofónico al estereofónico y luego al multicanal. También del 

analógico al digital.  

El desarrollo de la imagen de una banda musical, también fue evolucionando. Con el 

surgimiento del videoclip los artistas tuvieron su primer herramienta para transmitir 

audiovisualmente una idea, concepto o estética en particular. Con el surgimiento del 

mismo el diseñador audiovisual tenía la función de crear una imagen no solo 

enfocándose en la caracterización de una artista, sino también, en la creación de una 

audiencia para el mismo y en el control de la construcción de significados.  

Sin duda, con el avance tecnológico la metodología de grabación tanto de la imagen 

como de sonido comenzó a cambiar a modo de saltos agigantados. Con el arribo de los 

medios digitales e Internet, el videoclip ha sido afectado debido a que el mismo es un 

material audiovisual que surge de la interconexión de las tendencias tecnológicas, 

culturales y sociales.  

Con la utilización de las computadoras existe la posibilidad de crear estos mundos 

virtuales, que son todo aquello que experimenta el usuario en el ciberespacio.  

Una herramienta surgente de esta nueva era resulta ser la tecnología de Realidad Virtual. 

La misma es una interface que le permite sumergirse al usuario en una simulación creada 

por medio de la computadora. En ella puede interactuarse con el espacio, navegar en 

tiempo real. La misma posee la característica de tener un grado de realismo 

completamente creíble, por lo cual el desarrollador audiovisual deberá trabajar en su 

realización de manera minuciosa para obtener un resultado exitoso.  
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Cuando un usuario logra incorporarse a esta realidad, entra a una imagen en la que 

puede interactuar y manipular objetos, convirtiéndose en protagonista del mundo virtual.  

Esta herramienta permite entonces, la posibilidad de sentir el tiempo real, teniendo 

inmersión e interacción. Sin embargo existen diferentes grados de interacción, y de 

acuerdo a ello será el videoclip a realizar.  

En el video musical existen dos tipos de modos de realización que permiten la 

visualización desde los diferentes ángulos. El llamado videoclip en 360 grados y en 

Realidad Virtual, consideradas como diferentes técnicas dentro de un mismo concepto. 

Consigue afirmarse que existen diferentes técnicas para la realización, y en base al tipo 

de video que desea emplearse comenzarán a pensarse las formas de implementación de 

las mismas.  

Si desea realizarse una filmación en 360 grados, existen técnicas tales como el chroma 

key, que permite la eliminación del fondo para una futura post producción en 

computadora del mismo. Éste método permite y facilita la creación de fondos imaginarios, 

brindándole la posibilidad al usuario de sumergirse en ambientes surrealistas. Dentro de 

la realización de un video musical, consigue ser una técnica posible que deberá verse a 

modo de esfera permitiendo el libre movimiento de visualización. Otra técnica para poder 

utilizar resulta ser el mate painting, otro método que pudo verse afectado por la 

digitalización. La tecnología de Realidad Virtual permitirá utilizarlas pero teniendo en 

cuenta que el modo de lectura de las mismas cambiará.  

Si consigue analizarse los distintas métodos posibles generados por ordenador podría 

nombrarse a la animación tanto 2D, como 3D. La utilización de motion graphics, 

animación stop motion, motion capture, entre otras.  

Las posibilidades para la creación de material audiovisual son infinitas y ya utilizadas. 

Pero, la implementación de estas mismas a la tecnología de Realidad Virtual resulta un 

terreno todavía no explorado en su totalidad.  
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Esto le permitirá a los diferentes diseñadores generar un cambio de estructura, 

obligándolos a pensar en base a un nuevo método de lectura en donde su trabajo tendrá 

que desarrollarse aun más. Ya que, no solo tendrán que crear un producto sino que el 

mismo deberá ser en 360 grados, lo que implica la generación de un espacio en su 

totalidad, y no basado en cuatro límites. Existen entonces, variadas técnicas para la 

creación de un videoclip en Realidad Virtual o 360 grados, lo importante  es el trabajo 

minucioso que deberá realizar el diseñador audiovisual para lograr aparte de algo 

interesante de ver, un sistema complejo de inmersión e interacción.  

Podría considerarse que el videoclip, posee un gran poder seductor desde la imagen, 

pero también lo es desde el sonido. Y para la correcta escucha del sonido, deberá 

utilizarse la Holofonía. Dicho método de grabación es considerado el indicado para 

generar la sensación al espectador de que estuviera en el mismo lugar de donde surge el 

sonido. Para la grabación del mismo es necesario un prototipo que simula el sistema 

auditivo humano, el mismo deberá colocarse desde el punto de distancia exacto al que va 

a estarlo el futuro espectador del video musical. De esta forma queda grabado un sonido 

tridimensional.  

Tanto la técnica holofónica como los diferentes métodos para la realización de la imagen, 

deberán ser imprescindibles para culminar con un material audiovisual innovador.  

Para ello tendrá que tenerse en cuenta hacia el público que ira dirigido, como también el 

tipo de mensaje que desea transmitirse. Sin olvidar, a su vez, que el mismo deberá ser un 

producto que funcione para la comercialización y distribución de la banda musical.  

Consigue afirmarse, que con la utilización de la Realidad Virtual en la industria 

discográfica consigue incorporarse una nueva metodología de lectura, posibilitando una 

experimentación diferente y creando una nueva propuesta que puede generar un cambio 

de paradigma para la realización de futuros clips musicales.  

Sin lugar a duda, el diseñador actual deberá comprender el modo de funcionamiento de 

la misma, entender cuales son los aspectos indispensables a tener en cuenta y tendrá 
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que estudiar el modo en que las nuevas técnicas tendrán que adaptarse para lograr un 

espacio verosímil, atractivo estéticamente, inmersivo e interactivo.  



	 89	

Lista de Referencias Bibliográficas 

 
Andrés, LS (2011). Relaciones Entre Música, Ciencia y Tecnología Durante el siglo XX. 

Encuentros Multidisciplinares. Departamento de Música. Universidad Autónoma de 
Madrid. Disponible en: http://www.encuentros-
multidisciplinares.org/Revistan%BA38/Leticia_S%E1nchez_de_Andr%E9s.pdf. 
Recuperado el día: 22-04-17 

 
Alvarado, R. (2013). La música y su rol en la formación del ser humano. Repositorio 

académico. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.  
 
Armenteros, M. (2011). Efectos visuales y animación. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 

Belloch, C. (2012). Aplicaciones Multimedia. Unidad de Tecnología Educativa (UTE). 
Universidad de Valencia.  

 
Boschma, J. (2008): Generación Einstein. Más listos, más rápidos y más sociables. 

Madrid: Gestión 2000. 
 
Botella, P. B. (2012). Procesador de sonido y estudio de métodos para la generación de 

audio 3D en tiempo real. Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Politécnica 
Superior de Gandia. 

 
Cabello, A. (2004). La construcción de la identidad juvenil a través de la música. Revista 

española de sociología, (4), 259- 270. Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Cáceres, J. G. (1997). Cibercultura, Ciberciudad, Cibersociedad. Hacia la construcción de 

mundos posibles en nuevas metáforas conceptuales. Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas, junio, 9-23. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600702. Recuperado el día: 14-04-17. 

 
Calvi, J. (2009). La industria de la música, las nuevas tecnologías digitales e Internet. 

Algunas transformaciones y salto en la concentración. Congreso Iberoamericano de 
Comunicación: Ibercom 06: Iberoamérica: comunicación, cultura y desarrollo en la 
era digital. Francisco Sierra Caballero (coordinador) (13 p.). Sevilla: Universidad de 
Sevilla. Universidad de Sevilla. 

 
Calvi, J. C. (2006). Plan integral de apoyo a la música ya la industria discográfica. Madrid: 

Fundación Alternativas. 
 
Cerezo, J. M. (2008). La era de la información fragmentada. TELOS 76: Redes Sociales, 

2008, vol. 76, p. 91. 
 
Chion, M. (1993). La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el 

sonido. Barcelona: Paidós. 
 
Dávila Molina, M. V. (2013). Elaboración de un guión multimedia y diseño gráfico de un 

software lúdico interactivo (Bachelor's thesis). Repositorio Digital de la Universidad 
de Cuenca. Disponible en: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/5251. 
Recuperado el día: 25-05-17 

 



	 90	

Díaz Noci, J. (2009). Multimedia y modalidades de lectura: una aproximación al estado de 
la cuestión. Comunicar, vol. XVII, núm. 33, 2009, pp. 213-219. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15812486025. Recuperado el día: 06-06-17 

 
Fandos Igado, M. (1993). El vídeo-clip musical. Comunicar, núm. 1, octubre, 1993. 

Huelva, España. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800114. 
Recuperado el día: 06-06-17 

 
Fernández Díez, F. y Martínez Abadía, J. (1999) Manual Básico de lenguaje y narrativa 

audiovisual. España: Paidós. 
 
Flichy, P. (1982). Las multinacionales del audiovisual. Barcelona, Gustavo Gili.  
 
Fouce, H. (2010). Nativos digitales en la selva sonora. Tecnologías y Experiencia cultural 

en la música digital. Revista Razón y Palabra, (73). Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/1995/199514908009.pdf. Recuperado el día: 25-05-17 

 
Frith, S. (1988). Hacia una estética de la música popular. Las culturas musicales. 

Lecturas en etnomusicología, 413-435. 
 
Furió Vita, D. (2014). Tipografía en movimiento. Artículos docentes BBAA [16]. España: la 

Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10251/37020. Recuperado el día 06-04-2017. 

 
Galvani, I. (2003). La vida cotidiana en el ciberespacio. Universidad Nacional de la Plata. 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.541/te.541.pdf. Recuperado el día: 06-
04-17 

 
García, F. G., Barrio, F. G., Medina, J. F. D., & Arroyo, R. G. (2011). Señas de identidad 

del “nativo digital”. Una aproximación teórica para conocer las claves de su unicidad. 
Cuadernos de documentación multimedia, 22, 110-127. 

 
García Sucre ,M. (2015) Los conceptos de tiempo y espacio-tiempo en física. Centro de 

Estudios Interdisciplinarios de la Física. Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas. Caracas, Venezuela.  

 
Gértrudix Barrio, M. (2002) Música, narración y medios audiovisuales. Madrid. Editorial 

Laberinto. 
 
Hormigos, J y Cabello, A. (2004). La construcción de la identidad juvenil a través de la 

música. Revista española de sociología, (4), 259- 270. Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Kant, I. (1973) Critica de la razón pura. Ediciones Alfaguara. Madrid. 
 
Ledesma Carbayo, J. (2008). Introducción a la realidad virtual. Universidad Politécnica de 

Madrid. Departamento de Ingeniería Electrónica. Disponible en: 
https://wikipnfi.wikispaces.com/file/view/Realidad+Virtual.pdf. Recuperado el día: 06-
04-17 

 
Levy, P. (1997). Collective Intelligence. Cambridge, Massachusetts: Perseus Books.  
 
Levy, P. (1999). ¿Qué es lo virtual?. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 



	 91	

Martínez, F. J. P. (2011). Presente y futuro de la tecnología de la Realidad Virtual. 
Creatividad y sociedad, (16). Disponible en: 
http://www.creatividadysociedad.com/articulos/16/4-Realidad%20Virtual.pdf. 
Recuperado el día: 24-04-17 

 
Martínez García, M. (2004) La Realidad Virtual a través de la teoría de los mundos 

posibles. Universidad Católica San Antonio de Murcia.  
 
Martínez Hernández, L.M., Leyva L.M, Arellano M.E, Torrero P.E., Ontiveros, V.C.(2014) 

Virtualidad, ciberespacio y comunidades virtuales. Red Durango de Investigadores 
Educativos, A. C. México.  

 
Mejía Luna, J. N. (2012). Realidad Virtual, Estado del arte y análisis crítico. Desarrollo de 

Software. Universidad de Granada. Repositorio Digital Senescyt. Disponible en: 
http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/515. Recuperado el día: 28-
05-17 

 
Miguel, J. C. (1993). Los grupos multimedia: estructuras y estrategias en los medios 

europeos. Barcelona, Bosch. 
 
Moya, M. J. (2012). Diseño de un Manual Multimedia Sobre la Elaboración de 

Herramientas Técnicas para Realizar Movimientos de Cámara y Sistemas de 
Iluminación en Producciones Audiovisuales. Repositorio Digital Universidad de Israel. 
Producción de Televisión y Multimedia. 163p. Disponible en: 
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/568. Recuperado el día: 23-04-17 

 
Mundy, J. (1999). Popular music on screen: from the Hollywood musical to music. 

Manchester University Press. 
 
Noci, J. (2009) Multimedia y modalidades de lectura: una aproximación al estado de la 

cuestión. Comunicar, nº 33, v. XVII, 2009, Revista Científica de Educomunicación. 
Barcelona, España. 

 
Orniaq, J. (2013) Lo real de lo virtual. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=1979. Recuperado el día: 13/07/17 

 
Piscitelli, A. (2007). Nativos digitales/Digital Natives. Contratexto, (16), 43-56. Disponible 

en: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/782. Recuperado 
el día: 28-05-17 

 
Prensky, M. (2001). Nativos digitales, inmigrantes digitales. On the horizon, 9(5), 1-6. 

Disponible en: http://www.marcprensky.com/. Recuperado el día: 24-04-17 
 
Rodríguez-López, J., & Aguaded, I. (2015). La cadena de valor del vídeo musical: el 

videoclip en el circuito comercial de las industrias culturales. adComunica, (9), 119-
132. Disponible en: 
http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/231. 
Recuperado el día: 06-04-17 

 
Rodríguez, A. (2005). Conceptos básicos de la psicoacústica. Uruguay. Instituto de 

Ingeniera Eléctrica IIE. UDELAR. Disponible en: 



	 92	

http://iie.fing.edu.uy/investigacion/grupos/gmm/audio/seminario/seminariosviejos/200
5/charlas2005/charla4_Informe.pdf. Recuperado el día: 25-05-17 

 
Ryan, M. L. (2001). La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en 

la literatura y los medios electrónicos. Volumen 154 de Paidós comunicación. Grupo 
Planeta (GBS).  

 
Sedeño Valdellós. A. (2010) Videoclips musicales en su transición a la red: nuevos 

subgéneros y apropiaciones del formato. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey México. Revista: Razón y Palabra 2010 15(71). Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/1995/199514914042.pdf. Recuperado el día: 06-04-17 

 
Suárez Viñuela, E.(2002) El videoclip como producto de la interacción con otros géneros 

y medios audiovisuales y lingüísticos. Archivum: Revista de la Facultad de Filología, 
52,p.539-550. Universidad de Oviedo. Disponible en: 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/22581/1/El%20videoclip.pdf. 
Recuperado el día: 01-05-17 

 
Sucre, M. G. (2014). Los conceptos de tiempo y espacio-tiempo en física. Centro de 

Estudios Interdisciplinarios de la Física. Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas. Apartado 21827. Caracas, Venezuela.   

 
Tapscott, D. (1998). Creciendo en un entorno digital. Santa Fé de Bogotá. Serie McGraw-

Hill de management. 
 
Torres Viveros, J. A. (2009). Aplicación de técnica de grabación y mezcla binaural para 

audio comercial. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Artes. Carrera de 
estudios musicales.  

 
Valdellós, A. M. S. (2006). La creatividad en otros formatos audiovisuales: el videoclip 

musical. Ciencias Sociales Online, 3(1), 47-57. Universidad de Málaga. Disponible 
en: http://www.agifreu.com/docencia/lectures_obligatories/videoclip_musical.pdf. 
Recuperado el día: 25-05-17 

 
Valdivieso, C. A. (2016). Qué es Motion Graphics. Con A de animación, 0 (6), 104-116. 

España: Universidad Politécnica de Valencia. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.4995/caa.2016.4799. Recuperado el día 25-05-17. 

 
Vargas, R. A. (2004). Videoclip caóticas esencias. Punto Cero, 9(09), 38-44. Manchester: 

Manchester University Press. Disponible en: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1815-
02762004000200007&script=sci_arttext&tlng=pt. Recuperado el día. 23-04-17 

 
Vilches, L. (2001) La migración digital. Colección Estudios de Televisión. Barcelona: 

Gedisa. 
 
Viñuela Suárez, E.(2002) El videoclip como producto de la interacción con otros géneros 

y medios audiovisuales y lingüísticos. Archivum: Revista de la Facultad de Filología, 
52, p. 539-550. Universidad de Oviedo. Disponible en: 
file:///Users/mariajulietavilaplana/Downloads/Dialnet-
ElVideoclipComoProductoDeLaInteraccionConOtrosGene-1020461%20(1).pdf. 
Recuperado el día: 15/ 11/ 16 

 



	 93	

Vita, D. F. (2014). Tipografía en movimiento: la tipografía como recurso expresivo en los 
títulos de crédito cinematográficos. Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de 
Bellas Artes. Disponible en: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/37020/TIPOGRAFIA%20EN%20MOVIMI
ENTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Recuperado el día: 23-04-17 

 
Whicker, M.L.; Sigelman, L. (1991). Computer simulation applications an introduction. 

Volumen 25 de Métodos de investigación social aplicada. Universidad de Michigan. 
Publicaciones SAGE.  

 
White, T.(2010).Técnicas clásicas para animadores digitales. Barcelona: Omega. 
 
Willems, E. (1981). El valor humano de la educación musical. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
Xaus, L.A (2009) Sonido 3D: La percepción acústica egocéntrica y principios de sistemas 

espaciales. Barcelona. Bachelor of recording arts. Disponible en: 
https://alvarblog.files.wordpress.com/2009/11/ra_lahoz_303.pdf. Recuperado el día: 
01-05-17 

  



	 94	

Bibliografía 

Andrés, LS (2011). Relaciones Entre Música, Ciencia y Tecnología Durante el siglo XX. 
Encuentros Multidisciplinares. Departamento de Música. Universidad Autónoma de 
Madrid. Disponible en: http://www.encuentros-
multidisciplinares.org/Revistan%BA38/Leticia_S%E1nchez_de_Andr%E9s.pdf. 
Recuperado el día: 22-04-17 

 
Alvarado, R. (2013). La música y su rol en la formación del ser humano. Repositorio 

académico. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.  
 
Armenteros, M. (2011). Efectos visuales y animación. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 
 
Asinsten, J. C. (2003). El sonido. Edición de sonido en computadora, para proyectos en 

Clic, multimedia y otras actividades educativas. Ministerio de Educación Ciencia y 
Tecnología. Disponible en: 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/materiales/archivos/sonido.pdf. 
Recuperado el día: 25-05-17 

 
Aumont, J., Bergala, A., Marie, M. y Vernet, M. (2008). Estética del Cine. Buenos Aires: 

Paidós. 
 
Barinaga-Rementería, J. M. (2004). La investigación kantiana sobre el espacio y el 

tiempo. Teorema: Revista internacional de filosofía, 141-155. 
 
Belloch, C. (2012). Aplicaciones Multimedia. Unidad de Tecnología Educativa (UTE). 

Universidad de Valencia.  
 
Boschma, J. (2008): Generación Einstein. Más listos, más rápidos y más sociables. 

Madrid: Gestión 2000. 
 
Botella, P. B. (2012). Procesador de sonido y estudio de métodos para la generación de 

audio 3D en tiempo real. Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Politécnica 
Superior de Gandia. 

 
Cabello, A. (2004). La construcción de la identidad juvenil a través de la música. Revista 

española de sociología, (4), 259- 270. Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Cáceres, J. G. (1997). Cibercultura, Ciberciudad, Cibersociedad. Hacia la construcción de 

mundos posibles en nuevas metáforas conceptuales. Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas, junio, 9-23. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600702. Recuperado el día: 14-04-17. 

 
Calvi, J. (2009). La industria de la música, las nuevas tecnologías digitales e Internet. 

Algunas transformaciones y salto en la concentración. Congreso Iberoamericano de 
Comunicación: Ibercom 06: Iberoamérica: comunicación, cultura y desarrollo en la 
era digital. Francisco Sierra Caballero (coordinador) (13 p.). Sevilla: Universidad de 
Sevilla. Universidad de Sevilla. 

 
Calvi, J. C. (2006). Plan integral de apoyo a la música ya la industria discográfica. Madrid: 

Fundación Alternativas. 
 
Cerezo, J. M. (2008). La era de la información fragmentada. TELOS 76: Redes Sociales, 

2008, vol. 76, p. 91. 



	 95	

 
Chion, M. (1993). La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el 

sonido. Barcelona: Paidós. 
 
Dávila Molina, M. V. (2013). Elaboración de un guión multimedia y diseño gráfico de un 

software lúdico interactivo (Bachelor's thesis). Repositorio Digital de la Universidad 
de Cuenca. Disponible en: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/5251. 
Recuperado el día: 25-05-17 

 
Deus, S. (2013). Realidad Virtual-Real. Escuela Freudiana de Buenos Aires. Reunión 

Lacanoamericana de Psicoanálisis. Disponible en: 
http://www.efbaires.com.ar/files/texts/TextoOnline_1723.pdf . Recuperado el día: 25-
05-17 

 
Díaz Noci, J. (2009). Multimedia y modalidades de lectura: una aproximación al estado de 

la cuestión. Comunicar, vol. XVII, núm. 33, 2009, pp. 213-219. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15812486025. Recuperado el día: 06-06-17 

 
Fandos Igado, M. (1993). El vídeo-clip musical. Comunicar, núm. 1, octubre, 1993. 

Huelva, España. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800114. 
Recuperado el día: 06-06-17 

 
Fernández Díez, F. y Martínez Abadía, J. (1999) Manual Básico de lenguaje y narrativa 

audiovisual. España: Paidós. 
 
Flichy, P. (1982). Las multinacionales del audiovisual. Barcelona, Gustavo Gili.  
 
Fouce, H. (2010). Nativos digitales en la selva sonora. Tecnologías y Experiencia cultural 

en la música digital. Revista Razón y Palabra, (73). Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/1995/199514908009.pdf. Recuperado el día: 25-05-17 

 
Frascara, J. (2006). El Diseño de Comunicación. Buenos Aires: Infinito. 
 
Frith, S. (1998). Hacia una estética de la música popular. Las culturas musicales. 

Lecturas en etnomusicología, 413-435. 
 
Furió Vita, D. (2014). Tipografía en movimiento. Artículos docentes BBAA [16]. España: la 

Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10251/37020. Recuperado el día 06-04-2017. 

 
Galvani, I. (2003). La vida cotidiana en el ciberespacio. Universidad Nacional de la Plata. 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.541/te.541.pdf. Recuperado el día: 06-
04-17 

 
García, F. G., Barrio, F. G., Medina, J. F. D., & Arroyo, R. G. (2011). Señas de identidad 

del “nativo digital”. Una aproximación teórica para conocer las claves de su unicidad. 
Cuadernos de documentación multimedia, 22, 110-127. 

 
García Sucre ,M. (2015) Los conceptos de tiempo y espacio-tiempo en física. Centro de 

Estudios Interdisciplinarios de la Física. Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas. Caracas, Venezuela.  

 



	 96	

Gértrudix Barrio, M. (2002) Música, narración y medios audiovisuales. Madrid. Editorial 
Laberinto. 

 
Gubern, R. (1996). Del bisote a la Realidad Virtual. Volumen 184 de Argumentos 

(Anagrama) Barcelona. 
 
Gutiérrez Lira, J. (2006). Técnicas de animación en 3D y efectos especiales.  UAEH 

Biblioteca Digital. Disponible en: 
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1582. Recuperado el 
día: 25-05-17 

 
Halas, J. (1981). Graphics in Motion. Munich: Novum Press. 
 
Kant, I. (1973) Critica de la razón pura. Ediciones Alfaguara. Madrid. 
 
Ledesma Carbayo, J. (2008). Introducción a la realidad virtual. Universidad Politécnica de 

Madrid. Departamento de Ingeniería Electrónica. Disponible en: 
https://wikipnfi.wikispaces.com/file/view/Realidad+Virtual.pdf. Recuperado el día: 06-
04-17 

 
Levy, P. (1997). Collective Intelligence. Cambridge, Massachusetts: Perseus Books.  
 
Levy, P. (1999). ¿Qué es lo virtual?. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
López López, E. (2015). Recursos del diseño con tipografía en el cine.	 Servicio de 

Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga. Disponible en: 
https://riuma.uma.es//xmlui/handle/10630/11803. Recuperado el día: 04-06-17 

 
Martínez, F. J. P. (2011). Presente y futuro de la tecnología de la Realidad Virtual. 

Creatividad y sociedad, (16). Disponible en: 
http://www.creatividadysociedad.com/articulos/16/4-Realidad%20Virtual.pdf. 
Recuperado el día: 24-04-17 

 
Martínez García, M. (2004) La Realidad Virtual a través de la teoría de los mundos 

posibles. Universidad Católica San Antonio de Murcia.  
 
Martínez Hernández, L.M., Leyva L.M, Arellano M.E, Torrero P.E., Ontiveros, V.C.(2014) 

Virtualidad, ciberespacio y comunidades virtuales. Red Durango de Investigadores 
Educativos, A. C. México.  

 
McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación. Barcelona: Paidós. 
 
Mejía Luna, J. N. (2012). Realidad Virtual, Estado del arte y análisis crítico. Desarrollo de 

Software. Universidad de Granada. Repositorio Digital Senescyt. Disponible en: 
http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/515. Recuperado el día: 28-
05-17 

 
Miguel, J. C. (1993). Los grupos multimedia: estructuras y estrategias en los medios 

europeos. Barcelona, Bosch. 
 
Moya, M. J. (2012). Diseño de un Manual Multimedia Sobre la Elaboración de 

Herramientas Técnicas para Realizar Movimientos de Cámara y Sistemas de 
Iluminación en Producciones Audiovisuales. Repositorio Digital Universidad de Israel. 



	 97	

Producción de Televisión y Multimedia. 163p. Disponible en: 
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/568. Recuperado el día: 23-04-17 

 
Mundy, J. (1999). Popular music on screen: from the Hollywood musical to music. 

Manchester University Press. 
 
Noci, J. (2009) Multimedia y modalidades de lectura: una aproximación al estado de la 

cuestión. Comunicar, nº 33, v. XVII, 2009, Revista Científica de Educomunicación. 
Barcelona, España. 

 
Orniaq, J. (2013) Lo real de lo virtual. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=1979. Recuperado el día: 13/07/17 

Pérez, J. M. V. El sonido tridimensional en la realidad virtual. Universidad Rey Juan 
Carlos, Mostoles (Madrid), España. Disponible en: 
https://gsyc.urjc.es/jmvega/documentation/2009.05.28-VRMasterProject-
Seminar3Dsounds.pdf. Recuperado el día: 04-06-17 

 
Piscitelli, A. (2007). Nativos digitales/Digital Natives. Contratexto, (16), 43-56. Disponible 

en: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/782. Recuperado 
el día: 28-05-17 

 
Prensky, M. (2001). Nativos digitales, inmigrantes digitales. On the horizon, 9(5), 1-6. 

Disponible en: http://www.marcprensky.com/. Recuperado el día: 24-04-17 
Raya, L., Toharia, P., & García, M. (2010). Metodología de enseñanza de realidad virtual 

mediante un laboratorio de bajo coste. Actas de las I Jornadas de Innovación y TIC 
Educativas, 69-72. Universidad Rey Juan Carlos.  

 
Rodríguez-López, J., & Aguaded, I. (2015). La cadena de valor del vídeo musical: el 

videoclip en el circuito comercial de las industrias culturales. adComunica, (9), 119-
132. Disponible en: 
http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/231. 
Recuperado el día: 06-04-17 

 
Rodríguez, A. (2005). Conceptos básicos de la psicoacústica. Uruguay. Instituto de 

Ingeniera Eléctrica IIE. UDELAR. Disponible en: 
http://iie.fing.edu.uy/investigacion/grupos/gmm/audio/seminario/seminariosviejos/200
5/charlas2005/charla4_Informe.pdf. Recuperado el día: 25-05-17 

 
Rolando, F. (2001). Arte digital e interactividad. Cuaderno 3. Proyectos de aula. 

Argentina. Universidad de Palermo. 
 
Ryan, M. L. (2001). La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en 

la literatura y los medios electrónicos. Volumen 154 de Paidós comunicación. Grupo 
Planeta (GBS).  

 
Sánchez-Biosca, V. (1996). El montaje cinematográfico, teoría y análisis. Barcelona: 

Paidós. 
 
Sedeño Valdellós. A. (2010) Videoclips musicales en su transición a la red: nuevos 

subgéneros y apropiaciones del formato. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey México. Revista: Razón y Palabra 2010 15(71). Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/1995/199514914042.pdf. Recuperado el día: 06-04-17 



	 98	

 
Segovia Cevallos, A. F. (2011). Aplicación de la multimedia y el video para una propuesta 

experimental donde se unirá el video estereoscópico con el sonido holofonico para 
demostrar que juntando estos dos formatos la experiencia des espectador mejoraría . 
Facultad de Posgrados. UDLA. Quito. 114p. Disponible en: 
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/1577. Recuperado el día: 04-06-17 

 
Sempere, P. (1968). La Comunicación Audiovisual. Madrid: Torroba 
 
Suárez Viñuela, E.(2002) El videoclip como producto de la interacción con otros géneros 

y medios audiovisuales y lingüísticos. Archivum: Revista de la Facultad de Filología, 
52,p.539-550. Universidad de Oviedo. Disponible en: 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/22581/1/El%20videoclip.pdf. 
Recuperado el día: 01-05-17 

 
Sucre, M. G. (2014). Los conceptos de tiempo y espacio-tiempo en física. Centro de 

Estudios Interdisciplinarios de la Física. Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas. Apartado 21827. Caracas, Venezuela.   

 
Tapscott, D. (1998). Creciendo en un entorno digital. Santa Fé de Bogotá. Serie McGraw-

Hill de management. 
 
Torres Viveros, J. A. (2009). Aplicación de técnica de grabación y mezcla binaural para 

audio comercial. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Artes. Carrera de 
estudios musicales.  

Valdellós, A. M. S. (2006). La creatividad en otros formatos audiovisuales: el videoclip 
musical. Ciencias Sociales Online, 3(1), 47-57. Universidad de Málaga. Disponible 
en: http://www.agifreu.com/docencia/lectures_obligatories/videoclip_musical.pdf. 
Recuperado el día: 25-05-17 

 
Valdivieso, C. A. (2016). Qué es Motion Graphics. Con A de animación, 0 (6), 104-116. 

España: Universidad Politécnica de Valencia. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.4995/caa.2016.4799. Recuperado el día 25-05-17. 

 
Vargas, R. A. (2004). Videoclip caóticas esencias. Punto Cero, 9(09), 38-44. Manchester: 

Manchester University Press. Disponible en: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1815-
02762004000200007&script=sci_arttext&tlng=pt. Recuperado el día. 23-04-17 

 
Vilches, L. (2001) La migración digital. Colección Estudios de Televisión. Barcelona: 

Gedisa. 
 
Villafañe, J. y Mínguez, N. (2002). Principios de Teoría General de la imagen. Madrid: 

Editorial Pirámide. 
 
Vita, D. F. (2014). Tipografía en movimiento: la tipografía como recurso expresivo en los 

títulos de crédito cinematográficos. Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de 
Bellas Artes. Disponible en: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/37020/TIPOGRAFIA%20EN%20MOVIMI
ENTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Recuperado el día: 23-04-17 

 
Whicker, M.L.; Sigelman, L. (1991). Computer simulation applications an introduction. 

Volumen 25 de Métodos de investigación social aplicada. Universidad de Michigan. 
Publicaciones SAGE.  



	 99	

 
White, T.(2010).Técnicas clásicas para animadores digitales. Barcelona: Omega. 
 
Willems, E. (1981). El valor humano de la educación musical. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
Xaus, L.A (2009) Sonido 3D: La percepción acústica egocéntrica y principios de sistemas 

espaciales. Barcelona. Bachelor of recording arts. Disponible en: 
https://alvarblog.files.wordpress.com/2009/11/ra_lahoz_303.pdf. Recuperado el día: 
01-05-17 

 
Zunzunegui, S. (2003). Pensar la imagen. Madrid: Cátedra. 


