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Introducción 

El presente proyecto de graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Imagen y Sonido de la Universidad de Palermo, se encuentra enmarcado dentro del 

ámbito del cine y la tecnología. Se titula, La tecnología en el cine. La creatividad del cine 

de Hollywood en la era digital y tiene como objeto de estudio identificar las fortalezas de 

la tecnología digital y su aporte a las creaciones cinematográficas.           

El cine es una disciplina artística muy dependiente de la tecnología, tanto, que sin ella 

no existiría. Por este motivo es que surge el interés por esta investigación para poder 

desarrollar los beneficios y los cambios tecnológicos producidos en el cine a través del 

tiempo.                  

La investigación se remonta desde el nacimiento del star system (sistema de estrellas), 

hasta la actualidad del cine de Hollywood. A lo largo de estos años, el cine ha ido 

experimentando distintos tipos de tecnologías, desde la incorporación del sonido, 

pasando por el avance de las cámaras digitales, hasta los complejos efectos visuales 

que permiten a los realizadores poder materializar sus ideas y plasmarlas en la pantalla. 

De esta forma, la problemática que se plantea está centrada en como la tecnología 

analógica limita la imaginación, creatividad y producción de los realizadores 

cinematográficos.            

Desde el momento que la imagen es capturada en el material fílmico, comienza un 

proceso de degradación imposible de detener. Los estudios gastan enormes cantidades 

de dinero para poder mantener estas películas en las mejores condiciones. A este 

inconveniente se le suma el complejo proceso de edición del material fílmico. Un recurso 

utilizado en la actualidad consiste en digitalizar la película grabada sobre celuloide y 

realizar la edición en forma digital. Otro de los inconvenientes de la tecnología analógica 

es el gran volumen que implica almacenar las películas grabadas en cinta ya que se 

presentan en grandes carretes en comparación con los medios digitales que ocupan 

muy poco espacio. Desde el punto de vista creativo, la limitación más grande del formato 

analógico está dada por lo limitado y complejo que es generar efectos de 
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postproducción, lo que limita enormemente a los realizadores.                  

En relación con la problemática planteada, surge la siguiente pregunta problema:    

¿Cómo el avance de la tecnología digital influye en las realizaciones 

cinematográficas?.           

Si bien en la actualidad existen directores que prefieren el método fílmico, las 

creaciones digitales se van imponiendo aceleradamente. El cine actual explora más 

allá de una simple narración de los hechos y el público busca sumergirse en un mundo 

de imaginación al que solo es posible llegar por medio de los efectos especiales (FX), 

que solo cobran vida a través de los medios digitales. Relacionado con lo expuesto, 

surge el objetivo general del PG: Analizar los cambios tecnológicos en el cine de 

Hollywood. De esta forma, se desprenden los objetivos específicos: Comparar la 

tecnología analógica con la digital. Demostrar las ventajas que aporta la tecnología 

digital en la creación cinematográfica. Presentar la forma de trabajo de directores 

reconocidos y analizar sus principales películas. Con todo lo planteado anteriormente, 

la finalidad que tiene el Proyecto de Graduación es crear una fuente de información útil 

que brinde las herramientas teóricas necesarias que puedan ser utilizadas por 

realizadores aficionados, que tengan la necesidad de encarar un proyecto audiovisual. 

El proyecto se encuadra dentro de la categoría de la investigación ya que busca analizar 

la evolución de la tecnología en el cine y demostrar las ventajas que aporta la 

digitalización a la realización cinematográfica. Sigue la línea temática de historia y 

tendencias ya que analiza y compara las diferentes tecnologías aplicadas en el cine a 

lo largo de la historia y muestra las ventajas creativas del formato digital.                          

Para la realización del proyecto de graduación, fueron seleccionados los siguientes 

antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo. El primero de 

ellos, es el Proyecto de Graduación (PG), realizado por Scarnato (2018) Fílmico vs. 

digital. El proyecto seleccionado, analiza los métodos de grabación fílmico y digital del 

cine contemporáneo. Realiza una comparación entre ambos métodos mostrando las 

ventajas y desventajas de cada uno. Analiza también a varios de los directores más 
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destacados y a la problemática que se genera entre los defensores de uno u otro 

método. El proyecto se vincula con el Proyecto de Graduación en el análisis de las 

características de las tecnologías analógicas y digitales y en él desarrollo de sus 

fortalezas y debilidades. En segundo lugar, se menciona el PG de Mastia (2013) Cine 

digital vs. cine analógico. El trabajo expone sobre el formato digital como el nuevo 

estándar dentro de la industria del cine y analiza el camino recorrido a través de la 

historia hasta la actualidad. Muestra los cambios que atraviesa el formato digital como 

medio de captura audiovisual y el panorama mundial en cuanto a la adopción de esta 

tecnología como un estándar profesional. Al igual que el PG anterior, realiza una 

comparación entre la tecnología analógica y la digital centrándose en la practicidad de 

cada método. Establece que el cine digital ha alcanzado la madurez profesional y que 

varios directores están utilizándolo en forma cada vez más frecuente. También presenta 

los cambios culturales que significan el advenimiento de la distribución digital y el acceso 

al contenido audiovisual en forma instantánea y a nivel mundial. El vínculo que existe 

con el PG se debe a demostrar las ventajas que aportan las tecnologías digitales en las 

producciones cinematográficas contemporáneas. En tercer lugar, se cita el PG de 

Meléndez (2012) Influencias del cine clásico en el cine actual. En este trabajo se 

exponen las relaciones que existen entre la forma de producir una película en el 

comienzo del cine con la utilizada en la actualidad.  El análisis se centra en las técnicas 

de montaje de cada período. Realiza una comparación entre las dos épocas del cine 

para poder demostrar si verdaderamente existen características del montaje clásico que 

se continúan utilizando en la época actual. También hace un breve repaso por la historia 

del cine, donde recorre las diferentes vanguardias, corrientes y movimientos, siguiendo 

por los diferentes géneros cinematográficos. Analiza las características del cine de 

Hollywood pasando por una serie de directores reconocidos y sus respectivas películas 

más representativas. El vínculo con él PG, se remite al análisis sobre los diferentes tipos 

de montajes y a la investigación del desarrollo sobre el cine de Hollywood.  El cuarto 

proyecto pertenece a Borda (2013) El cine 3D. Analiza la historia, avances tecnológicos, 
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factores de consumo y la actualidad de la industria cinematográfica. Sobre todo, pone 

foco en la nueva tendencia de la cinematografía en tres dimensiones (3D) y la fusión 

que existe entre este formato y el entretenimiento de los espectáculos de carácter 

sensorial. Explica en detalle la técnica de registro y reproducción de la imagen que utiliza 

el sistema 3D, como también analiza los géneros cinematográficos, impulsados por la 

industria, que representan de la mejor manera las características de este formato. El 

vínculo con el presente proyecto se centra en la investigación sobre el cine 3D y el 

aporte de este a la cinematografía actual. El quinto proyecto le corresponde a Paladines 

(2015) La evolución del cine digital. El PG estudia la evolución del cine digital pero 

orientado a los diferentes formatos técnicos. Desarrolla desde el funcionamiento del 

sensor de la cámara cinematográfica, hasta los factores que definen la imagen. Realiza 

pruebas con distintas cámaras y expone los resultados. Pone especial énfasis en el 

análisis de los formatos de video comprimidos y los no comprimidos, presentado sus 

ventajas y desventajas. Se relaciona con el PG en la investigación y análisis de los 

distintos formatos técnicos y equipos utilizados en las realizaciones cinematográficas. 

El sexto Proyecto de Graduación enunciado, es el de Glossman (2015) Revolución en 

el video digital. Desarrolla la forma en que la llegada de la digitalización a los procesos 

cinematográficos favorece el desarrollo del cine independiente. Reflexiona sobre el 

proceso democratizador del cine digital y como beneficio a las creaciones de bajo 

presupuesto. Desde la utilización de los teléfonos celulares hasta las cámaras de acción 

como las GoPro. Se vincula en el desarrollo del aporte de las nuevas tecnologías al cine 

de la actualidad. El séptimo proyecto corresponde a La Torre (2014) Un universo en 

continua expansión. El desarrollo del proyecto se basa en un análisis acerca de la 

experiencia del espectador. Describe también los avances tecnológicos en el ambiente 

del diseño y del cine. Lleva a cabo un análisis sobre los mismos para determinar cómo 

podría crear una nueva experiencia que mejore la sensación de inmersión en el 

espectador. Investiga sobre los cambios en la narrativa y los nuevos realizadores. Al 

mismo tiempo hace hincapié en la importancia del espectador como receptor de la pieza 
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audiovisual y su papel primordial a la hora de interpretar la misma. Se relaciona con el 

PG en la descripción de los avances tecnológicos en el cine. El octavo proyecto que se 

describe es el de Montero (2012) 35 milímetros de revolución. El mismo explora el 

panorama que vive actualmente el cine tras la evolución tecnológica y la integración de 

las nuevas herramientas digitales. A través del análisis de lo que actualmente reflejan 

algunos de los films de ciencia ficción, el proyecto se enfoca en la relación de este 

género con la explotación de las herramientas digitales con las que cuenta el cine. Utiliza 

como ejemplo la labor cinematográfica encarnada por el director y productor Zack 

Snyder, uno de los directores más jóvenes y aclamados de los últimos tiempos. Por 

último, proyecta las consecuencias a nivel social y cultural que trae este fenómeno de 

transformación teniendo como enfoque el papel del espectador que consume este tipo 

de films. El vínculo con el Proyecto de Graduación se basa en la exploración de las 

herramientas digitales que mejoran las producciones cinematográficas. El noveno PG, 

es el de Bonavera (2012) Luz, móvil, acción. Este trabajo aborda el tema de la utilización 

del teléfono celular como nueva herramienta de grabación de video. Plantea la creación 

de un cortometraje utilizando un teléfono celular para mostrar de qué manera puede 

fusionarse la industria cinematográfica con las nuevas tecnologías. Muestra las ventajas 

y desventajas de incursionar con nuevos medios de grabación. Se relaciona con el PG 

en la descripción de las nuevas tecnologías empleadas en el cine y los beneficios que 

estas aportan. El último proyecto seleccionado pertenece a Rojas (2016) Técnicas y 

herramientas para generar sensaciones en el espectador. El proyecto indaga sobre las 

técnicas utilizadas por los directores y montajistas y da cuenta de cómo las utilizan para 

causar determinadas emociones en el espectador de acuerdo con el género en que se 

trabaje, (comedia, acción y suspenso). Aborda también la problemática de la era digital 

y las nuevas plataformas audiovisuales, como estas afectan al montaje y sobre todo al 

cine. La relación entre dicho PG y el Proyecto de Graduación se evidencia en el análisis 

de la era digital y en el desarrollo de las técnicas utilizadas por los montajistas para 

transmitir emociones. 
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El Proyecto de graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. En el capítulo uno 

se presentará un repaso por la historia del cine de Hollywood, desde el nacimiento del 

star system, hasta el cine de Hollywood de la actualidad. Comenzando por analizar el 

proceso fílmico para que a medida que vaya avanzando la investigación, el lector pueda 

entender la diferencias y los beneficios que la tecnología digital aporta a las 

producciones cinematográficas. Continúa con la llegada del sonido al cine y todo lo 

bueno que esto representó. Para finalizar se mostrará la transformación del cine 

Hollywood con la llegada de la digitalización. En el segundo capítulo se tratará el tema 

de la tecnología digital en todos sus aspectos. Un repaso teórico desde su nacimiento, 

evolución y la descripción de sus herramientas más destacadas y avanzadas que se 

utilizan hoy en día y que hacen del cine una experiencia única. Comenzando por definir 

qué es la información digital, pasando por uno de los temas más importantes de esta 

tecnología como es la compresión de datos de video y de audio, con pérdida de 

información y sin ella. Finalmente mostrar los diferentes formatos de video y de audio 

que se trabajan en el cine y las resoluciones que se utilizan en la actualidad. En el tercer 

capítulo, se brindará un recorrido a lo largo de la evolución digital aplicada al cine. Se 

analizarán los diferentes componentes digitales intervinientes en una realización 

cinematográfica, como fueron evolucionando y sus aportes significativos que brindan al 

cine moderno. Comenzando por un elemento fundamental como es el sensor digital que 

es el corazón de las modernas cámaras. Mostrando la evolución de las pantallas hasta 

llegar a las de alta definición. Investigando sobre las tecnologías en tres dimensiones 

(3D) y cuatro dimensiones (4D). Por último, desarrollar el aporte de los efectos 

especiales (FX) al cine moderno. En el capítulo cuatro se investigará sobre algunos de 

los directores cinematográficos más destacados. Por un lado, los fanáticos defensores 

del material fílmico como es el caso de Christopher Nolan y Quentin Tarantino. Por otro 

lado, los amantes de las superproducciones realizadas digitalmente como son las 

películas más de destacadas de los directores James Cameron y George Lucas. 

Analizar la problemática que se genera entre los defensores de uno u otro método. 
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Mostrar también las ventajas y desventajas de cada método, analizando algunas de las 

películas más emblemáticas de cada director. Por último, en este quinto capítulo y a 

modo de conclusión final,  se tratará como la llegada de la digitalización influye en las 

realizaciones cinematográficas. Explicando cómo la tecnología digital permite hacer 

posible aumentar la imaginación y la creatividad por medio de las herramientas que 

logran llevar a la realidad todo lo que el realizador crea en su mente. Con toda la 

información recopilada en los capítulos anteriores y por medio de la comparación entre 

la tecnología analógica y al digital, más un análisis sobre el proceso de montaje y edición 

entre ambos métodos, se buscará demostrar que la tecnología digital aporta soluciones 

eficientes e influye de forma positiva en las realizaciones cinematográficas modernas. 
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Capítulo 1: El cine de Hollywood. Desde lo analógico a lo digital 

Como punto de partida del presente Proyecto de Graduación, en el primer capítulo se 

va a analizar el proceso fílmico, el cual significó el nacimiento de los soportes físicos 

utilizados en la grabación y reproducción de las películas en él cine. Se va a desarrollar 

su proceso en forma completa como así también explorar sobre los materiales que lo 

componen y su evolución a través del tiempo. De la misma manera, se va a investigar 

sobre uno de los adelantos tecnológicos más importantes en la vida del cine como fue 

la incorporación del sonido. Además, se explicarán los avances tecnológicos producidos 

con la llegada de la digitalización al cine, lo que permitió implementar sofisticados 

efectos especiales y realizar producciones que llegan hasta los límites de la imaginación 

de los directores. 

 
1.1 El proceso fílmico 

El material fílmico fue el primer soporte físico utilizado para grabar y reproducir una 

película cinematográfica. El principal uso fue en la industria del cine y la fotografía. 

Martínez y Sánchez (2001) afirman que con la invención del celuloide o nitrato de 

celulosa, comienza la historia del soporte del material cinematográfico. El celuloide 

consiste en un elemento flexible recubierto de una capa fotosensible denominada 

gelatina. Está formado por un material plástico que contiene nitrato de celulosa, que se 

obtiene utilizando alcanfor y nitrocelulosa. La función del soporte es brindar las 

características necesarias para que la capa sensible a la luz pueda utilizarse durante la 

grabación y reproducción. Del Amo (2014) define una serie de cualidades que debe 

reunir el soporte como ser, mantener la estabilidad dimensional, poseer resistencia y 

rigidez mecánica, ser transparente e incoloro y poseer índice de refracción determinado.  

Eastman Kodak, fue la primera empresa que fabricó y comercializó la película de 

celuloide en el comienzo de 1889. Luego apareció Thomas Henry Blair en 1891 como 

el primer gran competidor en suministrar celuloide al mercado. 
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Según McKernan (2005), la cinta fílmica está compuesta por el soporte y la emulsión. 

El soporte cumple la función de base y no posee propiedades fotosensibles. Al comienzo 

estaba realizado con nitrato de celulosa, un material resistente y que no sufre 

alteraciones luego de una serie de proyecciones. Luego se comenzó con la fabricación 

del soporte fílmico con poliéster, un material que posee buena flexibilidad, fuerza y 

estabilidad. De igual modo, el otro elemento que conforma a la cinta fílmica es la 

emulsión, una gelatina creada con productos orgánicos por medio de cristales de sal de 

plata en suspensión. Este material representa la parte fotoquímica de la película. 

Armenteros (2011) explica que la calidad del celuloide depende de una serie de 

características de la emulsión como el contraste, el poder resolutivo, la rapidez y la 

sensibilidad a los colores. El contraste hace referencia a los tonos de grises que existen 

entre los colores blanco y negro. Se encuentra directamente relacionado con la nitidez 

de la imagen, ya que las más contrastadas resultan en un grano fino. De la misma 

manera, la resolución de la película tiene que ver con la capacidad de la emulsión para 

ofrecer el máximo nivel de detalle de una escena, un objeto o de un personaje. En cuanto 

a la rapidez, se refiere a la capacidad que posee la emulsión de responder a la luz en 

menor o mayor tiempo, es decir sus cualidades fotosensibles. En relación con el color,  

Armenteros (2011) explica que la característica encargada de resaltar el color es la 

sensibilidad cromática, que consiste en la capacidad de reacción de la película. Para la 

corrección de los colores se utilizan filtros que sirven para ajustar la emulsión a las 

condiciones de iluminación deseadas. 

Con el transcurrir del tiempo, los realizadores cinematográficos notaron que, para crear 

una industria sustentable, era necesario definir ciertos estándares. De igual modo, fue 

seleccionado el formato 35 mm utilizado en principio por Thomas Alva Edison, pero con 

el agregado de algunas modificaciones. McKernan (2005) explica que el hecho de que 

una herramienta se vuelva un estándar, no sólo se refiere al ancho físico que posee la 

película, sino también a las dimensiones de las perforaciones y a los tamaños 

destinados a la imagen y al sonido. El formato 35 mm, está cortado en tiras de 35 
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milímetros de ancho, de allí surge su nombre. Fue estandarizado en 1909, pero ya lo 

habían utilizado Edison en 1889 y los hermanos Lumiere en 1894. Es uno de los 

formatos más utilizados a lo largo de la historia debido a su buena relación entre el costo 

del material y la calidad de la imagen. El celuloide es una de las cintas fílmicas que ha 

sufrido más modificaciones a lo largo de la historia, ya que luego de su invención, se le 

ha incorporado sonido, luego el color y más tarde adaptada para diferentes tipos de 

pantallas de forma ancha para finalmente incorporar información de sonido digital. 

Mckernan (2005) explica que durante el proceso de revelado, y debido a la intervención 

de diversos elementos químicos, cada partícula del material sensible afectada por la luz 

se convierte en plata negra. Luego del rodaje, y debido a que la reacción química 

producida por la luz es demasiado tenue, la cinta fílmica debe atravesar el proceso de 

revelado, el cual amplifica la acción de la luz. Durante este proceso, puede modificarse 

también el contraste de la película. El proceso de revelado puede presentarse de una 

forma no personalizada o personalizada. Los revelados no personalizados o también 

conocidos como automatizados, permiten la obtención de las copias de distribución. No 

obstante, el método de revelado personalizado, supone un contacto más directo entre 

el laboratorio y el cliente con el objetivo de ajustar los procesos a las preferencias de la 

productora. Sin embargo, la película aún no está lista para ser proyectada y distribuida, 

todavía necesita atravesar por las etapas de post producción, ordenamiento, selección 

del material, montaje, y corrección de color.              

“Mediante el proceso de descarte, se seleccionan las tomas del negativo que van a ser 

positivadas, ya que no se utilizan todas las que se han rodado” (Armenteros, 2011, p.27). 

De esta forma, se descarta material debido a que hay muchas tomas que tienen errores 

de actuación o del equipo técnico, y no es necesario invertir dinero en el procesamiento 

de dicho material. En consecuencia, se llega a la distribución, la cual consiste en la 

última etapa de la realización de una película. Es el momento en donde la película sale 

a la luz y es visualizada por los espectadores. “Legalmente, el distribuidor es la persona 
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a quién el productor cede, en condiciones temporales y limitadas, los derechos ligados 

a la difusión” (Chion, 1992, p.443). 

Según especialistas pertenecientes al ámbito cinematográfico, el proceso fílmico aporta 

a la imagen una textura y calidad superior a otros métodos de grabación y reproducción. 

Por el contrario, cabe destacar ciertos aspectos negativos del cine fílmico involucrados 

en sus procesos de producción y post producción, tales como la degradación del 

material con el paso del tiempo. Los estudios invierten mucho dinero para poder    

mantener las películas en las condiciones óptimas necesarias para aumentar su vida útil 

y conservarlas de la mejor manera posible. Además, el celuloide es costoso y brinda 

unos pocos segundos de película que involucran metros de cinta fílmica. De la misma 

manera, una de las principales desventajas del material fílmico es el hecho de que no 

existe la posibilidad de reutilizar el método de almacenamiento. Incluso si el celuloide 

es expuesto a la luz, éste queda grabado por lo que deberá ser descartado. Además, el 

celuloide es altamente inflamable y difícil de producir.          

Las realizaciones en material fílmico día a día están siendo reemplazadas por el avance 

de la tecnología digital. Si bien algunos directores reconocidos continúan utilizándolo, el 

mercado cinematográfico se está volcando hacia los procesos íntegramente digitales 

,cuyas ventajas se explicarán más adelante en el presente proyecto. 

   

1.2 El aporte del sonido al cine 

La inclusión del sonido en las cintas cinematográficas representó uno de los adelantos 

tecnológicos más significativos de la industria. Desde sus inicios el cine fue mudo y las 

salas contaban con un pianista o pequeñas orquestas en vivo para que acompañaran 

la proyección de la película. Más tarde se logró incluir, en la misma cinta, el sonido.     

“En la combinación audiovisual, una percepción influye en la otra y la transforma: no se 

ve lo mismo cuando se oye; no se oye lo mismo cuando se ve” (Chion, 2011, p.11). 

Aunque en un principio parecía que la incorporación del sonido restaba expresividad a 

los planos cinematográficos, pronto se supo aprovechar la capacidad comunicativa que 
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aportaban los diálogos. Los espectadores podían entender mejor las historias y muchos 

intelectuales vieron la posibilidad de escribir guiones interesantes. Martínez y Sánchez 

(2001) explican que el sonido, al igual que una imagen, también puede tener cualidades 

estéticas y psicológicas. A los efectos del cine como sistema global, la incorporación del 

sonido trajo cambios muy importantes en la industria. Ya no bastaba con ser fotogénico 

para ser un actor reconocido y exitoso, sino que la voz tenía que cumplir nuevas 

expectativas. En el cine norteamericano muchos actores de origen extranjero vieron 

reducidas sus posibilidades de triunfar en Hollywood debido a que su acento no se 

ajustaba a las exigencias de los personajes, por lo que se vieron relegados a interpretar 

papeles muy concretos. Los estudios se vieron obligados a realizar grandes inversiones 

para adaptarse a la nueva tecnología del registro del sonido. De igual modo, las cámaras 

de cine, para asegurar una buena sincronización entre el sonido y la imagen, pasaron a 

rodar a 24 fotogramas por segundo, lo cual implicó también la reforma de las salas de 

exhibición. Incluso, la llegada del sonido también potenció la importancia de los 

guionistas en la industria del cine, quienes hasta entonces no habían tenido demasiada 

relevancia. De la misma manera, llegaron a Hollywood muchos periodistas, escritores y 

dramaturgos desde la costa este de los Estados Unidos y también desde Europa, 

atraídos por la enorme oferta de trabajo que representaba escribir para la industria 

cinematográfica. La llegada del cine sonoro supuso el despegue definitivo de la industria 

de Hollywood y a partir de ese momento se convertiría en la referencia para todos los 

profesionales de la industria.              

Martínez y Sánchez (2001) explican que con la llegada del sonido también cambió el 

montaje de las películas. De la misma manera que cambiaron los guiones, al añadirse 

la música y los sonidos, el montaje se hizo mucho más complejo. Antes había solo un 

solo elemento en la película, la imagen. Ahora era necesario contener dos elementos 

dentro de la misma cinta, la imagen y los diálogos. Más tarde se agregaron más bandas, 

las correspondientes a la música y a los efectos sonoros.          

Para implementar el sonido en el cine, se utilizaron una gran variedad de técnicas. Se 
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comenzó por hablar o producir ruidos detrás de la pantalla, complementado por el 

acompañamiento musical en vivo durante las proyecciones y la utilización de un locutor 

que añadía comentarios. Más tarde, la técnica vitapohone sustituyó en las salas de cine 

a las orquestas por altavoces y se limitó la música y los ruidos de fondo. El resultado 

final fue la incorporación a la cinta de una pista sonora que reprodujo música, efectos 

ambientales y los diálogos de los actores. “La música expresa directamente su 

participación en la emoción de la escena, adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, y eso, 

evidentemente, en función de códigos culturales de la tristeza, de la alegría, de la 

emoción y del movimiento” (Chion, 2011, p.19).              

El sonido no solo aporta realismo a las imágenes, sino que también puede crear una 

ambientación. Además, se puede enfatizar el silencio y utilizarlo de una manera 

simbólica y metafórica para representar una situación de ausencia o de peligro. Hoy en 

día el sonido es una parte inseparable de la organización audiovisual de una película. 

Con la incorporación del audio a la imagen, el cine experimentó uno de sus logros 

expresivos más importantes de toda su historia. “El sonido mejora, completa y refuerza 

la imagen, logrando que se desprenda de la pantalla el viso de autenticidad pretendido” 

(Harari, 2014, p.74).                        

La grabación de sonido es independiente de la filmación de las imágenes, son procesos 

técnicos separados. Existen dos tipos de registros de sonido: directo y de estudio. El 

primero es el sonido que se registra en el momento y lugar del rodaje, en el que se graba 

al mismo tiempo que la cámara toma las imágenes. El otro se registra en una cabina de 

grabación, insonorizada y aislada y se agrega en la postproducción. El uso de una u 

otra forma depende de las costumbres, posibilidades tecnológicas y cuestiones 

estéticas. Algunos directores registran el dialogo en directo, pero luego solo lo usan 

como sonido de referencia para el futuro doblaje. El responsable técnico del registro 

sonoro se llama sonidista y también realiza la tarea de mezcla de sonidos, que se lleva 

a cabo en la etapa de postproducción. Harari (2014) explica que el sonido posee tres 

cualidades básicas: altura, intensidad y ritmo. La altura o tono de un sonido es la 
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cualidad que define cuando un sonido es más agudo (alto) o más grave (bajo) que otro. 

La intensidad o volumen determina la mayor o menor cantidad de sonido que tiene la 

secuencia cinematográfica. Así pues, el ritmo sonoro es la frecuencia y la cadencia con 

la que aparecen las voces, la música o los ruidos. Además, Harari (2011) explica que 

el sonido en el cine se clasifica en diegético y extradiegético. El sonido diegético es todo 

aquel que forma parte de lo narrado, por ejemplo,  si un personaje está tocando un 

instrumento o escuchando la radio, se trata de música diegética. El sonido extradiegético 

es aquel sonido que no pertenece a la acción de la escena, como sucede con la música 

en la mayoría de las películas.              

Según Laurent (2007), en el transcurso de la historia del cine sonoro, los cineastas han 

concedido cada vez más importancia a la banda sonora, cuya riqueza es hoy un factor 

esencial de calidad estética. Se denomina banda sonora a todo lo que es el sonido en 

un audiovisual. Lleva ese nombre ya que se imprime en las bandas de la película 

cinematográfica. La banda sonora está conformada por tres elementos: diálogos, 

música y efectos sonoros.   Existen tres tipos de sonidos en el cine, estos son in, off y 

fuera de campo. El sonido in, proviene del interior de la pantalla, es todo lo que acontece, 

diálogos de los personajes, sonidos o música si se ve al músico tocar en directo. El 

sonido off, se sitúa en el exterior al mundo narrado, por ejemplo, una voz en segundo 

plano de un narrador, música o sonidos añadidos posteriormente. El sonido fuera de 

campo corresponde al sonido diegético, pero la fuente de sonido no se ve en la pantalla. 

“Los efectos sonoros y ambientales aportan tanto realismo a una película como los 

propios diálogos” (Harari, 2014, p.82).                             

La llegada del sonido al cine marcó un antes y un después desde el punto de vista 

narrativo y emocional. El oficio del sonidista se transformó en uno de los pilares en las 

producciones cinematográficas para transmitir sensaciones y profundizar la 

comunicación con el espectador.  
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1.3 El nacimiento de star system (sistema de estrellas) 

En Estados Unidos, desde el principio, el cine se entendió como una industria que podía 

aportar grandes beneficios económicos. Por lo tanto, hacer que una película sea 

atractiva para al público, era fundamental.              

La historia de Hollywood parte de 1903 cuando las proyecciones cinematográficas 

comenzaron a responder a lo que el público reclamaba, historias fácilmente 

reconocibles, atractivas y con el magnetismo que aportaban las glamorosas estrellas 

cinematográficas. Así fue como nació el star system (sistema de estrellas). El cine de 

aquel momento tenía en el star system uno de sus pilares fundamentales; era necesario 

crear estrellas para atraer al público a las salas. “Los estudios calcan los métodos de 

trabajo del modelo industrial, caracterizado por la especialización y la división del 

trabajo” (López, 2015, p.17). La creación de estrellas se apoyaba en una importante 

campaña publicitaria a través de diferentes vehículos de comunicación como revistas y 

clubes de fanáticos. Además, en el cine norteamericano de los años treinta se 

empezaron a forjar diferentes géneros como el musical, el cine negro, el de aventuras y 

el cine de terror. Los géneros constituían entidades perfectamente definidas por la 

industria y reconocidas por el público. En este sistema ideal, cada película era producida 

según un patrón genérico reconocible, mostraba explícitamente las estructuras básicas 

identificadas con el género. De Gongot (2016) explica que cuando los grandes estudios 

dominaban la tierra, Hollywood disponía de un arsenal de talento, sin embargo, gran 

parte de ese talento era desperdiciado y la industria estaba plagada de problemas 

creativos. El punto de partida del star system puede considerarse en 1908, cuando diez 

importantes fabricantes de equipos cinematográficos se unieron para formar la Motion 

Picture Patents Company (MPPC), que se aprovechó de su poder de monopolio para 

imponer el pago de tarifas a productores y exhibidores. Hasta entonces la industria había 

sido relativamente flexible, en la que existían multitud de productores y cineastas que 

competían entre sí. Con el fin de obtener sus propios ingresos adicionales, en 1910 la 
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MPPC compra su propia distribuidora, con lo que conseguía controlar la industria. Pero 

el monopolio fracasó acusado de violar la legislación monopolística. En ese momento 

de crisis de la MPPC es cuando comienzan a surgir las grandes empresas 

cinematográficas. En la primera década del siglo XX se fueron fundando las más 

importantes empresas de cine estadounidenses como la Universal Pictures, Fox, United 

Artists, Warner Bros., Metro Goldwyn Mayer, Columbia, Paramount y RKO. La 

consolidación de estos núcleos empresariales permitió que los años 30 se convirtieran 

en la época dorada de los grandes estudios. Durante ese periodo, la industria 

cinematográfica norteamericana dominó el panorama mundial gracias a las grandes 

cantidades de dinero que eran invertidas en cine. Ocho sociedades fueron las 

conformadas para canalizar estos beneficios. Competían entre ellas para procurarse el 

mayor número de espectadores posible, constituyéndose en una especie de oligopolio 

que impidió férreamente la entrada de cualquier competidor que intentará luchar por una 

parte del mercado. Aunque el término que se ha popularizado para designar a estas 

compañías es el de estudios, Gomery (2005) explica que resulta más apropiado 

denominarlos sociedades cinematográficas, ya el papel del estudio dentro de la 

compañía representaba únicamente una parte de las actividades de esta.         

La industria cinematográfica estadounidense logró desarrollar un complicado sistema 

para controlar la producción, la distribución y la exhibición de las películas. Es decir que 

su trabajo empezaba en la grabación de la película y terminaba cuando era mostrada a 

los espectadores. Era un sistema que garantizaba enormes beneficios para estas pocas 

sociedades que eran partícipes del negocio. Paramount, Metro Goldwyn Mayer, Fox, 

Warner Bros. y RKO, las denominadas majors (mayores), integraban la producción, 

distribución y exhibición de las películas. Eran los estudios más poderosos desde el 

punto de vista de los recursos tecnológicos y humanos. “Los big five (los cinco grandes), 

constituyeron lo que se conoce como el studio system: una estrategia empresarial de 

producción de películas basado en tres pilares fundamentales: la integración vertical, 

los géneros y el star system”  (López, 2015, p.17). Universal y Columbia se concentraron 
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en la producción y la distribución y United Artists, distribuía películas de productores 

independientes. Eran the little three (las tres pequeñas), ya que no poseían salas 

propias. La principal fuente de poder de los estudios de Hollywood no se la 

proporcionaba la gran producción de películas, sino la extensa red de distribución que 

poseían no sólo a lo largo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Estas redes les 

proporcionaban unas ventajas enormes en cuanto a la posibilidad de abaratar los costos 

de distribución y exhibición. La producción no suponía más que un 5% de los activos, 

mientras que la distribución únicamente suponía el 1% de las inversiones. “Controlaban 

muy bien los presupuestos y se ceñía a un guion previo muy detallado. Sus estudios 

estaban divididos por equipos que incluyen a directores y guionistas y estaban a cargo 

de un jefe de producción” (López, 2015, p.17). La posesión de cines era el motor que 

movía la industria. Cuantas más salas se disponía, más películas era necesario producir. 

De esta manera se podían llegar a producir desde películas mediocres, cuya única 

función era rellenar la cartelera, hasta los grandes proyectos soñados por los más 

prestigiosos cineastas. Así, la industria hollywoodiense atrajo a profesionales del cine 

de toda índole, puesto que necesitaban todo el personal posible para producir esa 

enorme cantidad de películas. “El sistema de los estudios diseñó una maquinaria 

perfecta para hacer películas. Era una fábrica de sueños, puesto que producían obras 

de arte que ilusionaban al público, con estrellas que emocionaban y con las que viajaban 

a otras realidades” (López, 2015, p.18). Todos los involucrados en cada película, 

técnicos y artistas, estaban a sueldo con el estudio, incluso las grandes estrellas eran 

simples empleados; si bien podían cobrar salarios verdaderamente astronómicos, 

tenían nula libertad. Debían trabajar para el estudio que los tenía bajo contrato, excepto 

préstamos ocasionales que a veces se hacían entre estudios por cuestiones de 

conveniencia. Las estrellas, por importantes que fuesen, rara vez tenían influencia en el 

proceso artístico y si el estudio decidía encasillarlos en un tipo de papel o hacerles 

trabajar en películas poco interesantes, tenían que bajar la cabeza y aceptar su destino. 

A cambio se les concedía toda clase de lujos y caprichos, y además se cuidaba su 
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imagen pública. A pesar del proceso de realización de películas tan eficaz que había 

logrado Hollywood, la industria tuvo que enfrentarse a diversos contratiempos durante 

su época de esplendor. De Gorgot (2016) explica que el poder de los estudios no dejó 

de crecer durante los años veinte, hasta que se estableció un oligopolio que amenazaba 

con ahogar a todos los demás participantes de la industria cinematográfica.         

Uno de los enemigos del sistema surgió alrededor de 1930. La época de la depresión 

trajo una menor afluencia de público en las salas de cine y los ingresos de taquilla 

descendieron un 25%. Esto obligó a los exhibidores a elaborar diferentes planes para 

afrontar la crisis. Algunos decidieron diferenciar sus ofertas. Se hacían programas 

dobles y triples, incluso los dueños de las salas intentaban atraer al público con regalos. 

Además, las cinco grandes compañías se vieron obligadas a reducir los salarios o a 

buscar nuevas fuentes de ingresos a través de la venta de bebidas, por ejemplo. El 

comienzo de la Segunda Guerra Mundial supuso una reducción de los ingresos 

procedentes del extranjero. Aunque la guerra no se desarrolló en suelo norteamericano, 

en Europa, de donde los estudios obtenían una parte importante de sus beneficios, la 

situación bélica impedía acudir a los cines. Al mismo tiempo, la ley comenzaba a actuar 

sobre el oligopolio de empresas. En 1938 la administración del presidente Roosevelt, 

presentó una demanda contra el monopolio que constituían las cinco grandes y las tres 

pequeñas. Tras ser acusadas de conspirar para determinar las condiciones 

contractuales de la distribución y la exhibición, en 1940 se vieron obligadas a acatar un 

sistema de normas reguladores de las prácticas comerciales. En 1944 el gobierno volvió 

a presionar a las cinco grandes compañías para que se desprendieran de sus circuitos 

de exhibición. De Gorgot (2016) explica que el cine de Hollywood clásico desapareció 

porque estaba dominado por empresas que actuaban fuera de la ley. Finalmente, en 

1948, el tribunal supremo de los Estados Unidos dictaminó que la utilización simultánea 

de medios de producción, distribución y exhibición era ejercer actividades 

monopolísticas y que los estudios debían desprenderse de sus salas de cine. Es decir, 

el sistema que había hecho prosperar el sistema hollywoodiense no solo en Estados 
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Unidos, sino en medio mundo, era desmantelado, lo que marcó el final de la edad de 

oro de los estudios de Hollywood. En este progresivo declive tiene mucho que ver la 

llegada de la televisión, que hizo revisar esquemas que hasta entonces parecían 

incuestionables para la industria. La televisión se convirtió en un duro competidor en 

cuanto a la forma de emplear el tiempo de ocio. Sancho París (2018) explica que la 

inclusión de películas en la televisión provocó que muchos de los habituales 

espectadores que acudían semanalmente al cine se quedaran, por comodidad en sus 

casas, provocando una de las primeras grandes crisis de la industria del cine. Dada la 

progresiva pérdida de espectadores del cine, muchos técnicos cinematográficos se 

pasaron al mundo de la televisión. La industria comenzó a realizar películas en forma 

exclusiva para televisión con el fin de adecuarse económicamente a los cambio.           

El sistema de estudios de Hollywood acaparó dos décadas de la historia del cine 

norteamericano. Entre ocho grandes sociedades controlaron todos los sectores de la 

industria cinematográfica, a la cual intentaron sacar el máximo beneficio económico 

posible. Todo el éxito obtenido se basó en la elaboración de un producto tipificado, con 

una estructura narrativa y una puesta en escena que atrajeran la atención del público. 

Mediante grandes campañas publicitarias la industria lanzó sus estrellas y sus historias, 

listas para consumir por el gran público. Dado lo atractiva que era esta industria, los 

ocho grandes se encargaron de establecer las barreras necesarias para impedir la 

competencia.                   

El sistema de estudios y el star system marcaron una época dorada del cine de 

Hollywood en cuanto a lo creativo y a lo artístico también. Lamentablemente el afán por 

el redito económico lo llevo a su decadencia y luego a su desaparición.  

           

1.3 La tecnología digital llega a Hollywood 

Desde sus inicios, a finales del siglo XIX, el cine se ha visto sometido a constantes 

cambios tecnológicos. El sonido y el color han modificado la reproducción de imágenes 
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en movimiento. La transformación más reciente corresponde a la progresiva sustitución 

del tradicional soporte fílmico por el digital y a la aparición de imágenes directamente 

generadas por computadoras. La revolución digital en el cine no sólo es tecnológica e 

industrial, sino también de orden estético. Además de los cambios en los sistemas de 

producción, distribución y exhibición, las películas de la era digital implican una nueva 

relación con el espectador. Jullier (2004) explica que la utilización de imágenes digitales 

aportó una ventaja económica; la escenografía y las escenas peligrosas, donde 

deberían intervenir los actores, pueden ser creadas en la postproducción; el cine actual 

utiliza las imágenes digitales para complementar lo filmado.          

Con anterioridad al estreno de Jurassic Park de Steven Spielberg en 1993, la primer 

película en el que aparecen personajes íntegramente generados por computadores, el 

público daba por hecho que cualquier imagen contemplada en una pantalla procedía de 

un referente real. Desde que las imágenes surgen de un dispositivo informático que las 

diseña, este pacto se ha cancelado y cualquier imagen resulta posible, 

independientemente de su relación con la realidad.           

Por los avances tecnológicos de los años ochenta, el cine digital destinado al gran 

público salió a la luz junto con la aparición de la animación por computadora. En el 

momento en que la producción de imágenes por computadora prometió un trabajo 

eficaz, se despertó el interés de productores y distribuidores de Hollywood.     

Pasó un lapso en el que no hubo grandes cambios en la tecnología digital, fue hasta los 

años noventa, cuando se establecieron las nuevas técnicas para la producción de 

imágenes por computadora que llevaron a un desarrollo permanente tanto del software 

como del hardware. ”Estos desarrollos fueron enfocados hacía las técnicas de 

animaciones, de manipulación y de procesamiento de imágenes, de fusión de imágenes, 

de movimientos controlados por computadora y de generación de imágenes 

tridimensionales” (Riambau, 2011, p.43).            

Las actividades en el proceso de la posproducción, como son la edición y los efectos 

especiales, se han unido, es decir que la computadora ha roto aquella distinción. 
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Manipular y componer las imágenes son las tareas que forman parte en este proceso 

de la posproducción que, desde entonces, permite pensar aún más en efectos visuales 

y en la creación de mundos enteramente nuevos. Sin embargo, sucede que lo visual 

deja huecos en la parte narrativa y debido a ello, se puede observar que la mayoría de 

los filmes de efectos especiales ofrecen guiones realmente simples con personajes sin 

mucha profundidad. Además, gran parte de las producciones digitales se llevan en el 

contexto del cine destinado a un público masivo, es decir, a un cine comercial por 

naturaleza. Como resultado, el cine digital deja construir una nueva realidad que crea el 

realizador cinematográfico. Películas como Terminator 2 (1991) o Toy Story (1995), no 

hubieran sido posibles sin esta nueva tecnología digital, por lo tanto, el avance permitió 

a los realizadores transportar sus ideas creativas a la realidad.            

El proceso de digitalización continúa avanzando día a día creando cada vez más 

posibilidades que ayudan a la creación y a simplificación las tareas de los realizadores 

y directores. Esta tecnología por el momento no presenta límites, el único límite es la 

imaginación.   
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