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Introducción 

El estreno de Avatar (2009) de James Cameron trajo consigo una recapitulación del cine 

3D, al cual le ocurrió  lo mismo que a su padre; el cinematógrafo. En un comienzo, fueron 

convertidos en atracción para parques temáticos o ferias. Este nuevo boom del cine 3D 

pudo ser posible gracias a todo el desarrollo tecnológico implementado para la realización 

de esta película, lo que generó una revolución tecnológica, no sólo en el campo 

cinematográfico, sino también en la industria televisiva.  

Comúnmente, el público considera al 3D como una estrategia de mercado de las grandes 

industrias cinematográficas, que en realidad sólo están justificando el encarecimiento de 

las entradas a las salas de cine. Lo cual implica implementar una infraestructura adicional 

en el establecimiento: como la ubicación de alarmas en la entrada y salida del cine para 

evitar el robo de los lentes, los cuales sirven, adicionalmente, para generar una conexión 

física con el espectador. Este dispositivo permite ver la diferencia entre la visión del film, 

sin los lentes y con ellos, generando un entusiasmo por develar el secreto del efecto 

estereoscópico. A raíz de la situación descrita anteriormente, se genera el rechazo de 

muchos directores de cine, quienes consideran el 3D como una herramienta que no 

mejora la calidad de la película sino que, por lo contrario, la ubica en un lugar fuera del 

concepto de obra artística y lo asimilan a un entretenimiento de parque de diversiones.  

Más allá de su atractivo técnico, el efecto estereoscópico es una herramienta pensada 

para intentar emular el método de visión del ser humano, con la tarea de lograr que el 

espectador se sienta sumergido en el espacio geográfico del film.  

Los altos costos que conllevan la producción de películas estereoscópicas deja 

marginada esta técnica a producciones de grandes franquicias, las cuales usan el 3D 

como herramienta de mercado, y así atraer al público con la idea de poderlos sumergir en 

batallas épicas con objetos que vuelan hacia sus ojos. En consecuencia, la tarea del 

estereoscopista se convierte en una exclusividad técnica; donde su labor consiste en 

angular las cámaras correctamente o supervisar el traspaso del 2D al 3D. 
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El siguiente Ensayo está enmarcado en el campo de la comunicación audiovisual, es un 

trabajo que corresponde a un Proyecto de Graduación con una línea temática vinculada a 

Nuevos Profesionales.  

El proyecto lleva como título “El Arte del Estereoscopista" y como subtítulo "el 3D en la 

era digital”. El objetivo general de este trabajo es analizar el uso del sistema 

estereoscópico como una herramienta que aporte al relato, y  no simplemente, como un 

agregado para obtener mayores ganancias. Adicionalmente, como objetivos específicos, 

el autor se propone la implementación de  la metodología de trabajo de las producciones 

internacionales en el campo laboral latinoamericano, por consiguiente también intenta 

ahondar en los conceptos y herramientas técnicas, que se implementan en otros países, 

para lograr un buen efecto estereoscópico y sus costos. 

Asimismo, desde un abordaje teórico, este proyecto responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué ventajas y desventajas plantea para el espectador el efecto estereoscópico?, ¿Es 

suficiente la tercera dimensión para generar una nueva experiencia sensorial? y ¿Qué 

aportes en cuestión de relato puede hacer el 3D? 

La estructura que se plantea para abordar el tema empieza con el desarrollo de la historia 

cronológica del estereógrafo, sus referentes científicos y los personajes que iniciaron la 

era de la estereoscopía en el cine. Posteriormente, se describen los diferentes sistemas 

de proyección y filmación que se implementaron en el primer auge en los años 50, 

después se nombran las diferentes películas que permitieron mantener viva la técnica 

estereoscópica en los años 60, 70, 80. Y finalmente, las desarrolladas en los 90 con la 

aparición de la era digital.  

Luego, se desarrolla la transición del fílmico al digital hasta la modernidad donde 

conviven ambos, pero, se reconoce como único destino la muerte del primero. De igual 

manera,  se analiza el aura del cine con material fotosensible, que permite a varios 

directores, quienes rechazan las nuevas tecnologías, mantener un vínculo constante con 

las metodologías de trabajo de los años anteriores. Sumándose a esto se trabajan los 
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nuevos conceptos de experiencia multi-sensorial y realidad paralela, las cuales permiten 

abrir una brecha en la cual se va a tratar el probable futuro del cine y por consiguiente del 

3D. 

Después, se analizan los conceptos económicos de la industria y la evolución de los 

diferentes costos, en relación a las posibilidades técnicas que tiene el cine 

estereoscópico. También, se mantiene un paralelo constante entre el cine tradicional, 

esto con el fin de enfatizar uno de los grandes problemas del cine 3D, que está 

relacionado directamente con los altos costos de su producción, y no solo por el uso de 

las herramientas técnicas necesarias,  sino también, por la metodología que implica este 

tipo de cine. 

Finalmente, se abre una investigación acerca del concepto de arte, partiendo desde la  

definición y continuando con la evolución del mismo. En consecuencia, se realiza un 

análisis de las plataformas artísticas actuales y una posible desaparición de la idea inicial 

de arte. Posteriormente, se intenta descifrar la capacidad artística del cine y de los 

elementos que los conforman.  En síntesis, el propósito  final es pensar un ideal del cine 

estereoscópico, para que éste no sea visto simplemente como una estrategia comercial, 

sino como un herramienta con la cual pueden contar los realizadores y lograr emociones 

del espectador que aporten directamente al relato, dándole así al 3D el título de aporte 

artístico y no ubicarlo como un simple avance tecnológico. 

Un gran problema que atraviesa al 3D es que actualmente se ven en cartelera títulos 

como Titanic de James Cameron (reestreno 2012) o Buscando a Nemo (reestreno 2012) 

de Andrew Stanton y Lee Unrick, que ya habían sido proyectadas en años anteriores, 

pero que ahora ofrecen al espectador vivir nuevamente la película, esta vez con el efecto 

3D aplicado en post-producción. Lo anterior conduce a que, en la mente del espectador, 

se va a generar una sensación más cercana al realismo, sin importar que la historia ya la 

conocen. En estos casos la sala de cine intenta sacarle espectadores a la televisión que 

recicla el contenido cinematográfico, pero dándole el agregado comercial del 3D. Es bajo 
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estos nuevos conceptos de “refritaje”, que la idea con la cual nació la estereoscopia, 

queda  desvirtuada. 

Bajo estos criterios, es imposible no evidenciar que más allá de que el 3D cumple con la 

función de sumergir al espectador en el relato, la ambición de las compañías 

cinematográficas está repitiendo los errores que condujeron a  la casi extinción del 

estereoscopio. Es decir, la necesidad de obtener mayores ingresos, conduce a que la 

calidad del producto disminuya y con esto la experiencia del espectador no va a ser la 

adecuada, así, la mala fama del cine estereoscópico como generador de dolores de 

cabeza y fatiga visual va a ir aumentando. 

De igual manera, varios directores reconocidos a nivel internacional como íconos del 

séptimo arte, se están lanzando para aventurarse en experiencia 3D, es el caso de 

Francis Ford Coppola, quien estrenó en el 2011 Twitx. Esta película intenta relacionar el 

efecto estereoscópico con diferentes estados de ánimo del protagonista, esto genera una 

conexión diferente con el 3D; pues en este caso no está implementado éste como una 

estrategia de mercadeo, sino como una herramienta del director para generar diferentes 

sensaciones en el espectador. La película terminó siendo un fracaso. 

Por el contrario, para ese mismo año, Martín Scorsese estrenó Hugo, un film que cuenta 

la historia de un niño huérfano quien vivía en una estación de tren y que por casualidad 

conoce a Georges Mélliès, con quien establece una amistad, la película está ambientada 

en la década de los 30’s . Este film fue el primero que realizó en 3D y fue también la 

película con más nominaciones a los Premios Oscar en el 2012. En este film, el director,  

intenta usar el 3D para amplificar los movimientos de cámara y así profundizar la relación 

que tienen los protagonistas con el espacio fílmico. En sus propias palabras, el director 

declara: “Encontré el 3D realmente interesante, debido a que los actores se mostraron 

mucho más involucrados emocionalmente. Los menores movimientos, sus menores 

intenciones, se recogían de una forma mucho más precisa”. (2011, Entrevista para BBC 

News entertaiment reporter). 
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Gracias a este tipo de proyectos el futuro del 3D puede llegar a ser mucho más 

interesante, y la ventaja con la que cuentan los cineastas independientes es que 

actualmente existen cámaras digitales de bajo costo con gran calidad de imagen, las 

cuales podrían ser ubicadas una junto a otra y lograr un efecto 3D de excelente factura. 

Pero claramente, el efecto tiene que jugar un papel importante en el relato, exigiendo así 

que el film sea visto en una sala de cine adecuada para la proyección estereoscópica. 

Con el incentivo planteado por estos realizadores se puede afirmar que el cine 

estereoscópico cumple con algunas de las condiciones de varias teorías acerca del 

significado de arte para la humanidad.  

El cine, igual que la fotografía, tiene una serie de características determinadas, que bajo 

la mirada estricta de algunos teóricos, le impiden hacer parte de las llamadas bellas artes. 

El argumento de tal desclasificación es la involucración mecánica de la cámara, lo cual 

hace que el concepto de artesano se pierda. Además de esto existen varios 

investigadores que plantean el concepto de aura artística y por su metodología de 

trabajo, tanto la fotografía como el cine, no tienen esta característica que le permite ser 

una expresión artística.  Por otro lado existe una teoría aristotélica sobre el concepto de 

arte, en ella  se plantea que el arte es todo aquello que es mimesis de la realidad, esto 

nos conduce a la búsqueda del significado que Aristóteles le asigna a la realidad. Para 

Aristóteles realidad es todo aquello que el hombre percibe a través de sus sentidos, y 

haciendo una relación de silogismo, se puede plantear que el cine tradicional no cumple 

con el significado de arte, desde la mirada Aristotélica,  porque proyecta una realidad 

como si fuera vista por un solo ojo. Mientras, que con el cine estereoscópico se obtiene 

una visión muy parecida a la del ser humano, lo que permite plantear que el efecto 3D no 

es solo un artefacto más para llenar las salas, sino también una herramienta fundamental 

para que el cine cumpla con la condición necesaria para ser llamada arte, entendiendo 

arte como mímesis de la realidad. 

 



	  

	   11	  

	  
Capítulo 1: Historia de la estereoscopía 

La estereoscopia consiste en el uso de cualquier sistema que permita la unión de dos 

imágenes bidimensionales, de tal manera que al ser observadas juntas genere un efecto 

de sensación de profundidad. Esta técnica, comúnmente llamada 3D, se puede emplear 

con fotografías o incluso imágenes en movimiento tanto digitales como fílmicas. La base 

de este sistema fue el análisis de la propia visión del ser humano que cuenta con el 

fenómeno nombrado como estereopsis, en el cual el prefijo stereo significa sólido y opsis 

es vista o visión. 

Uno de los primeros en analizar la forma de la percepción visual del hombre fue Euclides, 

el padre de la geometría, que a través de sus tratados sobre la óptica, teoría 23 hasta la 

28, declara que al observar una figura esférica con un solo ojo se obtendrá un diámetro 

más corto que si se observa con ambos. Este descubrimiento es destacado en el texto de 

Galeno, On the use of the parts of the human body (Siglo II a.C.) en el cual para explicar 

la teoría de Euclides, plantea que si una persona se ubica enfrente de una columna va a 

ver fondos diferentes con cada ojo, lo que implica que si se abren los dos ojos se vería 

mayor proporción de la columna; por lo tanto tendría un diámetro mayor. En este mismo 

libro, Galeno, descubre que los nervios ópticos de cada ojo están cruzados, ya que del 

ojo salen dos nervios, uno se dirige a su propio quiasma y el otro hacia el quiasma del 

otro ojo, creando así una conexión de las dos imágenes que luego son procesadas en la 

corteza cerebral. 

 El físico napolitano, Giovanni Battista Della Porta, en 1593 plantea que el ser humano ve 

a través de un solo ojo y que la imagen que proviene del otro es una rápida sucesión que 

completa la imagen captada por el primero. Esta teoría da origen al descubrimiento de la 

rivalidad binocular que consiste en el fenómeno de la percepción visual donde dos 

imágenes muy diferentes son captadas en cada ojo por lo que éstas son alternas en la 

percepción del sujeto. El autor reporta en su texto On Refraction que él ubicó dos libros 

diferentes en cada ojo y podía leer alternadamente las páginas gracias a este fenómeno. 
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En el Renacimiento el escultor Lorenzo Ghiberti, el arquitecto Fillipo Bruneleschi y el 

pintor Masaccio dieron origen a la perspectiva, todos desde sus artes implementaron la 

necesidad de generar a través de sus obras la sensación de profundidad. En esta misma 

época Leonardo Da vinci proclamaba en su Tratado de la pintura (1680) que el trabajo 

pictórico podía imitar el contorno, la luz, la sombra y el color de los objetos naturales pero 

que nunca se iban a parecer a la realidad: 

No es posible que una pintura, aunque imite con suma perfección al natural en el 
contorno, sombras, luces y colorido, parezca del mismo relieve que el original, si 
ya no es que se mire este a una larga distancia y solo con un ojo. [Traducción 
literal] (Davinci, 1680, p. 159). 
 

Lloy Kaufman escribe en su libro, Sight and Mind (1974), que los renacentistas sintieron 

la necesidad de inventar la perspectiva por el realismo que tenían que implementar para 

hacer felices a los comitentes que eran retratados en sus pinturas. 

En 1611 un hombre con problemas de poliopia, percepción múltiple de un objeto, 

Johannes Kepler, planteó que los ojos realizan líneas mentales de forma recta y los 

objetos son percibidos nítidos por la intercepción de las dos líneas. Similar a la teoría de 

Kepler, un monje jesuita llamado Francisco Aguillon, introduce el termino horóptera, que 

trabaja la idea que los puntos donde se intersectan las líneas imaginarias de la visión de 

los dos ojos, forman una línea en la cual todos los objetos que se encuentren en ella van 

a ser vistos nítidamente y el resto se verán dobles. 

 

1.1. Cronología del invento 

Después de un par de siglos Sir Charles Wheatstone proclama ser la persona que 

descubre la estereopsis, ya que para él todos sus antecesores estudiaron la visión 

binocular pero no hicieron énfasis en la sensación de profundidad; por este mismo hecho 

fue criticado por Sir David Brewster quien atacaba la teoría de Wheatstone;  planteando 

que en realidad la estereopsis ya había sido descubierta por Euclides y los demás 

antecesores de la época. Finalmente, después de varios enfrentamientos, Charles 

Wheatstone, en 1833 presenta el espejo estereoscópico, un invento que pretendía 
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recrear la sensación de profundidad de dibujos, donde éstos eran ubicados en los 

laterales del dispositivo y la persona se acercaba de tal manera que cada uno de sus ojos 

recibiera el reflejo de dos espejos, ubicados de manera triangular, por lo cual reflejaban 

los dibujos creando así un efecto estereoscópico en la imagen. Por muchos años se 

siguió usando este invento para ver rayos X de gran tamaño en tres dimensiones.  

 

Figura 1: Espejo de Wheaston. Fuente: Lipton, L. (1982). Foundations of the Stereoscopic Cinema: A Study in 
Depth. EE. UU: Van Nostrand Reinhold Company. 

 
Wheatstone planteaba que el efecto en el espejo estereoscópico no lograba la calidad 

adecuada debido a que los dibujos no podían alcanzar el realismo de los objetos 

naturales ya que, incluso el artista más talentoso, tenía imperfecciones en la 

representación de la realidad.  

Para 1835 Fox Talbot estaba experimentado con cloruro de plata para plasmar imágenes 

fotográficas, pero no fue hasta 1841 que anunció su descubrimiento al mundo. De igual 

manera Nicéphore Niépce, quien fija por primera vez una imagen en 1826, y Louis 

Daguerre investigaban juntos,  hasta que en 1833 muere Niépce, pero Daguerre continúa 

las investigaciones y saca a la luz su invento el daguerrotipo. La fotografía nace 

oficialmente el 19 de agosto de 1839. Wheatstone en su libro Contributions to the 

Physiology of Vision, Part the First: On Some Remarkable, and Hitherto Unobserved, 

Phenomena of Binocular Vision (1838) plantea lo siguiente:  

En la fecha de la publicación de mi experimento de la visión binocular, el brillante 
descubrimiento de la fotografía de Talbot, Niepce y Daguerre, no había sido 
anunciado al mundo. Para ilustrar el fenómeno de la estereoscopia solo poseía, 
en ese momento, dibujos hechos a mano por un artista. Bosquejos de figuras e 
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incluso dibujos en perspectivas de objetos simples, esto no presentaba mucha 
dificultad, pero es evidente que es imposible, incluso para el más exacto y mejor 
dotado de los artistas delinear, con solo la ayuda de sus ojos, las dos 
proyecciones necesarias para formar el relieve de los objetos que tienen en la 
naturaleza con sus delicadas diferencias de contornos, luces y sombras. Lo que la 
mano del artista no podía completar, la acción química de la luz, la cámara lo 
pudo lograr. [Traducción literal] (Lipton, 1982, p.26). 
 

Unos años más tarde el enemigo científico de Wheatstone, Sir David Brewster, modificó 

el invento del espejo estereoscópico, añadiéndole un lente cortado en la mitad, en cada 

uno de los agujeros donde se ubican los ojos, permitiendo así, disminuir el tamaño del 

aparato y convirtiéndolo incluso en algo portable. La idea de usar los lentes venía de su 

invento más conocido, el caleidoscopio, que publicó en 1817. El estereoscopio de 

Brewster consistía en una caja de madera de 45 cm de largo, 17 cm de ancho y 10 cm de 

alto, que no incluía espejos, sino que era un dispositivo mucho más sofisticado que el 

intento aparatoso de Wheatstone. Esto le dio a Brewster más argumentos para 

desacreditar el trabajo de Wheatstone, justificando que su invento inicial tenía varios 

conceptos erróneos y además despreciaba el hecho de que se hiciera dueño del 

descubrimiento de la estereopsis.  

A pesar de su rivalidad con Wheatstone los aportes de Brewster para la estereoscopia 

fueron sumamente importantes. En 1849, inventa la primera cámara estereoscópica, 

usando lentes gemelos que eran ubicados a la distancia de 6,35 cm, igual que la 

distancia entre los dos ojos, argumentando que para generar un efecto estereoscópico 

más realista, la distancia focal de los lentes tenía que ser idéntica. Sumándose a esto se 

dio a la tarea de construir estereoscopios cada vez más portátiles que permitieran 

observar daguerrotipos tomados con la técnica de su cámara, pero en Inglaterra no 

consiguió la aprobación para construir dispositivos basándose en sus diseños, lo que lo 

llevó a probar suerte en Francia, en donde después de varios intentos logró un acuerdo 

con la firma Jules Dubosq, una óptica parisina. 

Lipton en su libro Fundations of stereoscopy cinema (1982) cuenta la anécdota que el 

representante de Brewster, Abbé Moigno, tuvo problemas para obtener los endosos para 
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el estereoscopio debido a que el invento fue presentado a cuatro miembros de la sección 

de física de la Academia de Ciencias, de los cuales todos sufrían de ceguera 

estereoscópica, diplopía y estrabismo, lo que impedía que pudieran observar el efecto 

estereoscópico, pero finalmente fue presentado a un quinto miembro que no padecía 

ningún problema visual y aprobó la idea. 

Kaufman varios siglos después, en 1974, calculó que para esa época el 8% de la 

población sufría de enfermedades como diplopía o estrabismo y los miembros de la 

academia eran en total doce, que cuatro de ellos sufrieran de estas afecciones da una 

probabilidad de 4 en 1 millón. 

La popularidad del estereoscopio de Brewster se debió exclusivamente a que en 1851 en 

la Exhibición del Palacio de Cristal, en Londres, tuvo la oportunidad de regalarle uno de 

sus dispositivos a la reina Victoria, la prensa de encargó de hacer hincapié en este 

hecho, lo que generó un gran efecto en el público, llegando hasta el punto que en cada 

casa victoriana se ostentaba diferentes tipos de estereoscopios, en donde se podían 

observar imágenes eróticas, vistas, literatura ilustrada e incluso fotografías  de 

personalidades populares. 

 

 

Figura 2: Estereoscopio de Brewster. Fuente: Lipton, L. (1982). Foundations of the Stereoscopic Cinema: A 
Study in Depth. EE. UU: Van Nostrand Reinhold Company. 

 
En 1859 el escritor Oliver Wendell Holmes publica un artículo titulado El estereoscopio y 

el estereógrafo en el diario Attlantic Monthly, en este escrito Holmes es el primero en usar 
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la palabra estereoscopia, que traduce del griego como “escribir con sólidos”. El autor 

definía el estereoscopio como el instrumento para convertir la superficie en sólido, debido 

a que las dos imágenes unidas hacen que el cerebro interprete las imágenes planas 

como superficies sólidas. En este mismo artículo destaca el invento de la fotografía y 

plantea el gran aporte que hace a la estereoscopia. Dos años más tarde, en el mismo 

diario, escribe otro artículo llamado Sun-Painting and Sun-Sculpture donde presenta un 

panorama del estereoscopio a nivel mundial y hace énfasis en la portabilidad del invento. 

Para el mismo año que Holmes publicó el artículo, había sacado a la venta su propia 

versión de estereoscopio que resultó ser muy popular en América. 

A medida que la fotografía ganaba popularidad, el invento de Brewster empezó a perder 

interés debido también, a los abusos de las diferentes casas constructoras que 

entregaban estereoscopios mal construidos y fotografías de poca calidad que no permitía 

disfrutar el efecto de buena manera. Además, aparecieron pequeñas empresas que 

vendían productos en malas condiciones a un precio mucho menor del mercado, por lo 

que para competir con ellos las grandes compañías bajaron la calidad del producto. 

 

1.3. Movimiento estereoscópico  

En 1857 Alexander Becker patenta una cabina, también llamada peep show, para ver 

imágenes estereoscópicas, este antecesor del kinetoscopio de Edison contaba con 

diferentes series de fotografías estereoscópicas que tenían pequeñas historias. Las 

tarjetas con las fotografías iban cambiando a medida que el usuario giraba una manivela 

al costado de la máquina. La necesidad del movimiento se hacía cada vez más 

importante para los científicos. En 1861 Coleman Sellers, muestra un dispositivo que 

funcionaba a manivela y que permitía ver imágenes estereoscópicas en secuencias 

dando la ilusión de movimiento.  

El principio del cine está dado por la persistencia retiniana, que es el fenómeno por el 

cual las imágenes quedan grabadas en la retina por unas décimas de segundos y al 
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presentar una serie de imágenes a una velocidad determinada crea la sensación de 

continuidad y por lo tanto de movimiento. Este principio fue demostrado por John Ayrton 

en Paris en 1824, su invento: el taumatropo, consistía en un disco que tenía imágenes en 

ambos lados y cuando giraba el dispositivo, las imágenes parecían que se unificaban; un 

ejemplo sería de esta descripción, podría ser: de un lado del disco había imágenes de 

flores y del otro lado un florero vacío, cuando se giraba el dispositivo las dos imágenes 

parecían ser una sola. En ese mismo año el físico belga, Joseph-Antoine Ferdinand 

Plateau, inventa el fenaquistiscopio un dispositivo en forma de disco que tenía una 

sucesión de dibujos con ligeras diferencias de movimientos entre cada uno; además, en 

la parte superior de cada dibujo contaba con unas pequeñas ranuras, el disco se ponía a 

girar frente a un espejo mientras el observador miraba a través de las ranuras creando 

así un efecto de movimiento en los dibujos. Basándose en este inventó Plateau descubrió 

que la cantidad de imágenes que se necesitaba por segundo para que el cerebro no las 

interpretara individualmente eran de dieciséis. Este principio es además el que usaron los 

primeros cineastas con el cinematógrafo. 

Para 1834, basándose en la investigación de Plateau, William George Horner crea el 

zoótropo un cilindro que contenía en su interior imágenes con ligeras diferencias entre 

ellas y cuando se hacía girar el dispositivo se creaba el efecto de movimiento. 

En 1849 Plateau afirma que Charles Wheatstone lo contactó para proponerle el uso del 

principio estereoscópico en su invento, el fenaquistiscopio. La idea original era usar 

dieciséis daguerrotipos estereoscópicos que giraban para dar la sensación de 

movimiento. En las propias palabras de Wheatstone: "Shapes painted on paper would 

inevi- tably be seen in three dimensions and moving [and] would thus entirely present all 

the appearances of life. It would be the illusion of art taken to its highest point”. (Figuras 

vistas en tres dimensiones y con movimiento sería presentar enteramente toda la 

apariencia de la vida. Sería el punto más alto de la ilusión artística) (Zone, 2007, p. 25). 

No obstante no se encontró ningún indicio que Plateau intentara crear un fenaquistiscopio 
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estereoscópico. De igual manera, el 23 de marzo de 1853 Antoinet Claudet diseñó un 

dispositivo que registró bajo el nombre de Mejoras del estereoscopio; el invento se 

basaba en el estereoscopio de Brewster con una barra de imágenes tridimensionales 

presentadas en forma de cruz que permitía el desplazamiento  de ésta, de arriba a abajo, 

creando así una sensación de movimiento. Este dispositivo no tuvo indicios de 

popularidad pero los artículos escritos por Claudet fueron valorados un par de décadas 

después con la aparición del cinematógrafo. 

Pero en lo que respecta a la primera patente de dispositivo estereoscópico en 

movimiento el honor se lo lleva Jules Duboscq junto a Francoise Moigno; su invento, el 

bioscopio o estéreo fantascopio, se convirtió en el primer dispositivo que unían los 

conceptos de tridimensionalidad y movimiento. El bioscopio, registrado en 1851, 

implementaba un disco giratorio donde se ubicaban doce imágenes pares que eran 

presentadas de manera vertical para luego ser corregidas por dos espejos que desviaban 

la imagen hacia dos lentes prismáticos.  

Esto despertó el interés de muchos científicos que entre 1850 y 1875 no dejaron de 

experimentar con diferentes tipos de peep shows que presentaban imágenes en 3D con 

movimiento.  Uno de los más reconocidos fue Johann Czermak quien con su invento, el 

estereophoroscopio, usaba una rueda octagonal con diapositivas 3D que eran reflejadas 

dando así el efecto tridimensional. Sumándose a Czermak diferentes mentes científicas 

empezaron a mezclar los varios inventos estereoscópicos y de imágenes en movimiento 

basándose en el principio de ruedas y cilindros, pero el más importante de todos los 

aportes fue la invención de la banda sinfín. 

Peter Hubert Desvignes fue el primer inventor de un dispositivo estereoscópico que 

funcionaba usando una banda sinfín, la patente fue registrada en Londres el 27 de 

febrero de 1860; el invento, además, proponía una luz intermitente para que acentuara el 

efecto de movimiento, pero este aditamento no pudo llevarlo a la práctica, pero a pesar 

de esto, deja sentada una base fundamental para la concepción del séptimo arte.  
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Un año más tarde del invento de Desvignes, Coleman Sellers, usó una rueda de paletas 

con imágenes estereoscópicas que eran vistas a través de un visor en la parte superior. 

Este artefacto fue realizado por Sellers como juguete para sus hijos, incluso las primeras 

fotografías estereoscópicas usadas para el dispositivo son estos niños. El cilindro estaba 

cortado a la mitad para que entrara la luz y tenía una manivela que controlaba las 

paletas, Sellers se dio cuenta que la velocidad en que pasaba la manivela hacía aún más 

visible el efecto de movimiento, concepto ya trabajado por Plauteau.  

Una de las figuras fundamentales, cuando se habla de la invención de las imágenes en 

movimientos, fue Eadweard Muybridge, un fotógrafo e investigador inglés, al cual se le 

adjudica la experimentación científica con varias cámaras para estudiar el movimiento en 

1878. Pero, este personaje en sus inicios realizaba fotografías estereoscópicas y uno de 

sus trabajos fue realizar una serie de 160 fotografías tridimensionales del Parque 

Nacional Yosemite. 

Los estudios de Muybridge están relacionados con la necesidad de capturar el tiempo y 

no simplemente un segundo del mismo, lo que lo llevó a su más famoso experimento en 

el cual ubicó una serie de cámaras que eran obturadas por una serie de cuerdas en el 

camino. Por ejemplo: cuando pasaba un caballo galopando, su paso activaba la cámara y 

así se tendría una sucesión de imágenes de su cabalgata. Mónica Incorvaia en su libro 

La fotografía un invento con historia lo explica de la siguiente manera: 

Finalmente, en 1878 Muybridge realizó la serie de fotografía del galope de varios 
animales, el más famoso de los cuales fue la yegua Sallie Gardner. Para lograr las 
imágenes colocó de un lado de la pista unas sábanas blancas que servirían de 
fondo, y del otro alineó veinticuatro cámaras con obturadores de 1/1200 segundos 
(por lo menos). Una serie de cordeles atravesaban la pista de modo que cuando el 
animal tropezara con ellos los rompía disparando sucesivamente cada una de las 
cámaras. Hubo que entrenar a los caballos para que no se asustaran y resolver 
otros muchos problemas pero finalmente Muydbridge obtuvo una secuencia que 
no podía ser cuestionada (como sucedió con otra) de la yegua puesta al galope 
corto, a apenas 10 km por hora. (2008, p. 64) 
 

De esta manera se convierte en un antecedente destacado debido a su trabajo con las 

rápidas obturaciones. De igual manera Étienne Jules Marey en 1882, inspirado por las 
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investigaciones de Muybridge desarrolló un fusil fotográfico, de esta manera logró mejorar 

las velocidades de obturación para lograr mayor fijeza en las imágenes. 

Por otro lado, para 1894 los hermanos Lumière registraron el cinematógrafo, dispositivo 

que plasmaba imágenes en un rollo de celuloide y que adicionalmente tenía la capacidad 

de proyectarlo sobre alguna superficie plana. Así pues, históricamente ha existido una 

lucha eterna entre el kinetoscopio de Thomas Alva Edison y el cinematógrafo de los 

hermanos Lumière, ya que algunos registros plantean que el invento de Edison fue 

anterior al de ellos. De igual manera, el cinematógrafo era un invento mucho más 

avanzado que el kinetoscopio, ya que el segundo estaba planteado como un peep show, 

lo que implicaba que solamente una persona podía observar las imágenes, en cambio el 

cinematógrafo además de capturar imágenes podía proyectarlas sobre una pared para 

ser observado por varias personas. 

Después del invento del cinematógrafo el primer dispositivo al cual se le puede adjudicar 

como sistema estereoscópico que registre movimiento es el invento de Friese-Greene. En 

1889 Greene patenta una cámara que implementaba la idea de usar una sola banda para 

plasmar dos imágenes, éstas eran registradas por dos lentes contiguos. 

 

1.4. Sistemas de proyección 

En 1858, Joseph D’Almeida, residiendo en París, había experimentado el uso de colores 

complementarios, de tal manera que cuando se proyectaban en la pantalla podían ser 

percibidos estereoscópicamente, lo único que se necesitaba era el uso de lentes rojos y 

verdes para separar las imágenes apropiadas para cada ojo, este sistema fue 

denominado como anaglífico. 

De igual manera D’Almedia fue antecedido por Wilhem Rollmann, quien fue el primero en 

experimentar con un fondo negro y lentes de vidrio de colores para generar un efecto 

tridimensional.  
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De otro lado, el sistema denominado eclipse, fue inventado por Laurens Hammonds; éste 

planteaba la idea de usar visores independientes para cada una de las personas en la 

sala de cine, estos visores contaban con un obturador mecánico que estaba sincronizado 

con la pantalla, de esa manera cuando se proyectada la imagen del ojo izquierdo el visor 

obturaba el ojo derecho y viceversa. La única sala en 1922 que contó con este 

mecanismo fue el Selwyn Theater de Nueva York, donde solo se proyectaron varios 

cortometrajes y un largometraje llamado The Man From M.A.R.S dirigido por Roy William 

Neil. El problema de este sistema, en comparación con el anaglífico, eran los altos costos 

de la adaptación del teatro, además del gran problema técnico que consistía en la 

imposibilidad de presentar las dos imágenes al mismo tiempo; por lo tanto, la proyección 

tenía problemas con los movimientos rápidos en la pantalla, como el pestañeo de los 

actores e incluso el movimiento de sus labios. 

Por lo tanto, debido a los problemas presentados por el sistema eclipse, el anaglífico se 

convirtió en el más popular durante las primeras décadas del cine estereoscópico. Entre 

1921 y 1924 se estrenaron pequeñas películas llamadas Plastigram Films, producidas 

por Jacon Leventhal, que tuvieron una gran acogida por parte del público. El primer 

largometraje estereoscópico en la historia del cine fue proyectado en 1922, usando 

sistema anaglífico, llamado The Power of Love realizada por Nat G. Deverich y Harry K. 

Fairall. 

Así, en pleno auge del anaglífico apareció un sistema que usaba la luz polarizada para 

generar el efecto estereoscópico. La hoja polarizada fue descubierta por William Bird 

Hernpath en 1852, ésta fue muy comercial, a pesar de ser de poca calidad. En 1891 en 

Estados Unidos fue patentada, por Anderton, la idea del uso de la luz polarizada para la 

selección de imágenes estereoscópicas pero no fue hasta 1935 que se usó 

comercialmente. 

Posteriormente, en 1939 se presenta la primera película realizada mediante el sistema de 

luz polarizada, este film fue comisionado por Chrysler Corporation quien le asignó la tarea 
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a John Norling. La película usaba la técnica de stopmotion para mostrar el ensamblaje de 

un auto, el sistema diseñado por Norling usaba doble proyector y doble cámara.  

En 1951 se crea el Telekinema, una sala especial para 400 personas, que fue construida 

para el festival de Berlín. Esta sala fue implementada para la proyección de películas 

estereoscópicas de doble banda.   

 

1.4. La década del 50  

Para comprender lo acontecido en esta década es pertinente iniciar con la siguiente cita: 

“Between 1946 and 1952, weekly attendance in American theatrical cinemas had dropped 

by nearly half, from 82.4 million to 46 million”. (Entre 1946 y 1952 la cantidad de personas 

que asistía a las salas de cine en América disminuyó a la mitad, de 82,4 millones a tan 

solo 46 millones) (Lipton, 1982, p. 37). Además, sumándose a esto, varias mentes 

creativas fueron apartadas del medio por la “cacería de brujas”, realizada por la Casa de 

Comitentes de Actividades Anti-Americanas, destinada a encontrar comunistas infiltrados 

en Hollywood. Adicionalmente, la televisión empezó a ganar más popularidad lo que puso 

en jaque a la industria cinematográfica. Como solución, los grandes estudios decidieron 

dejar todas sus esperanzas en el Cinematoscopio, el Cinerama y las películas 

estereoscópicas. 

En 1952 abrió This is Cinerama, en el teatro Brodway en Nueva York, haciendo récord de 

taquilla, el sistema consistía en el uso de tres proyectores que se ensamblaban de tal 

manera que al ser proyectados en una pared cóncava creaba una proyección de 180º. El 

sistema inventado por Fred Waller, inicialmente contaba con once proyectores y se 

llamaba Vitarama, pero en sus investigaciones realizadas durante la Segunda Guerra 

Mundial, creó un sistema de entrenamiento con cinco proyectores para abarcar la mayor 

cantidad de visión del soldado y así perfeccionar sus reflejos de disparos, finalmente para 

lograr la comercialización del producto logro reducirlos a tres y bautizó su invento como 

Cinerama, un juego de palabras entre cine y panorama.  
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Por lo tanto, la teoría inicial nació cuando Waller trabajaba como jefe de trucajes en 

Paramount Studios, en donde realizaba objetos gigantes para la escenografía. David 

Mullen en su artículo realizado para American Cinematographer plantea: “Waller figured 

that if he could devise cameras and projectors that would duplicate most of the normal 

vision as seen by a pair of human eyes, the human brain would do the rest”. (Waller se 

dio cuenta que si un dispositivo de cámaras y proyectores pudiera duplicar la visión 

normal de un ser humano, el cerebro humano podría hacer el resto) (1952, p. 13). La idea 

de Waller se puede resumir en la siguiente afirmación: si la visión del ser humano es 

abarcada en su totalidad, el cerebro puede  interpretar ilusoriamente que la pantalla es su 

propia visión. 

La imagen del Cinerama armaba un semicírculo que abarcaba 146 grados de largo y 55 

de alto, esto se acercaba bastante a la visión humana que consta de 180 grados de largo 

y 90 de alto. La cámara constaba de tres lentes de 27 mm ubicados a 48 grados del lente 

central, cada lente contaba con su chasis de 35 mm y tenía la misma apertura de 

diafragma igual que su velocidad de obturación. No obstante, el problema más grande 

consistía en la proyección, ya que se debían unir tres imágenes de 35 mm sin que se 

notara la línea de fusión. Para resolver este problema se creó una herramienta llamada 

gigolo que difuminaba los bordes de la imagen para empastar las uniones y evitar que se 

diferenciaran como tres imágenes diferentes.  

Pero el problema mayor de este sistema estaba relacionado con los costos que debían 

efectuar las salas para la correcta proyección de películas con Cinerama, estos variaban 

entre 25.000 y 75.000 dólares.  

Además del Cinerama el punto de partida del nuevo auge estereoscópico tuvo su inicio el 

29 de mayo de 1951 cuando los hermanos Milton y Julian Gunzburg, George J. Chaefer, 

Firend Baker y Ray Russel Heinz empezaron a desarrollar un sistema estereoscópico 

llamado Natural Vision. El sistema en mención,  contaba con una distancia inter-axial de 

3,5 pulgadas y no podía ser modificada ya que Gunzburg era oftalmólogo y quería que 
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funcionara con la misma distancia inter-ocular que la visión humana. Por lo tanto, la 

primera montura contaba con dos cámaras Mitchell de 35mm y un set de lentes desde 

35mm a 100mm, las cámaras se ubican una frente a la otra y mediante un set de espejos 

se obtenían las dos imágenes. 

El 27 de noviembre de 1952, la primera película estadounidense realizada en color y en 

3D, con proceso Natural Visión, fue proyectada. El film fue llamado Bwana Devil, 

producida por Arch Oboler, y proyectada en Los Ángeles, tuvo una recaudación, en una 

semana, de US$100.000, en un solo teatro. Al año siguiente del éxito de Bwana Devil se 

estrenaron 45 películas en 3D y el siguiente solo 20.  

Ahora bien, unas de las razones por la cuales el cine estereoscópico entró en declive fue 

la baja calidad de las películas, esto debido a los siguientes factores: la sobre-explotación 

del recurso,  los soportes de las cámaras mal construidos, equipos técnicos y directores 

de fotografía sin experiencia en fotografía estereoscópica, la calidad deficiente en los 

laboratorios de revelado y las malas condiciones de proyección. Esto llevó a que los 

estudios dejaran de apostar al éxito de las películas 3D y continuaran con las 

proyecciones en Cinemascope. 

La primera película proyectada en Cinemascope fue The Robe en 1953, dirigida por 

Henry Koster; este film fue presentado en el teatro Roxy de Nueva York, la técnica del 

Cinemascope era bastante sencilla; solamente utilizaba lentes anamórficos durante la 

filmación y en la proyección para lograr una imagen apaisada. Esto comparado con las 

necesidades técnicas del Cinerama y el cine estereoscópico era sumamente rentable 

para los inversionistas, lo que llevó a que el Cinemascope se coronara como la mejor 

propuesta para combatir los bajos niveles de audiencia en el cine. 

De esta manera se generó una decadencia dentro de la industria estereoscópica ya que 

los costos para la producción eran muy elevados en comparación de los requisitos del 

CinemaScope, de igual manera se considera una época dorada para el cine 3D por sus 

beneficios económicos.  
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Para esta misma década uno de las grandes instituciones del cine como Alfred Hitchcock 

estrenó una película 3D llamada Dial M for murder (1954), el film tuvo su verdadero éxito 

cuando se re-estreno en 1980 pero durante la década del 50 paso casi desapercibida. 

 

1.5. Los años 70 

Tras una década de muy poca producción estereoscópica los años 70 se levantaron con 

la popularidad de los cines pornográficos. La industria del 3D empezó a ver grandes 

ganancias en la realización de películas de contenido erótico con efecto estereoscópico. 

El comienzo de este furor se dio gracias al estreno de The Stewardesses dirigida por Alan 

Silliphant y producida por Chris Condon, el sistema usado para grabar este film fue el 

llamado StereoVision creado y patentado por el mismo Chris Condon.  

Este sistema contaba con una sola banda y conexiones entre las cámaras y las ópticas, 

bajo este sistema, Condon desarrolló dos tipos de banda simple; en el primera ubicaba 

las imágenes una arriba de la otra y otra lado a lado para poder usarse en anamórfico, y 

la segunda opción fue la que se usó para el rodaje en The Stewardesses.  El film contaba 

la historia de unas azafatas que en pleno vuelo tenían todo tipo de aventuras sexuales, la 

sorpresa para Condon además del éxito de su sistema era que la película llegó a 

recaudar $350.000 en tan solo dos pequeños teatros. Esta película tuvo un costo de 

producción de $14.000 por lo que inició una nueva ola, a la que Ray Zone denomina 

como The porno boys. Con el éxito en las primeras salas, éste film se empezó a 

proyectarse por todo el país alcanzando un total de $11 millones de dólares. Así, con el 

éxito bajo el brazo, Condon logró ser contactado por diferentes productores para usar su 

sistema, el cual, inicialmente, tenía el nombre de Magnavision 3D. Uno de las 

productoras que más se interesó en el éxito logrado fue el grupo llamado ATG que incluía 

las producciones de Andy Warhol y varios títulos reconocidos del cine para adultos 

softcore. 
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La llegada de Stewardesses a San Francisco, después de que ATG empezara a 

distribuirla, fue difícil, ya que existieron varios problemas entre activistas y 

establecimientos políticos, quienes se oponían a la llegada del film debido a su contenido, 

después de varias protestas se logró proyectar en varias salas. 

Por su parte Steve Gibson y Arnold Herr se encontraban trabajando para Deep Vision y al 

ver el éxito obtenido por el film de Condon, decidieron entrar en el mercado y realizaron 

varias películas para adultos que tuvieron un éxito moderado, entre ellas esta: The 

Playmates (1974), Black Lolita (1975) y Hard Candy (1976). 

La oleada de cine pornográfico no solo trajo consigo nuevos sistemas estereoscópicos, 

sino que también logró innovar dentro de la experiencia dentro de la sala de cine, esto se 

debe a la proyección del film llamado The Starlets in 4D (1976) dirigida y fotografiada por 

Dan Symmes usando el sistema de QuadraVision 4-D. El resultado fue muy exitoso ya 

que el film lograba compenetrar de tal manera al espectador que realizadores como Ken 

Jacobs declararon lo siguiente después de la proyección:  

Con la gente que de corta duración en la cama, con pelo o sin pelo, con olores, la 
ilimitada capacidad para estropear sueños diciendo las cosas erróneas, 
moviéndose en el camino equivocado, demandando infinidad de cambios en la 
otra persona, se podrá competir con estas nuevas películas de sexo? [Traducción 
literal] (Zone, p. 56, 2012) 
 

Ésta declaración fue dada por Jacobs a través de un correo electrónico enviado a Ray 

Zone, evidentemente la sala de cine empezaba a buscar la forma de involucrar no solo 

los sentidos de la visión y la audición sino que también se exploraban otro tipo de 

sentidos. 

 

1.6. 1980 hasta la llegada del digital   

Después del boom del cine pornográfico, en los años 80 se empezó a explorar otro tipo 

de género más universal como lo es el terror. 

El 29 de noviembre de 1982, el tema principal de Daily Variety presentaba un 
titular que casi era un déjà vu de él de los años 1950: “Esta en curso el Boom de 
la producción de películas 3D.” Friday 13th Part III de Paramount Pictures, era el 
primer estreno de los estudios de Hollywood de los años 80, en agosto ya había 
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recaudado bastante de la taquilla, y las esperanzas eran altas para el cine 
estereoscópico. [Traducción literal] (Zone, p. 63, 2012) 
 

Después de tener varios éxitos en taquillas los productores de las películas de horror se 

dieron cuenta que la mezcla con el 3D era una buena formula para revivir el cine 

estereoscópico que venía decayendo desde finales de los 70. En 1981 se había 

estrenado Rottweiler 3D dirigida por Worth Keeter. Esta  película tenía como tema la 

historia de un perro asesino que aterrorizaba una comunidad, este film fue realizado bajo 

la alianza de las empresas de Condon, StereoVision y el reconocido teórico del 3D Lenny 

Lipton y su compañía, Deep & Solid. Juntos lograron desarrollar un sistema de banda 

simple con cuadros arriba y abajo. El éxito moderado del film puso a Lipton en una buena 

posición lo que lo llevo a ser entrevistado por American Cinematography, en donde 

planteó que el público 3D necesita que los objetos salgan de la pantalla porque si no, el 

público se siente robado. 

Este tipo de películas exigían demasiado del paralaje negativo, el cual contribuía a que el 

espectador se horrorizara ante las escenas de terror, pero el excesivo uso de esta 

herramienta empezó a levantar muchas voces de críticas dentro de los medios. Además, 

muchos espectadores salían de la sala quejándose de dolores de cabeza y fatiga visual. 

El 12 de agosto de 1983 se estrenó al segunda película de Paramount Pictures llamada 

Tha Man Who Wasn’t There, este film fue duramente criticado por el contenido de su 

historia.  Por su parte, varios críticos reconocidos se empezaron a dar cuenta que las 

películas 3D de terror simplemente obviaban la historia y justificaban los objetos que 

salían de la pantalla. Sheila Benson fue una de las críticas más fuertes contra este film: 

“It’s just sort of agreeably stupid, easier to regard as a pimple on the face of film history: 

Just ignore it and very son it will go away” (Es una especie de estupidez agradable, fácil 

de ver como una espinilla en la cara de la historia del cine: Simplemente hay que 

ignorarla y se va a ir rápidamente) (Zone, p.67, 2012). 

Este golpe de la crítica hizo que otras voces se expresaran, entre ellas William Paul que 

saco a la luz pública su ensayo The Aesthetics of Emergence, en el  atacaba seriamente 
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al cine estereoscópico e incluso lo denomino como una aberración y una mutación 

condenada. Bajo estos ataques las producciones estereoscópicas continuaron pero 

nuevamente volvieron a decaer hasta mediados del siglo XX, con la llegada del formato 

IMAX. 

La compañía IMAX había sido fundada en 1967 por los ingenieros Robert Kerr, BillShaw, 

Graeme Ferguson y Roman Kroitor, para 1970 ya se había realizado más de 200 

documentales en el formato 15/70mm. Pero, no fue hasta 1979 que se realizó una sala 

de formato IMAX. Éste sistema cuenta con una pantalla de 22m de ancho y 16m de alto, 

lo que hace que el espectador no logre ver los bordes de la pantalla por lo que su 

experiencia de inmersión es mucho mejor que en otro tipo de cines. Se trabaja con un 

material fílmico de 70 mm de ancho y 15 perforaciones, estas características motivaron a 

muchos realizadores para buscar la forma de realizar cine estereoscópico y fusionarlo 

con la tecnología IMAX. No obstante,  lo aparatoso de la cámara hacía que los sistemas 

que se crearan no tuvieran mucho éxito, los años 90 pasaron experimentado sobre este 

sistema pero siempre pensado el IMAX como una experiencia nueva en los parque 

temáticos como lo fue T-Rex: Back Cretaceous (1998) dirigida por Brett Leonard. El 

problema radicaba en los altos costos de producción que se necesitaba para el IMAX; no 

solo los rollos de fílmico eran mucho más costosos, sino que también se debía pensar en 

mover de un lado a otro una cámara de 100 kilogramos. 

 Con todas las dificultades del IMAX para el año 2003 ya se había realizado 42 películas 

en formato IMAX 3D, pero para está época ya se empezaba a gestar un movimiento en 

búsqueda de la digitalización del cine, tanto 3D como 2D. 
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Capítulo 2: Del fílmico al digital 

Toda revolución tiene un comienzo y cuando se habla del digital en la cinematografía se 

puede afirmar que todo comenzó en 1969 cuando los laboratorios Bell bajo la supervisión 

de George Smith y Willard Boyle sacaron al mundo el primer sensor CCD de la historia, 

inicialmente era bastante arcaico pero fue lo suficientemente llamativo para que Sony se 

interesara por él. Ya para el año siguiente Akio Morita, el fundador de Sony, había 

comenzado a usar los sensores CCD para realizar cámaras electrónicas, pero no fue 

hasta mediados de 1980 que salió a la venta la primera videocasetera con sensores 

CCD. Alec Shapiro en el documental de Side by side (2012) de Cristopher Kenneally 

cuenta que Akio Morita era un enamorado de Hollywood y que uno de sus sueños era 

poder crear una cámara lo suficientemente potente para poder lograr imágenes de la 

misma calidad del fílmico.  

El sueño de Akiro Morita era bastante ambicioso y el avance de la tecnología tenía un 

gran problema con respecto al almacenamiento de la información, se podría llegar a crear 

sistemas con buenas imágenes pero no existía forma de almacenar toda la cantidad de 

imágenes que se podría producir. De igual manera en los años 90 las videocaseteras se 

convirtieron en las herramientas de aficionados y estudiantes de cine para contar sus 

historias sin necesidad de pasar por los altos costos del fílmico, bajo esta nueva ola de 

realizadores underground se crearon movimientos artísticos donde prevalecía el 

contenido sobre la imagen. 

En 1995 un grupo de realizadores holandeses decidieron crear una serie de reglas para 

obtener lo que para ellos sería el verdadero cine, este colectivo estaba formado por: Lars 

Von Trier, Thomas Vintenberg, Kristian Levring, entre otros. Juntos firmaron estos 10 

mandamientos que en un principio tenía como obligación el uso de fílmico, pero debido al 

presupuesto decidieron usar videograbadoras, esto se sumo inmediatamente gracias a  

la idea de lo revolucionario que podría llegar a ser el uso del video. De esta manera en 

1998 se estrena The Celebration dirigida por Thomas Vintenberg y fotografiada por 
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Anthony Dod Mantle, este film creo una nueva forma de hacer cine, a causa de que el 

video no podía lograr la calidad de imagen del fílmico pero la ligereza y portabilidad de la 

cámara creó un nuevo lenguaje dentro de la industria cinematográfica, Dod Mantle 

plantea lo siguiente: 

La combinación de los movimientos y la emoción, el movimiento emocional de la 
cámara podría definir esas películas. El lenguaje visual, además de la escritura y 
el gran guión. Con esa cámara, de repente vi, esos movimientos posibles que no 
concia en mi cine y se convirtió mi donación a The Celebration. (Side by side, 
2012) 

 
Ese mismo año Lars Von Trier estrenaría The Idiots otro de los grandes éxitos del grupo 

denominado Dogma 95, este film también realizado en videocámara termino de fomentar 

la búsqueda de un sistema lo suficientemente eficaz para bajar costos pero degradando 

la imagen en definición y rango dinámico. 

 

2.1. La evolución del medio 

La digitalización en el medio cinematográfico fue realizado por etapas, inicialmente se 

digitalizó los efectos especiales, este fue el punto de partida para generar una 

modificación de la estructura ya establecida del fílmico, la cual empezaba con el negativo 

expuesto de cámara, para luego ser revelado en el laboratorio, después cortado y 

pegado a mano y finalmente copiado para su distribución. En el caso de la aparición de 

los efectos especiales la película era tras-codificada digitalmente para agregar los efectos 

necesarios y de ahí se volvía a copiar en el fílmico para seguir con su proceso natural. 

Esta hibridación de medios se logró gracias a los esfuerzos de Georges Lucas y Steven 

Spielberg que vieron la necesidad de aplicar a sus historias la animación por 

computadora, por su parte Spielberg realizó Jurassic Park (1993) y Georges Lucas su 

saga de Star Wars. “La clave para realizar un Intermedia Digital es para editar, corregir 

color y agregar efectos especiales en un dominio digital. Para esto se requiere escanear 

el negativo, pero después de esto, no antes se requiere manipular el negativo” (Jeffers, 

2003, p. 13). 
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Después de la digitalización de los efectos especiales, se empezó a digitalizar la edición, 

los grandes estudios realizaban los Intermedia Digital no solo para agregar efectos 

especiales sino también para realizar un primer armado de la película y así crear una lista 

de cortes basándose en el timecode. En 1980 Lucasfilm tenía la primera maquina editora 

digital, estos primeros dispositivos usaban discos magnéticos para almacenar las 

películas lo que los hacian engorrosos y costosos, pero en definitiva era un paso 

transitorio que evitaba el paso del fílmico a través de la moviola. A finales de los años 80 

Lucasfilm vende el sistema de edición digital a la empresa Avid y esté lanza al mercado el 

primer software para edición digital. 

Georges Lucas fue uno de los grandes precursores de las tecnologías digitales en 1999 

ya había realizado Star Wars: Episodio 1 - La amenaza fantasma película que se valió del 

Intermedia Digital para aplicar efectos digitales, pero fue en el 2002 que Panasonic 

realiza una sociedad con Sony para diseñar la cámara HDW - F900. Ésta cámara tenía 

un formato de alta definición y se uso para grabar Star Wars: Episodio 2 – El ataque de 

los clones, este film fue la primera súper producción de Hollywood en realizarse en su 

totalidad con cámaras de alta definición digital. La cámara contaba con tres sensores 

CCD de 2/3 lo que implicaba que se usaran lentes de 16mm por lo que su profundidad de 

campo no era la del cine 35mm.  

Ésta versión especial de la cámara fue una unión de esfuerzos entre Sony 
Electronics, Panavision y Lucasfilm, Ltd. Sony brindó la cámara profesional de alta 
definición bajo la marca de CineAlta. Panavision entregó unos nuevos lentes 
esféricos hechos especialmente para ello, y Lucasfilm la uso durante la 
producción de los Clones. [Traducción literal] (Kallay, 2004, Recuperado 08/10/13) 
 

Inicialmente la película causó bastante polémica ya que los críticos más tradicionales 

encontraron muchas falencias dentro de la calidad de la imagen, lo que los llevó a radicar 

cada más su postura ante el digital, que nunca podrá igualar ni la definición, ni la textura 

del fílmico. 

De igual manera ésta película fue el punto de partida para incentivar a los demás 

realizadores a usar el digital en sus proyectos, Robert Rodríguez fue uno de los primeros 
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en seguir los pasos de Lucas y en el año 2003 realiza Once Upon a Time in Mexico 

usando también la misma cámara. Como también James Cameron que realizó algunas 

adaptaciones a la misma para desarrollar el sistema 3D y así usarla en Ghost of the 

Abyss (2003). 

El proceso de digitalización era inminente, cada una de las partes de la industria 

cinematográfica empezó a utilizar tecnologías digitales lo que hizo que; en poco tiempo, 

lograra tener a varios realizadores ya respetados en el medio interesados en las nuevas 

propuestas digitales.  

De igual manera lo único que todavía se mantenía dentro de lo analógico eran las 

cámaras, que ya habían empezado su proceso de transformación, y las salas de cine. 

Para 1999 solo existían 4 salas digitales que se habían abierto especialmente para 

proyectar Star Wars: Episodio 1 - La amenaza fantasma, en el 2002 el numero de salas 

aumentaron en 150 en Estados Unidos. (Side by side, 2012) 

Con la motivación generada por Sony varias empresas empezaron a producir diferentes 

tipos de cámaras en HD, pensadas exclusivamente para la cinematografía, en el 2004 

Michael Mann estrena Collateral una película grabada con la Thompson Viper, una 

cámara pensada para superar la sensibilidad del fílmico en las bajas luces. Ante esta 

nueva cámara, Sony y Panavision, volvieron a realizar una colaboración para crear la 

primera cámara de un solo sensor que tenía un tamaño igual al de la ventana de 35mm, 

lo que permitió el uso de todos los lentes Panavision de este mismo formato. La cámara 

fue llamada Génesis (2005), esto revolucionó nuevamente el mundo cinematográfica 

debido a que la profundidad de campo del fílmico y del digital habían sido igualadas, el 

único paso que le faltaba a las cámaras digitales era mejorar la resolución y el rango 

dinámico. 

El fílmico seguía manteniendo una amplia ventaja sobre el digital gracias a su amplio 

rango dinámico lo que lo mantenía como el estándar en Hollywood, a excepción de 
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algunos directores que experimentaban con las diferentes tecnologías que fueron 

surgiendo.  

El inicio del fin para el celuloide fue en el 2006 bajo la propuesta de una nueva empresa 

productora de cámaras llamada Red. El fundador era Jim Jannard, también fundador de 

la exitosa empresa de lentes Oakley, la estrategia de Jannard fue presentarse en 

National Association of Broadcasters (NAB) con un prototipo de aluminio, la idea era que 

Red permitía pre ordenar la cámara con tan solo $1000 dólares, la cámara en su totalidad 

iba a costar $17.500 dólares, ni siquiera un 20% del costo total de ninguna cámara 

cinematográfica en esa época. El proyecto dio resultado gracias al precio y a la promesa 

de un sensor con un rango dinámico parecido al fílmico. “Some 500 people left checks at 

the show, and later, online deposit  bumped the advance buyers into the thousands” 

(Alrededor de 500 personas dejaron cheques en el show, y después, los depósitos en 

línea explotaron en miles de compradores) (Freedman, 2013, Recuperado 08/10/13).  

El problema era que Jannard y su equipo no tenían ni siquiera un prototipo del sensor 

que estaban promocionando, de esta manera Red paso a tener 200 empleados entre 

ingenieros y matemáticos supervisados por Ted Schilowitz, un experto en tecnología del 

video. En el NAB del 2007 se presentaron nuevamente planteando que ya estaban cerca 

de terminar la cámara pero tan solo necesitaban $1000 dólares más de cada comprador. 

Una vez más los compradores cumplieron con su parte y en septiembre del 2007 salió al 

público el primer prototipo llamado Red One, una cámara con un sensor full frame capaz 

de grabar a 4K, más del doble de la calidad del HD, y con un sistema de almacenamiento  

RAW. 

La cámara fue un éxito total, la industria por fin había logrado ver como el digital llegaba a 

igualarse con el fílmico con respecto al rango dinámico, esto fue solo el principio ya que 

para el 2010 tanto Arri como Sony habían sacado a la venta respectivamente la Alexa y 

la F-23.  
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El reconocimiento mundial de Arri ganado con las cámaras analógicas la convirtió en la 

favorita, ya que mantuvo el estándar de 2K en resolución de imagen pero su verdadera 

preocupación fue obtener el mejor rango dinámico del mercado. 

La diferencia radical entre las cámaras realizadas por Red, Arri y Sony están dadas por el 

tipo de sensor que usan, existen dos tipos de sensores el CMOS y el CCD. Arri al igual 

que Red desarrollaron sus cámaras con un sensor CMOS y las cámaras Sony en cambio 

sensores CCD. 

Los Charge Couple Device o más conocido como CCD, son fabricados con materiales 

semi-conductores y están estructurados como una matriz; con filas y columnas. Las 

cámaras que usan estos sensores en realidad usan tres de ellos, una para cada color 

(RGB), la división de la luz se realiza con un prisma que fragmenta el haz de luz y refleja 

cada componente a su respectivo sensor. El sensor acumula energía cuando es excitado 

por la luz, entre más fuerte sea la fuente de luz más energía se acumula, el CCD 

convierte los fotones en voltaje y a través de un circuito conversor entrega una señal 

analógica. 

El Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS), actualmente se encuentra 

liderando el mercado debido a su versatilidad y bajo costo para realizarlo. A diferencia de 

los CCD, el CMOS procesa la información pixel por pixel, por lo que cada uno de éstos 

tiene unos transistores que procesan y amplifica la información. La lectura de este tipo de 

sensor es en serie por lo que no todos los pixeles se exponen a la vez, lo que trae varios 

problemas con las luces de corta duración como los flashes o los movimientos bruscos de 

cámara ya que generan un barrido en la imagen. Para evitar el uso de tres sensores, el 

CMOS usa un filtro llamado Bayer, este filtro es una matriz de color formada por un 50% 

de verde, 25% de azul y 25% de rojo, el filtro tiene la misma cantidad de cuadros de 

colores que cantidad de pixeles y cada uno de ellos deja pasar solo la cantidad de su 

color que contiene el haz de luz, de esta manera se crea un algoritmo interpolando la 

información de cada píxel y se configura la imagen con la información de los pixeles 
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adyacentes. El filtro Bayer tiene el doble de verde que los otros colores debido a la 

sensibilidad de color del ojo humano es más reticente al verde que a los otros colores. El 

uso de este tipo de sensores trae consigo la posibilidad de trabajar con formato RAW, 

este es un formato de alta calidad pero trae consigo la necesidad de trabajar con un 

sistema de postproducción lo suficientemente bueno para procesar y dar el color 

deseado, este formato trabaja sobre el RGB:  

El formato RAW directamente graba los valores de brillo de cada pixel que son 
trasmitidos por el sensor. Estos están codificados con un numero varibale de bits, 
usualmente 8 a 16, cubrindo un ancho rango de brillos que su código especifico 
va a transformar en una clásica imagen con R,G y B valores de pixel. Los archivos 
RAW sin compresión de largos sensores CMOS pueden ser extremadamente 
pesados. [Traducción literal] (Michel, 2013, p. 76) 

 
El tamaño del sensor es importante ya que esto trae consigo cierto tipo de criterios que 

afectan incluso el uso de un lente determinado. Existen varios tipos de tamaño de sensor, 

dos de ellos son lo más usados, el sensor de 2/3” que son normalmente de cámaras CCD 

o CMOS de gama baja y el sensor de 35mm o super 35mm que son la misma medida de 

la ventana de un cámara analógica de cine. La diferencia radica en que por la diagonal 

que marca el tamaño del sensor para el primer tipo de 2/3” se deben usar lentes de 

16mm para que la focal abarque todo el cuadro y así el lente afecte toda la superficie del 

sensor, para el otro tamaño se deben usar lentes de cine de 35mm. Existen en el 

mercado otro tipo de medidas que van variando según la calidad de la cámara, la 

Phantom P65, una cámara que logra grabar hasta 320 cuadros por segundo en HD, tiene 

un sensor del tamaño de la ventana de una cámara de cine pero de 65mm, para este tipo 

de cámara se deben usar lentes de IMAX. 

Con el avance logrado por las diferentes compañías en los sensores se logró una 

estandarización del medio cinematográfico audiovisual, bajo este nuevo panorama Kodak 

entró en quiebra y la industria del celuloide empezó su ocaso, poco a poco el fílmico se 

mostraba muy débil ante los bajos costos de producción que implicaban el uso de digital. 

La modernización de las salas es el ultimo paso dentro la digitalización del medio, pero 

esto lleva su tiempo debido a los altos costos de los proyectores y demás modificaciones 
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que se le debe realizar a las salas, pero se asume que para el 2015 todas las salas del 

mercado van a ser digitales. De igual manera el celuloide sigue manteniéndose como 

herramienta para preservar la memoria fílmica de la historia del cine.  

 

2.2. El miedo a lo desconocido 

Las imágenes logradas por la F900 de Sony eran claramente inferiores a lo que se 

lograba con la emulsiones de Kodak o Fuji en el 2001, por lo que varios defensores del 

fílmico tomaron una postura agresiva en contra del avance hacia la cinematografía digital. 

Una de las causas fundamentales por la que la mayoría de cineastas; y sobretodo, 

directores de fotografía sentían rechazo al digital era exactamente porque después de 

que se estableció el cine en color los cambios internos dentro del modo de trabajo no 

eran muy drásticos, en cambio la llegada del digital puso en peligro la comodidad de 

todos los profesionales ya que esto involucraba la adaptación y modernización de los 

métodos de trabajo, lo que causo pánico en el medio audiovisual. 

El cine digital al parecer no solo modificaba la tradición protocolaria de la 
economía asociada a la industria del cine sino que también los modelos textuales 
disponibles en la cinematografía digital permitían un vasto potencial expansivo en 
lo que constituye al texto cinemático. (Tryon, 2009, p. 3) 

 

Otro de los problemas que trae consigo la aparición del cine digital; según Charles 

Herzfeld, es una perdida de poder del director de fotografía, ya que éste era el único 

dentro del set que sabía exactamente como se vería la película después de ser revelada, 

el resto del equipo tenía que esperar al día siguiente para ver la proyecciones de lo que 

se había realizado el día anterior, Herzfeld en el documental Side by side plantea lo 

siguiente: “El proceso de filmar en film era el arte y secreto del DF y hoy la fotografía es 

monitoreada en la toma digital, y todo lo que hacen puede ser visto, criticado y 

cuestionado” (2012).  Esto hizo que el DF perdiera su magia, ya que el digital develaba 

su gran truco y lo convertía en un esclavo de la imagen que tenía el director en la cabeza, 
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ya no era una interpretación de la idea del director sino una representación fidedigna de 

esa idea inicial. 

Sumándose a esto, otra de las ventajas que tenía el director de fotografía era la 

posibilidad de mantener la estética del film dentro de la corrección de color manteniendo 

en gran parte la labor planteada en el set, el trabajo de color solo permitía modificar las 

cantidades de RGB y brillo.  

Con la llegada del digital, la imagen estaba abierta a todo tipo de arreglos con respecto al 

color, en el año 2000 se realizó O Brother, Where Art Thou? de Roger Deakins, este film 

fue el primero en realizar un Intermedia Digital en su totalidad, cada plano fue procesado 

digitalmente y modificado su color. Esto podría implicar que además de seguir las 

indicaciones en el set del director, el DF podría incluso no estar presente en la corrección 

de color ya que es una tarea en la que el colorista y el director pueden modificar la 

imagen sin ayuda del director de fotografía.  

Otro de los rubros que sintió fuertemente la llegada del digital fue el rubro actoral, muchos 

actores rechazaron las nuevas tecnologías inicialmente porque la definición del digital 

hacía más evidente la edad y los defectos físicos, pero sobretodo implicaba un ritmo de 

trabajo mucho más exigente, debido a que la cámara fácilmente podía seguir rodando sin 

aumentar los costos de la producción. Keanu Reeves uno de los productores del film Side 

by side plantea que dentro de la metodología del cine digital no existe el corte, se graba 

todo el tiempo lo que hace que el actor se canse rápidamente y como consecuencia del 

mismo se termina haciendo un mal trabajo. 

Otro de los grandes opositores a la digitalización fueron los pequeños y medianos 

propietarios de las salas de cine, debido a que el apagón analógico traería consigo una 

infraestructura diferente y esto implicaría costos elevados de modernización. “La 

transformación de una sala analógica a una digital puede oscilar entre los 70.000 y los 

120.000 euros…Este alto coste viene dado, entre otros motivos , por el elevado precio de 

los proyectores y servidores que cumplen con la norma DCI de 2K/4K” (Gómez, 2012, p. 
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123). Bajo estas condiciones muchas de las salas desaparecerían debido a que la 

producción económica no es suficiente para poder abastecer una reforma de tal 

magnitud. 

Más allá del pacifico panorama para los directores que simplemente dejan en manos de 

los técnicos los avances tecnológicos, muchos de los ya reconocidos realizadores siguen 

manteniendo un rechazo hacia la digitalización, no por el miedo al nuevo lenguaje sino 

por reticencia al aura del celuloide. Uno de los grandes directores modernos que esta en 

contra de la digitalización es Cristopher Nolan, que junto a su director de fotografía Wally 

Pfister, siguen filmando con celuloide ya que Pfister plantea: “No voy a cambiar mis oleos 

por un juego de crayones” (Side by side, 2012). Para ambos el digital todavía no logró 

superar el rango dinámico que logra las emulsiones de un formato IMAX, las texturas y 

los colores del fílmico son parte de una cultura visual de la sociedad que no puede ser 

cambiado de la noche a la mañana. 

 

2.3. El acontecimiento Avatar 

Como si la llegada en el 2007 de la cámara Red One no fuera suficiente el 15 de 

diciembre del 2009 después de 4 años de producción James Cameron estrena Avatar, un 

film que no solo traía consigo los avances más modernos en efectos especiales digitales 

sino que también tenía como objetivo hacer renacer la industria estereoscópica. 

En 1994 James Cameron escribió un borrador de Avatar que tenía pensado estrenar para 

1999, pero la complejidad digital del film lo llevó a atrasar el proyecto hasta el 2005 

cuando le propuso a Sony hacer una nueva versión de la cámara F900 para realizar su 

nuevo proyecto. Cameron junto a su equipo de efectos especiales empezaron a trabajar, 

la idea era realizar capturas digitales de los personajes para poder animar con los 

mismas expresiones y movimientos a las figuras realizadas en 3D. 

Avatar cuenta la historia de Pandora una luna habitada por una especie de humanoides 

llamados na’vi, estos seres viven alrededor de un árbol que tiene un mineral energético 
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que mantiene con vida a los na’vi y a su planeta. En Pandora se establece una base 

militar de humanos que después de varias investigaciones se da cuenta que ese mineral 

que yace bajo el gran árbol de los na’vi podría solucionar el problema energética de la 

tierra, así que deciden convocar a un grupo de soldados, entre ellos Jake Sully un 

soldado parapléjico, para que entren en un programa llamado Avatar, en el cual se 

transporta la mente de los soldados a unos cuerpos armados artificialmente basados en 

la fisionomía de los na’vi. El plan de los humanos era que Jake Sully manejando su 

Avatar pudiera encontrar la locación exacta del árbol para así poder extraer el mineral, 

pero Sully se involucra sentimentalmente con una na’vi llamada Neytiri y se da cuenta 

que su misión conlleva el fin del ecosistema y de toda la población de na’vi. Así que 

decide hacer frente a su propia raza para evitar la extinción de Pandora. 

Producirla costo alrededor de $300 millones de dólares en un periodo de 4 años, 
Avatar fue un descubrimiento técnico para las imágenes en movimiento tanto 
como para las imágenes generadas por computadora (CG) como para la 
fotografía estereoscópica. Con un total de 2 horas y cuarenta minutos, fue la 
película 3D más larga hasta la fecha. El efecto estereoscópico era muy real, 
virtualmente libre de dolores, y al servicio total de la historia. [Traducción literal] 
(Zone, 2012, p.166) 
 

Avatar logró convertirse en la película más taquillera de la historia, superando a Titanic, 

con $601.1 millones de dólares en total. La película tuvo una respuesta masiva por el 

público y con respecto a la parte tecnológica la critica fue muy positiva, pero la historia no 

tuvo una buena aceptación debido a que fue vista como una copia de Dance With Wolves 

(1990) de Kevin Costner o de Pocahontas (1995) de Mike Gabriel y Eric Goldberg.  

Cameron trabajo de la mano con Vince Pace para planear los diferentes soportes 3D de 

las cámaras, ambos decidieron que la cámara diseñada por Sony, la F-950, era la 

herramienta perfecta para llevar a cabo el proyecto. Además de la tecnología 3D, 

Cameron junto al equipo de efectos especiales desarrollo el Simulcam, un sistema que 

permite al actor interactuar con personajes tridimensionales para lograr una mejor 

interpretación, sumándose a esto también se logró implementar diferentes tecnologías de 
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capturas de movimiento para que los personajes digitales tuvieran movimientos y 

expresiones reales. 

Una de las estrategias de Cameron para lograr que el efecto 3D fuera bien recibido por el 

público fue el uso de distancias de paralaje cortas y evitando que las imágenes 

invadieran el especio del espectador, esta fue una de las causas por las cuales uno de 

los más grande detractores del 3D como Roger Ebert, destacara la habilidad de Cameron 

y su equipo para lograr integrar el efecto estereoscópico como parte del relato. 

Existe un antes y un después desde la llegada de Avatar, la industria ha empezado a 

evolucionar buscando una nueva experiencia audiovisual y el digital cumplió un papel 

fundamental para lograrlo. 

La visión profética para el cine estereoscópico es que algún día, todas las 
películas van a ser producidas en tres dimensiones. El 3D, igual que el sonido y el 
color, se va a convertir en la normativa en las imágenes en movimiento. La gente 
va a esperar ver las imágenes en movimientos con profundidad, de la misma 
forma en que esperan ver color, sonido y visión panorámica hoy en día. 
[Traducción literal] (Zone, 2012, p. 179) 
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Capítulo 3: El rol del estereoscopista 

Este rol, creado por las grandes industrias de Hollywood, hace referencia a la persona 

encargada del efecto estereoscópico en el film, desde la pre-producción hasta la post-

producción. La labor del estereoscopista está ligada a la técnica con la cual se le va a dar 

el efecto 3D al film, pero, en el caso de ser grabada en 2D y luego intervenida, este 

personaje sólo trabajaría en la parte de post-producción y su función sería supervisar los 

siguientes aspectos: la duplicación de la imagen, las distancias entre las mismas y la 

rotoscopia plano a plano de la película.  

La rotoscopia es originalmente una técnica de animación que implicaba recortar o dibujar 

sobre una imagen preconcebida, pero, es importante destacar que, en la postproducción 

implica hacer recortes digitales para aplicarle un efecto determinado. En caso de que la 

película fuese grabada con dos cámaras, este rol sería fundamental en cada una de las 

etapas de producción y contaría con un grupo de trabajo para supervisar el trabajo en el 

set. Este grupo de trabajo consta de un jefe de departamento que sería el director 3D o 

estereoscopista, quien es el encargado de la calidad del efecto estereoscópico y además 

tiene comunicación con el director para tomar decisiones artísticas. Otra persona 

involucrada sería el ingeniero o supervisor 3D, quien es el encargado de las funciones 

técnicas que incluyen el alineamiento de las cámaras y la sincronización.  Y, finalmente, 

el 3D / Convergence Puller quien es el encargado de realizar los cambios de 

convergencia o distancia inter-axial durante el rodaje. La labor del estereoscopista 

también involucra la elección de la montura de las cámaras, la elección del tipo de 

cámara, los sistemas de monitoreo 3D y posteriormente la supervisión de la post-

producción donde termina de darle el efecto adecuado. 

 

3.1. La percepción de profundidad 

Los lineamientos básicos del cine 3D empiezan con el análisis de la percepción humana 

de la realidad y más específicamente de la profundidad. Existen varios indicios que usa el 
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cerebro automáticamente para generar la sensación de profundidad. Lenny Lipton en su 

libro Foundation of the stereoscopy cinema (1982) clasifica estos conceptos básicos 

basándose en el funcionamiento de la visión humana. El primero de ellos es el tamaño de 

la imagen en la retina: normalmente las imágenes que se perciben con un mayor tamaño 

son aquellas que están más cerca del observador; por lo tanto, la imagen que se 

proyecta en la retina le da al ser humano una base para saber que objeto está más 

cercano o más lejano en el plano visual y de esta manera empezar a crear el ambiente 

que lo rodea. 

Otro concepto que desarrolló Lipton es el de la perspectiva lineal, este precepto se le 

concedió al arquitecto renacentista Filippo di Ser Brunelleschi, quien en un experimento 

inicial, en el siglo XV, con un pequeño panel de la catedral de San Gioavani di Firenze 

logró crear un efecto de profundidad. El experimento consistía en realizar un pequeño 

orificio en la parte trasera del panel y observar a través de él con un espejo en frente, 

este ejercicio lo usó para poder entender la perspectiva cónica que le permitió realizar 

dibujos con perspectiva lineal. La perspectiva cónica es aquella que se usa en las 

cámaras oscuras, a través de un pequeño orificio entra un cono de luz que proyecta la 

imagen sobre una de la paredes de la cámara. Leon Battista Alberti fue el primero en 

teorizar la perspectiva en 1435, en su libro On Painting, en este texto plantea que: 

Primero que todo, en la superficie en la cual voy a pintar, yo dibujó un rectángulo 
de cualquier tamaño que quiero, el cual veo como una ventana por la cual el 
objeto al que voy a pintar se va a ver. [Traducción literal] (Kubovy, 2003, p. 17) 
 

Con esta base Alberti, casi una década después del experimento de Brunelleschi, 

desarrolla un ejercicio basándose en la perspectiva cónica, ya que lo que plantea es la 

visión cónica del ojo que proyecta una imagen en el medio del observador y del objeto 

que va a ser dibujado. De igual manera, en el mismo texto, plantea la idea de los puntos 

de fuga que son aquellos puntos que en una imagen son representados por líneas 

paralelas que se proyectan en el infinito, creando así una dirección en la mirada del 

espectador. De esta manera Brunelleschi y Alberti fueron considerados como los padres 
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de la perspectiva, la cual se popularizo en el Renacimiento y funcionó como base 

fundamental para las pintores de la época. Michael Kubovy en su libro The Psychology of 

Perspective  and Renaissance Art (2013) plantea que el nacimiento de la perspectiva fue 

precisamente en el Renacimiento ya que este concepto es claramente una forma de 

racionalizar el espacio. 

Para Benoit Michel la base de la perspectiva lineal es: “Distant objects appear smaller tan 

close objects”. (Los objetos lejanos aparentan ser más pequeños que los objetos 

cercanos) (2013, p. 33). Sumándose a esto, si dos objetos están a la misma distancia, en 

la medida que se van alejando del observador la distancia entre ellos aparenta ser 

menor, por lo tanto, para Lipton es uno de los conceptos básicos con los cuales el 

cerebro interpreta la profundidad. 

Otro elemento fundamental para la creación de la imagen con profundidad es la 

superposición; los objetos que están superpuestos le dan los indicios al cerebro para que 

sepa que el objeto que bloquea la visión del otro, está claramente más cerca que el otro. 

Después de la superposición Lipton desarrolla la perspectiva atmosférica, descubierta por 

Leonardo Da Vinci, él desarrollo este concepto en su libro Tratado de la pintura: 

Hay otra perspectiva que se llama aérea, pues por la variedad del aire se pueden 
conocer las diversas distancias de varios edificios…El aire se debe fingir un poco 
grueso; y ya se sabe que de este modo las cosas que se ven en el último término, 
como son las montañas, respecto a la gran cantidad de aire que se interpone 
entre ellas y la vista, parecen azules y casi del mismo color que aquel, cuando el 
sol está aún en el oriente. (1498, p. 76) 
 

La especial atención de Leonardo Da Vinci al paisaje le permitió empezar a aplicar este 

técnica en sus pinturas, en las cuales la montañas más lejanas tenían un color más 

grisáceo o azulado para crear así una perspectiva a través de los colores del cuadro, 

para Lipton, esta es una herramienta fundamental para distinguir objetos lejanos y 

diferenciar claramente cual está más lejano que otro. 

Una herramienta más que permite ubicar los objetos en el espacio son las luces y 

sombras, por lo tanto, la incidencia de la luz sobre los objetos debe ser dura, ya que si se 



	  

	   44	  

tiene una fuente de luz difusa las sombras no van a ser lo suficientemente marcadas para 

darle al cerebro los estímulos necesarios para interpretar los objetos en el ambiente. 

El grado de textura es otro de los elementos que permiten diferenciar las distancias de los 

objetos y el espectador. Así, la visión humana tiene un alto nivel de detalle con los 

objetos que se encuentran cerca; por lo tanto, se puede detallar claramente las texturas 

de los diferentes materiales. Por otro lado, los objetos lejanos carecen de detalle, a través 

de éste grado de texturas se puede identificar las diferentes distancias de los objetos que 

conforman el espacio del espectador. 

De igual manera el paralaje de movimiento es otro de los fenómenos que le permiten al 

ser humano crear la profundidad del espacio en que se encuentra, Lipton en su libro 

Foundation of sterescopy cinema lo define como:  

Es un descubrimiento post-renacentista, probablemente discutido por primera vez 
por Helmholtz. El ejemplo más claro del paralaje de movimiento es la rapidez en 
que se mueve el follaje cercano cuando se está{} manejado un auto, mientras que 
el cielo y las montañas lejanas aparentan estar fijas en su posición. [Traducción 
literal] (1982, p. 56) 
 

La clave del mismo está en el movimiento, debido a que a través de los objetos que 

rodean al observador se puede identificar la distancia entre ellos. Por lo tanto,  los 

elementos cercanos tienden a moverse a gran velocidad y los más lejanos aparentan 

estar quietos o con un movimiento mínimo. 

La acomodación es otra característica de la visión humana para diferenciar las distancias 

de los elementos. Al igual que la cámara, el ojo humano debe mover sus músculos 

oculares para poder hacer foco sobre un elemento, ese esfuerzo que hace el ser humano 

le da indicios al cerebro para identificar las distancias de los objetos. 

Para Benoit Michel las características anteriormente nombradas pertenecerían a un grupo 

que él denomina factores monoculares y completando la lista de Lipton incluye los 

factores geométricos - cognitivos y los factores binoculares. 

Dentro de los factores geométricos y cognitivos están las formas y tamaños que están en 

nuestra memoria, Michael desarrolla: “The first time you see an object or person you 
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examine it more or less unconsciously and add its characteristics to your mental 

database”. (La primera vez que ves un objeto o una persona los examinas con mayor o 

menor detalle inconscientemente y agregas sus características a la base de datos 

mental) (2013, p. 35). Por lo tanto otra de las características para crear conciencia del 

espacio en profundidad son los recuerdos ya adquiridos de los tamaños y formas de los 

diferentes elementos que rodean al observador. 

Los factores binoculares son denominados de esta manera ya que requieren 

necesariamente el uso de ambos ojos para poder aplicarlos, los dos que hacen parte de 

este grupo son la convergencia y el paralaje inter-ocular; Lipton por su parte suma 

denomina al paralaje intraocular: disparidad. 

Por otro lado, la convergencia hace referencia al horóptero que es un volumen centrado 

donde convergen las líneas de los ojos, el movimiento de este punto de un objeto a otro 

permite saber al cerebro la distancia del mismo. Ella está muy relacionada con la 

acomodación ocular pero a diferencia de ésta no es afectado por la edad de la persona. 

Michel platea un ejercicio para entender el concepto de convergencia: 

Levanta tu brazo recto a la altura del nivel de los ojos y haz foco en la punta del 
dedo índice. Lentamente mueve tu dedo hasta la nariz haciendo foco en él. Vas a 
sentirte raro por el esfuerzo muscular requerido para hacer que los dos ojos 
converjan. Ahora mira para algún punto en el horizonte sin mover el dedo. Tu 
dedo va a duplicarse y en cambio el horizonte va a estar enfocado. El esfuerzo y 
los cambios de los músculos oculares en la definición del campo visual son una 
seria de pistas para confirmar la distancia de cada uno de los objetos. [Traducción 
literal] (2013, p. 37). 
 

Este modo en el cual el ojo centra su atención en un solo punto se debe a que 

internamente la mayor cantidad de células fotosensibles se encuentran concentradas en 

un punto llamado fóvea, es por esto que los ojos convergen en este determinado punto 

para lograr la mayor definición visual. 

El paralaje inter-ocular es la distancia entre las dos proyecciones en un plano y la 

disparidad es la distancia de las dos proyecciones de un punto en la retina. Ambas hacen 

referencia a la distancia de las imágenes proyectadas, pero, mientras  la disparidad es 

fisiológica, el paralaje es sobre la proyección de imágenes. Se denomina paralaje positivo 
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cuando el plano esta antes del horóptero, paralaje negativo cuando esta después y 

paralaje cero cuando está justo sobre el horóptero. Las variables de estos elementos son 

la distancia inter-ocular, la convergencia y la distancia del objeto con respecto al 

observador, de esta manera tanto la disparidad como el paralaje inter-ocular le permiten 

al observador tener un clara idea de la distancia de los objetos que los rodea. 

Lenny Lipton desarrolla también de manera separada el concepto de estereopsis, que es 

simplemente la manera binocular en la que ve el ser humano. La distancia inter-ocular es 

la distancia que hay entre los dos ojos, en los hombres es alrededor de 65mm y en las 

mujeres de 63mm. La estereopsis depende de la distancia inter-ocular ya que es ésta la 

que va a generar la distancia inicial que va a ir disminuyendo hasta encontrarse en el 

horóptero y así, dos imágenes retínales planas se van a fusionar para formar una sola 

imagen tridimensional. Para Lipton la estereopsis es concepto difícil de definir y él cree, 

incluso, que todavía no existe una definición clara para éste, Josh Greer, CEO de Real D, 

plantea que la estereopsis más que una percepción es un sentimiento, ya que las formas 

y colores son respuesta de la celular fotosensibles que llevan esa información al cerebro, 

los sonidos; por su parte, son estímulos que hacen vibrar el oído interno, pero el 3D no 

existe como estímulo, simplemente son dos imágenes en 2D que son interpretadas por el 

cerebro como una realidad con profundidad; por lo tanto, para Greer no existe el 3D como 

percepción sino como sensación. 

 

3.2. Funcionamiento físico del ojo humano 

Si comparamos en funcionamiento del ojo humano con el de una cámara se podría 

afirmar que el ojo tiene una distancia focal de aproximadamente 25 mm, con un 

diafragma de f/2.8 de apertura y f/22 de cierre, y el dispositivo que regula la entrada de 

luz en el ojo se llama iris. La retina sería el material sensible o en el caso del digital el 

sensor CMOS o CCD, al igual que los sensores digitales la retina cuenta con un proceso 
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químico que acelera la velocidad para cuando se encuentra en bajas condiciones de luz; 

por lo tanto, fuerza el material sensible para obtener la mayor cantidad de luz.  

La diferencia entre la retina y los sensores o material sensible es que esta recibe la luz en 

un superficie curva que tiene mejor resolución en el medio que en los bordes. Así, el foco 

en el ojo humano esta contralado por unos músculos que jalan el lente ocular para 

cambiar la forma del mismo, son seis en total los músculos oculares que su función 

principal es poder apuntar la imagen a la fóvea que es la región de la retina con mayor 

cantidad de conos; por consiguiente, con mayor agudeza visual. 

En el ojo existen dos tipos de celular fotosensibles; los conos y los bastones, los conos 

son monocromáticos y son muy sensibles a las bajas condiciones de luz, por su parte los 

bastones son los encargados de percibir color pero necesitan mucha más luz para poder 

excitarlos. Los bastones son de tres tipos cada uno de ellos son respectivamente 

sensibles al azul, al verde y al rojo. 

El lugar donde se conecta el nervio óptico con la retina se llama disco óptico, esta región 

de la retina carece de células fotosensibles por lo tanto es un punto ciego dentro de la 

estructura ocular del ser humano. De igual manera el cerebro realiza el mismo trabajo 

que los sensores digitales para reconstruir información faltante: toma la luz que incide en 

las células de los alrededores para completar ese parte sin información. 

El nervio óptico es el encargado de llevar las imágenes hasta el cerebro donde van a ser 

procesadas, en el quiasma las fibras que forman el nervio óptico de cada ojo se 

entrecruzan parcialmente y algunas fibras del ojo izquierdo pasan al derecho y viceversa, 

de esta manera el cerebro cuando recibe las imágenes de cada ojo puede fusionarlas 

para obtener una sola. 

 

3.2.1. Problemas para la visión estereoscópica  

Uno de los grandes problemas del cine 3D es que existe una gran parte de la población 

que tiene anomalías físicas que le impiden ver el efecto estereoscópico. Lipton realizó 
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una investigación a varios grupos de personas que fueron a ver sus películas 

estereoscópicas en los años ochenta y planteó que muchas de las personas que sufren 

de náuseas y dolores de cabeza son aquellas que por primera vez experimentan una 

película en tercera dimensión:  

Es bien conocido que las personas bajo estrés o situaciones poco amigables 
reaccionen de manera poco favorable a los cambios. Muchos individuos, pueden 
presentar de manera inesperada una reacción desagradable ante una nueva 
experiencia, sin importar si la persona está de buen humor o cómoda, de igual 
manera este mismo estímulo en otra personas produce sensaciones agradables. 
[Traducción literal] (Lipton, 1982, p.78) 
 

De igual manera, Lipton afirma que concuerda con los experimentos realizados por Bela 

Julesz, quien publicó en su libro Foundations of cyclopean perception (1971) en el cual  

afirmaba que el 2% de la población sufre de alguna anomalía física que le impide tener 

visión estereoscópica y que existe otro 2 o 3% de la gente que plantea sufrir de fatiga o 

disconformidad ante una película 3D sin importar la calidad de la misma. 

Las anomalías físicas más comunes que evitan una adecuada visión estereoscópica son 

hipertrofia, estrabismo, ambliopía, ser ciego de un ojo y tener problemas con los colores 

en los casos de las proyecciones en anaglífico. Por un lado, la hipertrofia consta de la 

desviación parcial o total de alguno de los dos ojos, esto causa un gran problema para la 

convergencia y acomodación.  

El estrabismo, por su parte, es la desviación de la alineación de un ojo con respecto al 

otro, de esta manera una de las imágenes va ser vista más baja que la otra por lo tanto 

va a tener disparidad vertical que también es uno de los problemas técnicos de la 

proyección estereoscópica ya que uno de los proyectores puede estar más bajo que otro. 

La ambliopía, más conocida como ojo perezoso, es una falta de agudeza visual en 

alguno de los dos ojos, pero no es debido a un problema físico sino por falta de 

estimulación visual en el periodo de crecimiento, puede deberse también por algún 

problema físico que involucra la visión pobre o absoluta de algún ser humano en su 

periodo de desarrollo, como puede ser una catarata congénita a una miopía desarrollada.  
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Ser ciego de un ojo claramente es una inhibición total para ver imágenes estereoscópicas 

al igual que las personas que sufren problemas con algunos colores porque es la base 

principal del sistema anaglífico. 

De igual manera, muchos de los problemas que sufren los espectadores en las salas 3D 

es por causa del bajo control de calidad del estándar estereoscópico, Mendiburu en su 

libro 3D Movie Making, stereoscopic digital cinema from script to screen afirma: 

La fuente más común de la ceguera estereoscópica en los cines es por una mala 
estereoscopía, y afecta a un total de 85 a 97 por ciento de la población que de 
otra manera vería profundidad de manera perfecta. Casi todo lo que puede ir mal 
en una película 2D destruye el efecto 3D. La geometría de la imagen, colorimetría 
y el tratamiento fotográfico son normalmente los causantes de un daño en la 
percepción de profundidad. Errores en postproducción, en cualquiera de los dos 
proyectores o incluso en los lentes 3D puede prevenir la estereopsis…El nivel de 
disconformidad incrementa con la exposición duradera del estímulo equivocado. 
Entre más grande sea el error, peor será el dolor de cabeza. [Traducción literal] 
(2009, p. 25)  
 

Debido a estos problemas los sistemas estereoscópicos han ido avanzando de tal 

manera que la proyección 3D se realiza con un solo proyector que va a una frecuencia 

mayor y que a través de espejos modifica su ángulo de incidencia en la pantalla. Por lo 

tanto, de esta manera se resuelven los problemas de diferencia de lentes en los 

proyectores o las diferentes intensidades de las lámparas entre proyectores.  

 

3.3. Conceptos básicos del 3D 

La base principal del cine estereoscópico grabado con dos cámaras es la distancia 

interaxial; se toma inicialmente la idea de ubicar dos cámaras una al lado de la otra con 

exactamente el mismo sensor, la misma sensibilidad, obturación, diafragma y óptica con 

igual distancia focal. Idealmente, siguiendo la naturaleza de la visión esa distancia entre 

las cámaras debería ser de entre 63mm y 65mm que corresponde a la distancia  

promedio de los ojos de un adulto. Pero, en el cine 3D esta distancia varía 

constantemente debido a la construcción de la profundidad según los elementos con los 

que se cuenta en el encuadre. 
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Benoit Michael clasifica los tres tipos de distancia interaxial como: orthostereoscopy, 

hypostereoscopy y hyperstereoscopy. La primera de éstas es la que coincide con la 

distancia del ser humano (65mm), esto permite que el espectador al ver una escena 

obtenida con esta distancia interaxial no sienta ningún tipo de disconformidad ya que 

imita a la perfección la física del ser humano. De igual manera Lipton destaca que esta 

distancia es diferente en niños por lo tanto un plano realizado con 65mm entre las dos 

cámaras puede causar algún tipo de molestia en menores. La clasificación desarrollada 

por Michael está basada en la estructura básica de las ópticas de las cámaras, esta 

primera clasificación es muy usada con lentes denominados normales que van entre las 

40mm y 60mm. 

Por otra parte, la hyposterescopy está relacionada con el grupo de lentes llamados como 

gran angulares que va desde 8mm hasta 30mm. Michael plantea que para grabar una 

hormiga con una profundidad realista es imposible hacerlo con una distancia interaxial de 

65mm, por lo tanto las distancias que pertenece a este categoría son aquellas que son 

menores a la del ser humano, esta distancia depende del objeto que va a ser fotografiado 

y puede llegar a ser mínima. Esta distancia tan corta puede llegar a ser, incluso, 

placentera para el ser humano debido a que el cerebro interpreta esa profundidad creada 

y reacciona de manera que el espectador se siente como si fuera una persona diminuta 

observando una hormiga gigante, este efecto se denominan gigantismo.  

Finalmente, la última clasificación es la hyperstereoscopy que es lo opuesto a la anterior, 

está muy relacionada con los teleobjetivos que son el tipo de lentes que se usan para 

mantener una gran distancia entre el objetivo y la cámara, su rango de categorización es 

entre 70mm y 600mm o más. Este tipo de distancia interaxial trae consigo muchos 

problemas para el espectador ya que hace ver el escenario como si fuera un gigante 

mirando la escena. Este tipo de planos a distancia son normalmente para paisajes 

porque si se usan para hacer planos de un personaje afecta gravemente el efecto de 

profundidad, las imágenes parecerán planas. Michael respecto a esto plantea: “To avoid 
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cardboarding you must first of all avoid long focal lengths and prefer long shots. As this in 

not always posible, the most widely used remedy remains that of moving the cameras 

apart” (Para evitar el cardboarding se debe primero que todo evitar distancias focales 

largas y preferiblemente usar planos grandes. Como esto no es siempre posible lo más 

usado es separar las cámaras entre sí) (2013, p. 51). Por lo tanto es preferible evitar el 

uso de teleobjetivos ya que necesariamente trae consigo la necesidad de aumentar la 

distancia interaxial y esto causa el efecto denominado enanismo. 

Uno de los grandes dilemas del cine 3D es la idea de usar un sistema de cámara en el 

cual converjan o que se ubiquen de manera paralela. El primero de ellos es planteado por 

Lipton como crossed lens axes (CLA). Este sistema implica que los lentes están 

angulados para que su centro coincida en un punto, es además el sistema que se acerca 

más a la visión del ser humano. Su funcionamiento es muy simple todos los objetos que 

estén antes del cruce de los lentes van a salir de la pantalla y los que estén después del 

plano de convergencia se van a ver en el fondo. Este se asemeja mucho a la visión 

humana por su sistema de convergencia, ya que cuando los ojos convergen en un objeto 

lo ven claramente y todo lo que esta antes y después de ese plano focal se va a ver 

borroso y doble. En el caso del sistema de convergencia pasa igual, los objetos que 

están con cero paralaje se ven como una imagen individual, incluso sin lentes, y los que 

tiene paralaje negativo o positivo se van a ver dobles.  

Michel por su parte difiere drásticamente en uno de los conceptos que interfieren en el 

buen funcionamiento de los sistemas de convergencia, la teoría de Lipton afirma que los 

lentes de las cámaras convergen en un punto formando un plano con paralaje cero, pero 

Michel plantea que en realidad el horóptero de la convergencia de lentes es cilíndrico con 

un eje vertical. 

Todos los objetos situados en el horóptero van a ser reconstruidos en el plano de 
la pantalla cuando sean proyectados. Los objetos como los dos cuadrados y el 
circulo pequeño van a ser percibidos en el plano de la pantalla. Y los otros objetos 
situados en la línea paralela de las cámaras que están fuera del horóptero, no van 
a ser percibidos en el mismo plano. Vamos a tener la impresión que el volumen de 
la escena es curva y demasiado artificial. [Traducción Literal] (Michel, 2013, p.52) 
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Figura 3: Horóptero cilíndrico. Fuente: Michel, B. (2013). Digital Sterescopy. Scene to Screen 3D Production 

Workflow. Bélgica: Stereoscopy News. 
 
Otro de los grandes problemas que plantea Michel es que las dos imágenes tomadas por 

las cámaras van a tener un aspecto trapezoidal ya que están siendo tomadas de ángulos 

diferentes, este problema se puede arreglar en post-producción pero trae consigo una 

baja de calidad. Por lo tanto este sistema está limitado en su ángulo de convergencia ya 

que a medida que el ángulo es mayor se van a incrementar los posibles problemas. Así, 

en este caso un plano que necesite una distancia interaxial hyposterescopy va a traer 

grandes problemas porque para que las cámaras converjan en un plano cercano debe 

tener un ángulo de convergencia muy alto. 

Otro tipo de configuración es el de ubicar las cámaras de forma paralela, en este caso se 

obtienen dos imágenes que no convergen en ningún plano pero que funcionan por puntos 

en común en las imágenes. De igual manera, al no tener un punto de convergencia todas 

la imágenes que son grabadas con la cámara van a tener un paralaje negativo. Simon 

Reeve en su libro Basic principles of sterescopic 3D plantea que la modificación de la 

distancia interaxial entre las dos cámaras paralelas va a modificar la profundidad entre los 

objetos de la imagen. Por lo tanto, cuando se obtiene una imagen 3D con una distancia 

interaxial menor a 65mm, las distancias de los objetos aparentemente disminuyen y 

cuando la distancia interaxial es mayor ocurre el efecto contrario, pero de igual manera 

estas sensaciones de profundidad van a tener un valor de paralaje negativo, lo que 

quiere decir que todas van a aparentar salir de la pantalla. Para resolver este problema 

se debe realizar en postproducción una convergencia de las imágenes, el proceso se 
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denomina como Horizontal image translation (HIT), este método permite superponer las 

imágenes para poder crear un horóptero y así ubicar los objetos que se deseen en el 

plano de la pantalla. Para realizar este proceso existen varios software uno de los más 

conocidos es Stereo3D Toolbox de la empresa Dashwood. La herramienta fundamental 

de este programa es la simulación de anaglífico con las dos imágenes, de esta manera 

usando simplemente, los lentes correctos se establece la corrección horizontal y se va 

trabajando en directamente los elementos que van a estar con un paralaje cero. Cuando 

la distancia interaxial es pequeña y el tamaño de las cámaras no permiten que se 

acerquen lo suficiente se usa un soporte llamado Mirror rig, el sistema consiste en ubicar 

un espejo semi transparente en un ángulo de 45º enfrente de una de las cámaras, de 

esta manera, por el modo de angulación, el reflejo que recibe la cámara de arriba le 

permite estar muy cerca de la otra. Es, además, un sistema que cuenta con distancia 

interaxial variable, por lo que mientras se está rodando se puede modificar la misma para 

modificar la profundidad. La calidad del espejo es fundamental ya que por este se está 

filtrando la luz que llegua a las cámaras, por lo tanto, debe absorber la cantidad 

adecuada de luz, no modificar el color de la imagen y la cámara ubicada en la parte 

superior debe ser girada en postproducción ya que la imagen que obtiene es un reflejo. 

De igual manera el uso de cámaras en paralelo con HIT en postproducción traen consigo 

un problema, cuando se hace la convergencia se tiene que mover el plano del ojo de 

izquierdo en forma horizontal lo que hace que las imágenes se desfasen y se pierda el 

formato, por lo que se debe re-encuadrar el material y pierde un poco de información. 

Otro método para usar cámaras en paralelo es a través de sensores desplazados, existen 

varias cámaras con sistema de lentes dobles, que no son intercambiables, pero que 

funcionan con un sistema que le permite hacer la convergencia de la imagen 

directamente desde el sensor. Los mismos están ubicados de manera paralela y esto 

permite que no tenga deformación trapezoidal de la imagen, la convergencia ocurre a 

través de un espejo al 50% que reparte la luz a los 3 CMOS para cada lente, este ángulo 
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puede ser modificado a través de la cámara para poder ubicar el horóptero donde se 

desee. El HIT interno en la cámara también corrige los problemas de la deformación del 

punto de convergencia y evita que se pierda información en el ancho del cuadro. 

Existen diferentes tipos de empresas que se proclaman seguidores de los sistemas de 

convergencia y otras son amantes de ubicar las cámaras en paralelo, pero, lo que se 

debe tener en cuenta son los ventajas y desventajas de cada sistema y ver si se adapta 

al proyecto que se está realizando. 

Un factor fundamental que un realizador 3D no debe dejar de lado es el tamaño de la 

pantalla en donde se va a proyectar, si se tiene un proyecto que va a hacer distribuido en 

salas de cine y en luego en televisión, Michel recomienda, que se debe pensar la 

profundidad para la pantalla más grande ya que los efectos realizados para un pantalla 

pequeña se van a duplicar e incluso cuadriplicar en la pantalla grande, Michel plantea el 

siguiente ejemplo: 

Imagine un productor que está haciendo un reportaje televisivo y tiene una 
pantalla de proyección no mayor a 5 metros. Él ubica las cámaras para tener un 
paralaje de 65mm. Después del éxito del documental, el distribuidor decide 
proyectar el film en una pantalla de 20 metros de ancho. El tamaño de la imagen 
va a ser cuadriplicada pero también el paralaje. Cualquier espectador en la 
primera fila va a tener que hacer un esfuerzo gigante para enfocar sus ojos en 
puntos que van a estar a 26cm de diferencia, va a ser doloroso sino imposible. 
(2013, p. 58) 
 

Valyus, en 1966, encuentra que el paralaje máximo entre los dos puntos en una pantalla 

para que se pierda completamente el efecto estereoscópico es de 0.03, basándose en 

esto Lipton desarrolla una fórmula para encontrar el paralaje máximo dependiendo del 

tamaño de la pantalla. Así, si el tamaño de la misma fuera de 1500mm este número se 

multiplica por 0.03 y el resultado sería 45mm, por lo tanto en una pantalla de 1,5 metros 

el paralaje debe ser igual o menor a 45mm. Normalmente los realizadores que están 

iniciando en el 3D desean ubicar objetos en el espacio del espectador de manera 

exagerada, para Lipton este es el primer error, ya que la exageración en el paralaje trae 

consigo la pérdida del efecto estereoscópico.  
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Michel, por su parte, plantea que existe una regla de paralaje que se expresa en 

porcentaje, esto también depende del tamaño de la pantalla. El 3% del tamaño de la 

pantalla es la medida máxima que no se debe superar, en los casos de pantallas más 

grandes el número debe ser menor, alrededor de 1,5%, y en pantallas más chicas se 

puede extender hasta 4% o 5%. Este porcentaje se aplica sobre el ancho en pixeles de la 

pantalla, en caso de tener una formato de 1920x1080 pixeles, se toma 1920 y se 

multiplica por 0,03 y el resultado, 57,6 pixeles, es la distancia máxima entre pixeles que 

puede existir en el paralaje positivo para evitar disconformidad en el espectador en una 

pantalla HD. Para el paralaje negativo se toma en cuenta la distancia del espectador con 

respecto a la pantalla y no debe superar el 20%, la distancia ideal según THX, una 

empresa de proyectores cinematográficos, se encuentra cuando el ángulo que ocupa la 

pantalla en la visión del espectador es de 36º. Si se toma un televisor de 60 pulgadas 

como ejemplo, se puede encontrar que para obtener una visión de 36º se tiene que estar 

entre 1,5m y 2,7m de la pantalla, para este caso el paralaje negativo no debe superar el 

20% de 2,7m que sería 0,5m. 

Otra de las recomendaciones que tiene que ver con la proyección de la película 3D es la 

posición del espectador, con respecto a la angulación horizontal. Michel plantea que el 

ángulo máximo del visualización debe ser 30º con respecto a la pantalla, sobre todo con 

los sistemas de pantalla plateada, y, en caso de ser mayor los volúmenes se distorsionan 

y la compensación que debe hacer el cerebro genera malestar en el espectador.  

La angulación vertical es otro de los factores que se deben tener en cuenta para evitar 

deformaciones trapezoidales de la pantalla o para evitar la disminución de la intensidad 

de la luz, ya que son sistemas pensados para que el espectador se ubique con una 

angulación 0º con respecto al eje de la pantalla. El límite que plantea Michel es de 15º, al 

superar este ángulo el espectador empieza a sufrir problemas durante la proyección. Sin 

embargo estos límites normalmente no son tomados en cuenta por la prioridad 
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económica de los propietarios de los cines, ya que prefieren tener más butacas a mejorar 

la experiencia del 3D 

 

3.4. Rodaje estereoscópico 

A diferencia del cine tradicional, el director del film, el director de fotografía y el productor 

no tienen la potestad para elegir los diferentes formatos, ni la relación de aspecto, 

cuadros por segundo y focales. Ya que estas variables son fundamentales para lograr un 

efecto 3D adecuado, por lo tanto, junto a estas cabezas de equipo se encuentra el 

estereoscopista quien plantea las diferentes limitaciones o ventajas que puede tener la 

elección de cualquiera de éstas. Sin embargo existe en el medio audiovisual unos 

estándares ya conocido por los realizadores para la manufactura del cine estereoscópico. 

Benoit Michel plantea que los estándares en cuestiones de relación de aspecto ideales 

para el cine 3D fueron plantados por James Cameron en Avatar (2009), la estereoscopía 

moderna toma como base los formatos y métodos de trabajo de ésta película para 

establecer un estereotipo en la industria. La versión 2D de Avatar tenía una relación de 

aspecto de 2,39:1, está corresponde al estándar del CinemaScope, y la versión 3D tenía 

un aspecto de 16:9, respetando el formato nativo en el cual fue grabado, HD 1920x1080 

pixeles. Michel plantea que la idea de Cameron era que el cine 2D puede ser amplio en 

los laterales porque logra un efecto artístico específico, en cambio el cine 3D debe tener 

un pantalla tan ancha que permite al espectador desviar constantemente la mirada a los 

objetos que están en los costados y se pierde la atención en los personajes.  

En el cine tradicional existe un estándar para la cadencia de cuadros, esta se 

internacionalizó con la llegada del sonido, ya que la frecuencia del sonido era de 48 hertz, 

de esta manera para que la imagen y el sonido se coordinaran la frecuencia de la imagen 

debía de ser 24 cuadros. Por otro lado, la trasmisión televisiva en 1950 usó como base 

50 y 60 cuadros por segundo, esto debido a que los eventos deportivos, que exhiben 

deportes de movimientos rápidos necesitaban cuadros más quietos y con menos blur. De 
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igual manera, el cine digital trajo consigo la necesidad de grabar a 48 e incluso a 60 

cuadros por segundo para aumentar así la calidad de la imagen, pero por costos de 

producción y disconformidad del espectador, no se ha estandarizado.  

La disconformidad del espectador con respecto a los 48 cuadros se da por diferentes 

motivos, algunos espectadores plantean que la imagen se ve como un video juego y que 

los movimientos rápidos hacen evidenciar demasiado los efectos especiales. La prueba 

más clara fue el lanzamiento de el Hobbit: an unexpected journey de Peter Jackson, este 

film fue grabado en 3D a dos cámaras y con una frecuencia de 48 cuadros por segundo, 

en algunas salas especializados se logró proyectar en este formato que fue llamado high 

frame rate (HFR). Pero, más allá de las críticas del guion,  los blogs en la web se llenaron 

de críticas a los 48 cuadros, ya que Peter Jackson lo había anunciado como el futuro del 

cine. Vincen Laforet uno de los directores de fotografía que se ha establecido con la 

llegada de las cámaras digitales, redactó un artículo llamado The hobbit: an unexpected 

masterclass in why 48 FPS fails, en este blog Laforet plantea que observó la película en 

formato 3D HFR, 3D y 2D, en este orden, y, basándose en su experiencia plantea una 

serie de críticas acerca de cómo los 48 cuadros por segundo traen consigo varios 

problemas de desconexión con la historia. El problema; según Laforet, radica en la 

definición extrema de la imagen, para él las escenografías se ven falsas, el maquillaje se 

hace evidente y los efectos especiales se develan: “It’s like being on a film set in person: 

all of the magic is lost. You get to see behind the curtain and you’re no longer under the 

spell” (Es como estar en el set de filmación en persona: todo la magia se pierde. Tú 

logras ver detrás de la cortina y ya no estas bajo el hechizo) (2012, Recuperado: 

29/08/13). 

No obstante, Michel plantea que rodar películas 3D a 24 cuadros por segundo trae 

consigo graves problemas, normalmente uno de los movimientos de cámara que más 

problemas trae para los estereoscopistas es el paneo, ya que éste movimiento crea un 

desenfoque gaussiano lo que confunde las dos imágenes. Por lo tanto, una de las 
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soluciones es optar por una frecuencia más alta para obtener cuadros más fijos durante 

los movimientos. James Cameron comparte con Peter Jackson la pasión por las altas 

frecuencias en el cine 3D ya que ambos plantean que reduce drásticamente la fatiga 

visual, Jackson asegura que es como comparar el audio de un disco de vinilo con el 

audio de un CD. 

Sin importar sus ventajas y desventajas los 48 fps y los 60 fps ahora son parte del Digital 

Cinema Initiatives (DCI) Cinema standar, éste es un conglomerado de productoras de 

Hollywood que establecen los estándares en la arquitectura de los sistemas digitales y 

que ya está estableciendo el uso de los sistemas HFR para el 3D.  

Una de las decisiones más importantes con respecto a la imagen en un película es la de 

la óptica que se va a usar, inicialmente la primera opción es usar un lente fijo o un zoom. 

El lente fijo es aquel que tiene una medida exacta, normalmente son ópticas de mejor 

calidad y tienen una mejor definición de la imagen. Por su parte, los lentes zoom son 

aquellos que tiene un rango de mili-metraje, pueden ser de largo recorrido o de corto 

recorrido, existen algunos que abarcan desde medidas gran angulares hasta 

teleobjetivos.  

El efecto en la imagen de cada uno de los tipos de lente son muy diferentes entre sí; los 

gran angulares son ópticas que generar una amplio espectro de los espacios pero 

deforman las líneas rectas, de igual manera, un primer plano con un gran angular 

deforma las facciones del actor por lo que se usa para efectos determinados. También 

son lentes con una gran profundidad de campo y generan la sensación de 

distanciamiento entre los objetos que se fotografían. Los lentes normales son aquellos 

que se asemejan a la visión humana por lo que no afecta el espacio fotografiado, tienen 

una profundidad de campo intermedia y no exageran las distancias entre los objetos. Los 

teleobjetivos, por su parte, son aquellos que tienden a recortar las distancias entre los 

objetos, tienen poca profundidad de campo y además necesitan una larga distancia entre 

la cámara y el objeto que va a ser filmado. 
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Teniendo en cuenta los efectos de cada uno de los tipos de lentes, el director y el director 

de fotografía plantean una focal determinada para la escena, esto sería el caso de ser un 

film tradicional en 2D, pero en el cine tridimensional, esta elección artística debe ser 

tomada junto al estereoscopista, ya que existe una decisión técnica para el uso de un 

determinado objetivo. 

Michel plante que dentro de las decisiones técnicas para la elección de un lente se debe 

tener en cuenta tres variables: el tamaño del área que se va a grabar, el equipo 

disponible y la optimización de la calidad. La primera de las variables está dada por el 

cuadro que decida el Director y por el depth budget, esté ultimo lo define Michel como: 

“The distance between the nearest and farthest objects in a scene. The depth budget is 

often expressen in terms of parallax as a percentage of the image width” (La distancia 

entre el objeto más cercano y más lejano de la escena. El presupuesto de profundidad es 

comúnmente expresado en términos de paralaje como un porcentaje del ancho de la 

imagen) (2013, p. 336).  

Ésta primera variable es fundamental en la elección del lente, ya que la limitación del 

espacio es un factor que no se puede modificar fácilmente, la única alternativa es cambiar 

de locación. Así, si se necesita usar un teleobjetivo en una habitación de 1m x 1m el 

cuadro solo va a abarcar tan solo una baldosa, por lo que necesariamente en lugares 

reducidos se necesita de gran angulares. De igual manera en el cine 3D la palabra 

teleobjetivo no está muy bien vista, ya que el efecto causado por este tipo de lente 

genera un acortamiento de la profundidad del espacio, sin dejar a un lado el hecho de 

que la poca profundidad de campo es uno de los elementos que más causa rechazo en el 

público del cine tridimensional. 

Las locaciones además de influir en la elección de un lente también pueden llegar a 

generar la elección del sistema estereoscópico, Michel sobre esto plantea un ejemplo: 

Un dialogo encima de una montaña impone un gran depth budget; el mismo 
dialogo grabado en la mesa de un restaurante tan solo necesita unos pocos 
metros de profundidad. En el primer caso, debemos grabar la escena con 
distancias focales medias y con cámaras en paralelo; en el segundo caso, focales 
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cortas y es preferible la convergencia de cámaras. [Traducción literal] (2013, p. 
70) 
 

Para la segunda variable es fundamental saber con qué presupuesto se encuentra el 

proyecto que se esté realizando, ya que la disponibilidad de equipos depende del límite 

financiero de la producción. En los casos de producciones de bajo presupuesto se deben 

usar cámaras con lentes zoom no intercambiables, lo que restringe las posibilidades del 

realizador.  

Por otra parte, los costos de alquiler de los lentes de focal corta son muy costosos y al 

tener un angulación muy grande se debe implementar el uso de soportes de espejo. Usar 

lentes fijos traen también complicaciones con el tiempo adicional con los cambios de 

plano, ya que si es necesario cambiar el lente entre plano y plano se debe tener en 

cuenta que implica un tiempo determinado. Por lo tanto, el uso de un zoom sería 

recomendable, de igual manera el soporte 3D para los lentes zoom son más complejos, 

ya que se debe coordinar el cambio de distancia focal en ambas cámaras y tienen que 

ser exactamente iguales. Adicionalmente, si se quiere realizar un cambio de focal durante 

la grabación se debe tener en cuenta que este tipo de movimientos de cámara son 

incomodos para el espectador, porque la visión del ser humano no tiene esa 

característica y hay que sumarle a esto que el cambio de focal implica también un cambio 

en la distancia inter-axial a medida que se modifica la óptica, esto implica  un soporte 3D 

con controles electrónicos tanto del zoom como de la distancia entre las cámaras. 

La última variable está ligada a la segunda, pues implica el uso de los recursos para 

obtener la mejor calidad posible del efecto estereoscópico, esto se logra sabiendo 

claramente cuáles son las variables que afectan al mismo y evitándolas sin aumentar los 

costos de alquiler. 

 

3.4.1. Cámaras y soportes 3D 

Otra de la decisiones que deben tomar de manera conjunta el director de fotografía y el 

estereoscopista, es el tipo de cámaras y el soporte en cual se van montar las mismas. 
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Los precios de compra y alquiler en la industria varían drásticamente, una cámara con 

sistema integrado de 3D se puede conseguir por $25,000 USD y por otra parte la compra 

de una cámara con montura PL puede llegar a los $200,000 USD. La diferencia de costos 

entre ambas es abismal, en consecuencia,  para cada proyecto se debe tener en cuenta 

cuales son las posibilidades que me brindan cada una de ellas y cual se adapta mejor al 

presupuesto y a las necesidades del realizador. 

Teniendo en cuenta el tipo y tamaño del sensor se puede saber mucho sobre las 

características de una cámara, por lo tanto, saber estas variables le permite al 

estereoscopista la elección de la mejor opción. Las cámaras como la Arri Alexa, Red one 

MX, Red Epic o la Sony F65 son algunas de la opciones que se puede tener para un 

workflow de alta gama, debido a que este tipo de cámaras graban con formato RAW lo 

que le brinda al director de fotografía un amplio rango dinámico y una calidad muy 

superior en imagen, lo que trae consigo este tipo de cámaras es la necesidad de usar 

grandes soportes de 3D que van variando en costos según la necesidad. 

Por otro lado, se puede optar por una cámara con el sistema 3D integrado, pero es 

importante reconocer una serie de limitaciones: una de ellas es que se tiene una 

distancia inter-axial fija, ya que los lentes en paralelo no pueden ser modificados, esto 

conlleva a que exista una limitación con respecto a la distancia mínima de la cámara y el 

objeto a grabar. De igual manera existen cámaras como la Panasonic AG3D-1A o la Sony 

PMW-TD300 que tienen sensores girados y el ángulo de convergencia puede ser 

modificado. Otro solución al problema de la distancia inter-axial fija es la cámara MK1 de 

Medusa Systems, tiene la posibilidad de variar la distancia inter-axial desde 38mm hasta 

110mm, además de esto, tiene ajustable el ángulo de convergencia de los sensores y el 

zoom. Con la excepción de sus limitaciones éste tipo de cámaras no necesitan soportes 

complicados o sistemas de sincronización lo que permite un rodaje rápido y ahorrando 

trabajo durante la postproducción.  
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Si se opta por no usar una cámara de 3D integrada se debe buscar el soporte ideal 

según el proyecto. Una vez más el estereoscopista junto al director de fotografía deben 

coordinar su trabajo para  llegar a tomar la decisión correcta y elegir un soporte para las 

cámaras que permite hacer los movimientos deseados, en el espacio requerido y con un 

efecto 3D bien logrado. Existen dos tipos de soporte según la configuración de la cámara, 

pero a la vez existen varias clases de estos dos tipos de soportes, algunos más 

complejos que otros. 

El sistema más simple para ubicar las cámaras en un método de trabajo estereoscópico 

es un soporte side by side, lo que implica simplemente una placa que va a un trípode 

donde se pone una cámara junto a la otra. El otro tipo de sistema es el mirror rig que es 

un sistema en el cual se ubica una cámara abajo o arriba de la otra creando un ángulo de 

90 grados, en el medio de ellas se ubica un semi-espejo que deja pasar el 50% de luz y 

el 50% la refleja. De esta manera, si se tiene un cuerpo de cámara muy aparatoso para 

obtener una distancia inter-axial mínima se usa un mirror rig, pero si se necesita una 

distancia normal entre las cámaras, se usa un side by side. Diferentes empresas tienen a 

disposición variedad de soportes de estos dos estilos con muchas funciones adicionales, 

algunos con motores para modificar la distancia inter-axial, los zooms, el diafragma, el eje 

vertical y también el foco. 

 

Figura 4: Cámaras paralelas y Mirror rig. Fuente: Reeve, S. (2010). Basic principles of stereoscopic 3D. 
EE.UU: BSKYB. 
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Michel clasifica los mirror rig bajo tres categorías: Studio, Pro y Mini. La primer categoría 

son aquellos soportes que son de gran tamaño y pesados, sus precios son altos porque 

son muy rígidos y estables. Los soportes de la segunda categoría, son aquellos que 

cumplen con su función pero están un punto medio con respecto a la movilidad y 

robustez, son soportes más complejos y más difíciles de manejar. Por ultimo están los 

Mini que son aquellos soportes que son livianos, portables y adaptables a un Steadycam, 

son aptos para espacios reducidos, pero poseen muy pocas funciones. 

Uno de los elementos fundamentales en un mirror rig es exactamente el espejo ya que a 

través de éste se debe pasar exactamente el 50% de la luz y reflejar el otro 50%, para 

obtener un resultado tan exacto, el espejo está hecho de evaporaciones metálicas 

puestas en el vacío, lo que implica que no se debe golpear de ninguna forma ya que se 

filtrarían los gases y no se lograría el reflejo. Por otro lado, se deben evitar todo tipo de 

rayones o vibraciones en el espejo ya que los rayos de luz deben entrar y salir de manera 

recta, cualquiera de estas dos modificaciones crearía una desviación del haz de luz por lo 

tanto se deformaría la imagen. Para evitar el contacto directo con el espejo muchos 

sistemas tienen un vidrio protector adelante del espejo, uno de ellos es el filtro P+S 

TECHNIK de Scheneider Optics, en este caso es un filtro de despolarización que modifica 

mínimamente el ángulo de incidencia del haz de luz pero lo hace antes de llegar al 

espejo, por lo tanto, no afecta en nada la imagen y sirve además para protegerlo de 

golpes y suciedades. 

El estereoscopista tiene, además una opción dentro de los mirror rigs, que consiste en  

usar la cámara desde abajo o desde arriba, Michel plantea que la configuración de las 

cámaras desde arriba se usa más en cine y la de abajo tiene un uso más común en 

televisión. Las ventajas que se tienen con la cámara arriba, son:  la posibilidad de usar 

cámaras grandes, mejor acceso a las funciones, mejor centro de gravedad para los 

paneos, mas libertado con respecto a ángulos bajos y la posibilidad de poder acercar la 

cámara al suelo. Por otro lado, según Michel, la configuración desde abajo permite al 
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usuario las siguientes ventajas: una visión más clara de las personas que están detrás de 

la cámara, un bajo centro de gravedad, la facilidad en caso de montar en Steadycam o 

algún soporte de hombro, una mejor protección para el espejo y menor cantidad de luz 

parasita sobre el espejo. Teniendo en cuenta estas características el estereoscopista 

puede tomar la decisión con respecto a la toma que deba hacer y con la montura que 

puede usar. 

Usar dos cámaras de alta gama le permiten al realizador tener una imagen de muy alta 

calidad, que puede ser proyectada en salas de cine especializadas, pero conllevan 

grandes problemas de montaje y sobretodo de sincronización, ya que las cámaras 

además de estar configuradas de la misma manera deben grabar de manera simultánea, 

para evitar problemas de sincronismo en la edición.  

Para lograr que las cámaras graben al mismo tiempo se debe usar un conectar llamado 

genlock, este conector automáticamente configura los timecodes de ambas cámaras y 

cuando se dispara alguna de las cámaras conectadas, empieza a grabar la otra. El 

sistema más preciso de los genlock para grabar es el llamado tri-level sync ya que 

sincroniza no solo el timecode sino también a nivel de imagen, línea e incluso pixel. 

De igual manera existen varias herramientas en caso de no tener un genlock para lograr 

la sincronía, si se tiene una cámara Sony o Canon se puede usar un dispositivo llamado 

LANC, que no es exactamente un genlock, sino que es un sistema que permite grabar las 

cámaras al mismo tiempo comprobando los espacios iniciales y finales de la grabación. 

 

3.4.2. Monitoreo en set 

El monitoreo durante el rodaje es fundamental para el proceso que debe llevar a cabo el 

estereoscopista, ya que es la herramienta que le va a permitir corroborar las diferencias 

claras entre ambas cámaras y también sirve para que el Convergence puller pueda tener 

una visión clara de las zonas de paralaje. Para Mendiburu, es importante realizar dos 

tipos de monitoreo: “One small control monitor for each crew member who is controlling 
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any aspect of the the depth settings, and one large screen control…for artistic evaluation 

of the depth feeling” (Un pequeño monitor para cada miembro que este controlando 

cualquier aspecto de las configuraciones de profundidad, y una pantalla grande para 

evaluaciones artísticas y de sensaciones de profundidad) (2009, p. 204). 

Para el caso específico del cine digital estereoscópico se debe tener en cuenta que cada 

una de las cámaras debe tener su propio monitor, se ubican los dos monitores uno al 

lado del otro para poder hacer las configuraciones necesarias y también para tener una 

idea clara de lo que se alcanza a ver en cada cámara. De ahí que las señales de cada 

cámara son enviadas, sincronizadas y convertidas en un archivo side by side. Este tipo 

de archivos contiene las dos imágenes de las dos cámaras en un solo cuadro dividido y 

es un formato universal de los televisores y monitores 3D, además, existen sistemas que 

lo hacen en tiempo real y otros que necesitan procesar los archivos para hacerlo. 

Otro de las configuraciones posibles es a través de algunos sofware creados por 

diferentes compañías para procesar la imagen de las cámaras y poder tener playback 

durante el rodaje, pero este proceso es mucho más engorroso ya que se debe tener una 

computadora en el set. 

 

3.5. Proyección en sala 

Después del proceso de postproducción en el cual el estereoscopista se encarga de 

nivelar y corregir los colores de las dos imágenes, de arreglar todo tipo de errores de 

paralaje. Y, en caso de tener un sistema de cámaras en paralelo, hacer el HIT a las 

imágenes, se llega a la distribución donde se define junto al director y productor la mejor 

manera de reproducir la película teniendo en cuenta los factores disponibles y los costos 

de distribución que éstos pueden tener. Dentro de la proyección digital se encuentran 

varios tipos de proyecciones, el más simple de todos es a través de un solo proyector y 

con lentes activos. 
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Este sistema consta de un proyector que puede generar el doble de imágenes por 

segundo que un proyector normal, pero, en caso de que el material sea a 60 cuadros la 

proyección se realiza a 120 fps. Lo anterior  implica que la imagen para cada ojo tendrá 

una frecuencia igual a la del archivo original. Los lentes activos son aquellos que reciben 

una señal infrarroja desde el proyector, para coordinar las frecuencias y obturar 

consecutivamente la visión, para que, de esta manera, el ojo izquierda como el derecho 

perciba solamente la imagen que les corresponde. 

Los lentes activos tienen un cristal líquido que se obtura bloqueando la visión 
alternativamente para cada ojo en sincronía con el televisor o el proyector…En el 
caso de las proyecciones en cines, el emisor infrarrojo está ubicado al lado del 
proyector y envía la señal a través de la pantalla. Una pantalla de proyección 
normal es lo suficientemente reflectante para enviar la señal hasta los lentes del 
espectador sin ser distorsionada por la proyección del film. [Traducción literal] 
(Michel, 2013, p. 259) 
 

Este sistema tiene altos costos para la sala de cine ya que se necesita sistemas de 

monitoreo en las entradas del cine para evitar el robo de los lentes, además es necesario 

por cuestiones de higiene que después de cada uso, los lentes sean lavados a vapor y 

que además tengan las baterías cargadas al 100% en cada proyección, por lo tanto esta 

es una opción sencilla porque no se necesita calibrar el proyector pero es a la vez 

costosa. 

Otra opción, dentro de los sistemas con un solo proyector, es el que fue desarrollado por 

Dolby, éste tipo de tecnología se realiza a través de un proyector que tiene una rueda de 

color enfrente, que se calibra automáticamente con la película que se va a proyectar y 

trabaja con frecuencias dentro del espectro de color.  

A través de los lentes Dolby, el ojo izquierdo percibe tres bandas espectrales 
centradas en 629nm para el rojo, 532nm para el verde y 446nm para el azul. El 
ojo derecho recibe unas frecuencias un poco más altas y con longitud de ondas 
más cortas, 615nm para el rojo, 518nm para el verde y 432nm para el azul. 
Lamentablemente este sistema dicroico de filtros es muy oscuro y solo deja pasar 
un 7% de la luz originalmente emitida. [Traducción literal] (Michel, 2013, p. 262) 
 

Este sistema de lentes pasivo no tiene ningún dispositivo electrónico dentro de los lentes, 

pero está estructurado de manera muy compleja, el lente izquierdo con 50 capas 
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diferentes y para el derecho con otras 23. Esto hace que los lentes sean costosos y 

además se necesite también la cadena de limpieza para los mismos. 

Otro de los sistemas que se puede usar con un solo proyector es el de polarización de la 

luz, esté es uno de los sistemas más antiguos en la proyección de películas 

estereoscópicas, funciona a través de la polarización de la luz en una dirección 

determinada para cada ojo, de tal manera que cada los lentes bloquen la luz polarizada 

del ojo que no le corresponde. Este sistema implica el uso de una pantalla plateada 

reflectante que no despolarice la luz, esta pantalla trae consigo algunas dificultades ya 

que refleja la luz de manera más potente a los espectadores que estén más cercanos a 

ella por lo que se tienen diferentes intensidades de luz en la sala.  

Dentro de los sistemas de polarización existen dos tipos, los lineales y los circulares, el 

primero de estos funciona con la luz polarizada de manera lineal, normalmente el ojo 

izquierdo a 45º y el ojo derecho a 135º, pero al polarizar la luz de manera lineal, se 

obtiene problemas de ghosting, imágenes del ojo izquierdo que se ven por el derecho y 

viceversa, porque la cabeza del espectador debe permanecer recta con respecto al eje 

de la pantalla. Para evitar este tipo de problemas se usa la luz polarizada de manera 

circular que lo que hace es polarizar la luz haciéndola girar para el lado izquierdo o 

derecho dependiendo de para que ojo está dirigido, de esta manera como el movimiento 

de la luz es circular se evitan problemas de ghosting. 

Con un solo proyector lo que se hace es obturar los diferentes tipo de filtros de 

polarización de tal manera que coincida con la frecuencia de las imágenes que se están 

proyectando, si es polarización lineal se puede hacer con un solo filtro que gira 

constantemente entre 45º y 135º a una frecuencia de 120hz. Y cuando se habla de luz 

polarizada circular, este se realiza interponiendo los dos filtros de manera consecutiva y 

bajo la frecuencia del proyector. En caso de tener dos proyectores simplemente se ubican 

uno a lado del otro y cada uno con el filtro que le corresponde para no necesitar del 

dispositivo mecánico. 
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Normalmente, los sistemas de doble proyector son polarizados y en otras épocas 

anaglíficos, uno de los grandes problemas para esos sistemas es la sincronía que debe 

tener durante la proyección ya que cualquier desfase significaría graves problemas para 

el espectador. De esta manera, los proyectores son coordinados a través de una 

computadora que sincroniza las señales y reproduce, bajo el timecode de cada archivo, 

la película. Otra de las variables que se deben tener en cuenta son las lámparas de los 

proyectores, las cuales deben tener la misma potencia para evitar que una imagen se vea 

más opaca que otra. Los lentes de los proyectores debe ser idénticos y se deben calibrar 

correctamente de tal manera que las imágenes se superpongan, normalmente, los 

proyectores son ubicados uno encima de otro por lo que solo necesitan un leve ajuste en 

las verticales para obtener el resultado deseado. 

Para calibrar los dos proyectores se necesita de un carta con figuras geométricas que se 

acoplan de tal manera que cuando las imágenes están calibradas correctamente las 

imágenes de los proyectores se unifican. Además de calibrar la posición de los mismos 

se necesita igualar los niveles de contraste, brillo y saturación, para hacer esto se debe 

hacer un test de disparidad total a través de una carta de color que al superponerla con 

los dos proyectores se crean zonas en negro total, en caso de obtenerlo de inmediato no 

hay que modificar los valores de los proyectores, en caso contrarío se debe modificar 

hasta lograrlo. 

 

Figura 5: Carta de disparidad total. Fuente: Michel, B. (2013). Digital Sterescopy. Scene to Screen 3D 
Production Workflow. Bélgica: Stereoscopy News. 
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Capítulo 4: Workflow 3D 

En la industria cinematográfica hay varios críticos que están en contra del renacimiento 

del 3D porque lo consideran un simple truco que ya fue usado en el pasado y que no 

pudo perdurar, como sí lo hizo el sonido o el color. Robert Ebert es un reconocido crítico 

cinematográfico que en su artículo Why i hate 3-D (And you should too), en la revista 

Newsweek declara que el cine estereoscópico es simplemente una excusa para 

aumentar los costos en las entradas y que tiene como objetivo atraer al público infantil, en 

el artículo desarrolla lo siguiente: “I think 3-D is a form of extortion for parents whose 

children are tutored by advertising and product placement to want 3-D”. (Yo creo que el 

3D es una forma de extorsión para los padres cuyos hijos están dominados por la 

publicidad y el product placement que los hace querer el 3D) (2010, Recuperado el 

08/10/13).  

De igual manera, la crítica que hace con respecto a la técnica se refiere a las películas 

originalmente filmadas en 2D y luego en post-producción llevadas a 3D como Clash of the 

Titans (2010): “Explain to your kids that the movie was not filmed in 3-D and is only being 

shown in 3-D in order to charge you an extra $5 a ticket. I saw it in 2-D, and let me tell 

you, it looked terrific”. (Explíquenles a sus hijos que es una película que no está filmada 

en 3D y que solo está proyectada en 3D para cobrar un extra de $5 dólares en su 

entrada. Yo vi la película en 2D y déjenme decirles, se ve increíble) (Ebert, 2010, 

Recuperado el 08/10/13).  

Este crítico trabaja su teoría planteando que la sala de cine usa el mismo proyector para 

una película 3D como para un película 2D, pero no está teniendo en cuenta la 

infraestructura adicional que compete a los lentes y el costo adicional que tiene la 

producción para convertir las películas de dos dimensiones en estereoscópicas. 

Evidentemente, los costos del cine estereoscópico son más elevados que los del cine en 

dos dimensiones, ya sean filmadas de manera tradicional y luego pasadas a 3D o 

grabadas directamente con dos cámaras. Los altos presupuestos se deben a la 
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infraestructura técnica y de personal que este tipo de películas necesitan, por lo tanto, la 

realización de cualquier pieza audiovisual en 3D requiere un arduo trabajo de 

preproducción para evitar gastos en la post-producción y así evitar grandes diferencia con 

los costos tradicionales del cine 2D.  

 

4.1. Workflow como herramienta económica 

El primer trabajo que debe hacer el estereoscopista, junto con el productor, es la 

planeación del workflow (flujo de trabajo), apuntando directamente a la finalidad del 

proyecto audiovisual, ya sea web, televisión o cine, debido a que la diferencia entre las 

tres es radical. El workflow en la industria audiovisual es entendido como la cadena de 

procesos por los cuales va a pasar la imagen, desde su captura hasta la exhibición, 

teniendo en cuenta los pasos intermedios ya sean de digitalización, efectos especiales o 

simplemente corrección de color.  

Económicamente hablando una producción 3D destinada para web o televisión estarían 

muy cercanas en costos, porque las plataformas de reproducción en internet tienen un 

tamaño de cuadro de 1920 x 1080 pixeles, full HD (High Definition), igual que el estándar 

de televisión digital. En la producción de series televisivas también se puede encontrar 

dos formas de rodar; la primera es con una sola cámara, que implicaría solamente dos 

cámaras en un soporte 3D y la segunda sería a varias cámaras, que es la manera más 

tradicional de trabajar a nivel televisivo; en este caso los costos incrementarían en gran 

medida debido a que no solo la cantidad de cámaras se duplican sino también la cantidad 

de personal y de asistentes dentro del equipo estereoscópico.  

El workflow en la industria televisiva es muy importante debido a que no solo se debe 

tener en cuenta el tipo de cámara a usar por sus cualidades técnicas, sino que también, 

se debe tratar todo el tiempo con la constante del ancho de banda.  

El estereoscopista debe pensar que está transmitiendo el doble de la información que 

trasmitía en la televisión 2D, por lo tanto los codecs y compresiones de la cámara son 
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fundamentales para el traspaso televisivo y web de los archivos audiovisuales y con la 

vigencia actual del NTSC, PAL y HD el trabajo de producción, tiene que armar un 

estrategia sabiendo exactamente el lugar donde será exhibido el material y así poder 

determinar a cuantos cuadros por segundo puede trabajar y con qué tamaño de cuadro 

cuenta. 

A nivel de cine hay claras diferencias dependiendo del tipo de producción que se esté 

llevando a cabo; existen tres tipos de producciones: las de bajo, medio y alto 

presupuesto. Si se trabaja en una producción de bajo presupuesto, los esquemas 

económicos serían muy parecidos a los realizados para web o televisión. La diferencia se 

encuentra en los presupuestos medios y altos, debido a que el tamaño del crew (equipo 

técnico) es bastante drástico y los alquileres de los equipos necesarios tienen un costo 

elevado, esto se debe al formato de proyección que para una sala de cine común sería 

2K (2048 x 1080 pixels), lo que implica el uso de cámaras de alta gama como lo son la 

Red (One, Epic o Scarlet), la Alexa y las cámaras de Sony Alta Definición (F3, F65, F55, 

F5). Además, del alto costo de alquiler, también están los gastos de post-producción que 

conllevan el uso de estas herramientas, ya que para obtener el máximo resultado de ellas 

se debe grabar en formato Raw Image Format (RAW) que implica un proceso adicional 

de color lo que aumenta las horas en el procesador de color. De igual manera este paso 

puede ser obviado ya que la Alexa y las cámaras de Sony tienen la posibilidad de grabar 

en ProRes con un tamaño 2K lo que facilitaría la post-producción y abarataría costos.  

Si la película está destinada a salas de proyección digital sería un presupuesto alto 

debido a que la proyección tendría que ser a 4K (3840 x 2160 pixels) lo que obliga a que 

el workflow tenga una imagen de captura de 4K y una copia positiva en la misma, esto 

obligaría a la producción a pagar grandes sumas en laboratorio porque estarían 

obligados a trabajar en formato RAW y realizar varias copias del material en DCP para 

distribuir en las salas y festivales. 
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4.2. El tiempo es dinero 

Un elemento fundamental en cuestión de costos es el tiempo adicional que puede tener 

rodar con dos cámaras, de tal manera que se debe plantear una metodología de trabajo 

muy exigente para que los tiempos no varíen en gran medida, en el libro de Sony 

Pictures llamado 3D at 2D economics se plantea lo siguiente: 

Los cineastas filmaron en 2D por más de 100 años y ha habido algunos que 
practicaron el perfeccionamiento de su arte y sus habilidades con las herramientas 
disponibles para producir grandiosas películas. Esto mismo se aplica en 3D: 
requiere las herramientas adecuadas y la misma cantidad de práctica y 
preparación para lograr la perfección. [Traducción Literal] (2012, p. 2) 
 

El trabajo estereoscópico está haciendo cambiar drásticamente la industria, los avances 

tecnológicos cada año son evidentes lo que hace que los técnicos tengan que estar 

actualizándose a diario, por lo que un paso fundamental que debe hacer la producción 

después de diseñar el workflow es inscribir a las cabezas de equipo en workshops 

(cursos prácticos) sobre cine 3D. De esta manera ir acostumbrando al equipo de trabajo a 

los diferentes términos especializados y a guiar su modo de trabajo a los requerimientos 

de la imagen estereoscópica. 

 

4.2.1. Guión estereoscópico 

El guionista debe ser la primera persona que debe desarrollar su trabajo basándose en 

las posibilidades artísticas del 3D, debe tener en cuenta cómo la posibilidad de acercar 

personajes u objetos al espectador va hacer que reaccione de alguna manera.  

Cuando se implementó el sonido, el guionista tuvo que empezar a escribir diálogos para 

las escenas, después, con la llegada del color, la descripción de los colores de los 

objetos y personajes era el punto de partida para la Dirección de Arte y ahora con el 3D, 

la labor se encuentra en la estrategia narrativa en la cual el efecto puede aportar, de esta 

manera la relación entre un objeto que se mantiene distante al espectador y otro que se 

acerca no va a ser la misma, ya sea de manera consciente o inconsciente. Mendinburu 

plantea lo siguiente: 
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Una buena historia no solo se limita a como se cuenta. Una buena novela o 
novela gráfica puede convertirse en una gran película si es adaptada por un 
guionista que entienda los nuevos soportes visuales. He aquí todo el asunto: 
Usted necesita entender que sirve y que no sirve en cualquier medio artístico. En 
la era silente, un guiño de ojo era una expresión de amor, y era respondida por 
quien abría lo brazos. Eso era todo. Una o dos tomas. Con la llegada de la voz, la 
misma escena ocurriría con un dialogo estático en una mesa de un restaurante, y 
también muchos guiños. Cuando se piensa sobre la escritura del 3D se anticipa la 
interacción del efecto de profundidad entre la audiencia y las imágenes. 
[Traducción Literal] (2009, p.91). 
 

El resultado de capturar la imagen ya no es un cuadro sino un volumen, donde los 

objetos que están enmarcados en sus bordes se encuentran regidos por las reglas 

geométricas y a sus coordenadas geográficas se le debe aumentar el eje Z. De esta 

manera, el guionista tiene que pensar en el espectador como un ser susceptible 

dispuesto a compartir su espacio real con la ilusión fílmica; un ejemplo estaría en una 

escena de una fuerte discusión de una pareja. El guionista perfectamente puede trabajar 

los personajes usando el efecto estereoscópico, proponiendo que la chica lance un objeto 

hacia el actor que se encuentra como referencia en el cuadro de espalda. Así cuando el 

objeto salga de la pantalla, el espectador va a sentirse agredido por la mujer, y de esta 

manera, se podría lograr un grado más alto de identificación con el personaje masculino. 

Con este tipo de sutilezas el guionista puede usar el efecto a su favor enriqueciendo la 

historia. 

Después que el guión está concebido, se debe hacer un trabajo adicional que se 

denomina “guión de profundidad”, el cual consiste, simplemente, en la descripción de la 

cantidad de tiempo con respecto a la profundidad. Este aspecto se puede representar 

con un gráfico donde el eje X está dado por los tres actos y el eje Y por tres distancias: 

lejos, medio (pantalla) y cerca. En el eje Y la línea central es la representación de la 

pantalla y todo lo que esté debajo de ella va a ser lo más lejano del espectador y arriba 

de ella lo más cercano.  

Brian Gardner es un reconocido estereoscopista y teórico de la materia quien, en una 

conferencia realizada en CineGear (2010), planteó que para poder empezar con su 

trabajo técnico debía organizar el guión de profundidad. Y, las cuatro variantes que tiene 
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en cuenta para graficar son: el punto de atención (normalmente el personaje), los objetos 

cerca de la audiencia, los objetos alejados de la audiencia (fondos) y el cielo (estando en 

espacios abiertos).  La gráfica del punto de atención, al ser comúnmente el personaje, es 

muy parecida a la del arco dramático, por lo tanto está regida por la estructura de la 

historia. Si la historia está estructurada de manera clásica, cada uno de los puntos que 

integran los tres actos va a coincidir con la línea que forma el punto de atención en el 

guión de profundidad. La estructura clásica planteada por Linda Seger en su libro Cómo 

convertir un buen guión en un guión excelente (2001) tiene diferentes puntos que son los 

que se van a tener en cuenta para ubicar los nodos con relación a la línea de tiempo. 

La estructura de tres actos está formada por el planteamiento, el desarrollo y la 

resolución, el guión clásico se escribe manteniendo en cuenta estos tres momentos, por 

lo que en cantidad de páginas se puede estructurar de la siguiente manera: 10 o 15 hojas 

para presentar la historia, 20 para el primer acto, entre 40 a 60 páginas para el segundo y 

la resolución puede tener entre 25 a 30 páginas. Cada uno de los actos tiene una 

intencionalidad diferente, en el planteamiento se proporciona la información básica donde 

el espectador le queda claro el género, el estilo, el lugar y de qué trata la historia. Este 

primer acto está estructurado por diferentes puntos fundamentales de la historia que 

permiten armar el arco dramático: estado inalterado, configuración, detonante de 

caracteres, catalizador y primer punto de giro.  

El estado inalterado es todo aquello detrás del personaje que no se conoce, es todo lo 

que ocurrió hasta el comienzo de la película, en este punto el guión de profundidad 

debería mantener lejos al personaje, debido a que es el punto donde todavía el 

espectador no conoce nada del personaje, por lo que antes de acercarlo se debe alejarlo 

y permitir que se presente tal cual es. 

La configuración muestra la relación del personaje con su entorno y consigo mismo; en 

este tramo se deben mantener dos distancias, la primera es lejos para dejar al personaje 

solo con su entorno y observar cómo se relaciona con el mismo y después se debe 
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mantener un profundidad cercana casi frontal para poder trabajar la relación que tiene el 

personaje consigo mismo.  

El detonante de caracteres es una acción que brinda datos del personaje; en este caso, 

dependiendo de que provoque en el personaje la distancia entre el espectador y el mismo 

puede variar, se puede ver una reacción violente en el fondo lo más lejos posible del 

espectador acentuando los defectos del mismo.  O por el contrario, si el personaje 

muestra algún sentimiento positivo sería pertinente acercar al espectador para que siente 

identificación con el mismo. 

El catalizador es lo que saca al personaje de su rutina diaria, es una acción ya sea 

cometida por él o por un evento externo que modifica su patrón de comportamiento; en 

este punto el espectador tiene que tener un conocimiento básico del personaje y este 

cambio de rumbo le va a servir para conocer la toma de decisiones y la filosofía de vida 

del protagonista. Por lo tanto, se debe mantener una distancia cercana de tal manera que 

se pueden identificar los cambios tanto físicos como sentimentales. 

Linda Seger unifica los dos conceptos de catalizador y detonante debido a que para ella 

la definición del mismo es:  

El detonante es el primer empujón que pone en marcha la trama. Algo pasa, o 
alguien toma una decisión. El personaje principal se pone en movimiento, La 
historia ha comenzado…En el guión el sentido de este elemento catalizador es 
poner en marcha el relato. Unas veces lo hará por sí mismo, cumpliendo la 
función del “detonante” de una explosión, y otras veces haciéndolo posible o 
acelerando la reacción de otros elementos de la historia. Por esta razón lo 
traduciré unas veces como detonante y otras como elemento catalizador. (Seger, 
2001, p. 41) 

 
El primer punto de giro es un cambio de comportamiento que involucra al personaje con 

el conflicto, puede ser una toma de decisión en la cual el personaje inicialmente decide 

no involucrarse en un problema, pero, por algún hecho en particular toma parte del 

asunto. Éste es el punto más alto de profundidad debido a que tiene que seguir de cerca 

cada uno de los movimientos del protagonista para poder saber qué postura va a tomar 

ante el conflicto. El punto de giro es además la catapulta hacia el segundo acto. 
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En éste la historia tiene menos picos y se trabaja más a fondo el conflicto, pero posee 

dos punto fundamentales que afectan el arco dramático del personajes, uno es la crisis y 

le otro es el dilema. 

La crisis es el momento en el cual el personaje tiene un primer enfrentamiento con el 

conflicto y pierde la batalla, lo que genera un retroceso en el recorrido que había hecho el 

personaje durante la primera mitad del segundo acto. Con respecto al guión de 

profundidad, la distancia entre el personaje y el espectador debe alejarse debido a que es 

el punto en el cual el público se decepciona del protagonista y pierda su poder de 

identificación. 

El dilema es el estado en el cual se pone en duda si el protagonista puede lograr superar 

el conflicto; pero es además la clave para impulsar al personaje hacia el segundo punto 

de giro, que es el motivante que lo lleva al tercer acto. En este punto el espectador debe 

mantener una distancia media, quedando así en la expectativa sobre las posibilidades 

físicas y mentales del protagonista para superar sus problemas. 

Finalmente, el tercer acto tiene arco más corto pero más marcado, empieza con la lucha 

que lleva al clímax, luego al ajuste para terminar en un estado alterado. Este acto es el 

desenlace de la historia en donde se le va a brindar al espectador el resultado de la lucha 

entre el personaje y su antagonista. 

La lucha es el momento en el cual el personaje decide enfrentarse nuevamente al 

conflicto convencido que se encuentra preparado para ello, en este punto la profundidad 

tiene que mantener al antagonista en el fondo para manejarlo fuera del eje de 

identificación del espectador; de esta manera sicológicamente el personaje se encuentra 

al lado del público enfrentando este problema. 

El clímax es el punto más alto de tensión en el film, es el instante decisivo en el cual el 

conflicto aporta la cúspide en el arco dramático, debido a esto la relación espacial entre el 

personaje y el espectador debe ser cercana y de esta manera completar el vínculo. La 

consecuencia de ese clímax es el ajuste, que es el resultado final de la lucha lo que dará 
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un vencedor y un perdedor en le historia, con la conexión realizada gracias al efecto 

estereoscópico el espectador va a sentir que hizo parte tanto de la derrota como la 

victoria. Brian Gardner afirma con respecto al clímax:  

Cuando el 3D se va hacia atrás de la pantalla en lo profundo, se obtiene este 
largo espacio vacío, es un sentimiento de grandeza con un abanico de 
posibilidades. Yo generalmente pongo esto en el clímax, cuando el personaje se 
va a explorar ese nuevo mundo, donde convergen los sentimientos de aventura. 
Ese es un ejemplo claro de cuando quiero usar la profundidad del 3D para 
subrayar las emociones dinámicas. [Traducción Literal] (2010, Recuperado el 
24/05/13). 
 

Finalmente, el estado inalterado hace referencia a los cambios que se generaron con la 

resolución del conflicto, en este punto nuevamente se vuelve a la estrategia inicial, 

alejamos físicamente al espectador del personaje y así poder tener una perspectiva de 

las consecuencias y cambios que el protagonista debe afrontar tras haber pasado el 

conflicto, hacer esto también es útil para la desvinculación emocional entre el público y su 

personaje. 

Otra herramienta que puede servir a nivel de guión es lo que Linda Seger denomina 

motivo recurrente, que define de la siguiente manera:  

El motivo es una imagen o ritmo recurrente que se emplea a lo largo de la película 
para profundizar, dar mayor dimensión a la línea argumental y añadir relieve al 
tema. Los motivos necesitan al menos tres entradas, o repeticiones, para producir 
efecto. (Seger, 2001, p.113) 

 
El motivo recurrente en una película 3D puede ser el propio efecto, por lo tanto se tendrá 

una película parcialmente estereoscópica, pero que le va a dar el protagonismo a la 

técnica, debido a que recaerá sobre ella la identificación temporal. Así,  el espectador se 

va a dar cuenta si es un sueño o un pasado gracias al efecto 3D. Un ejemplo podría ser si 

se adapta la serie televisiva Twin Peaks (1990) de David Lynch al 3D en donde solo los 

sueños que tiene el detective pueden estar en técnica estereoscópica, de esa manera el 

espectador va a sentir una inmersión más profundidad en ese mundo onírico. 
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4.2.2. Cambios en la Dirección de Arte 

Después de tener una buena planificación de la historia en papel, es importante contar 

con un equipo que sepa trabajar en 3D, las exigencias que implica trabajar en este 

formato afectan radicalmente la labor del director de arte que tiene en sus manos la 

posibilidad de llegar a buen puerto a la post-producción, cualquier error que se cometa en 

la etapa de producción va afectar radicalmente al presupuesto. 

Normalmente, en películas de dos dimensiones la labor del director de arte es trabajar 

sobre la simplificación de la imagen, eso quiere decir que los elementos que estén dentro 

del cuadro sean suficientes para identificar el lugar donde se encuentra el personaje. De 

esta forma se evita llenar la imagen con muchos elementos, porque distrae al espectador 

de la acción dramática y puede ser visualmente molesto para el público. Existen varios 

ejemplos de películas que usan el tipo de composición llamada cluttered composition 

(Composición saturada) que son aquellas donde se llena el cuadro con elementos para 

generar en el espectador sensación de opresión o exageración, pero es justamente con 

esa intención que son diseñadas. En el cine estereoscópico una imagen muy limpia no 

permite al espectador tener una dimensión de profundidad muy clara, ya que son los 

mismos elementos ubicados a diferentes distancias lo que le permite a la visión humana 

armar el eje Z. De ahí que el trabajo del Director de Arte es encontrar el punto medio 

entre una composición limpia y una saturada, permitiendo así que los elementos en el 

cuadro no distraigan al espectador pero cumplan la función en cuestiones de 

profundidad. 

Un aspecto importante de su labor consiste en crear lugares donde la diagonal sea lo 

primordial, porque en el cine 2D un fondo demasiado plano quita la sensación de 

volumen en el espectador y los personajes parecen figuras planas pegadas en ese fondo. 

Por eso, uno de las claves para la composición cinematográfica es la búsqueda de 

puntos de fuga que permitan al espectador crear una sensación de espacialidad. En el 

cine 3D cualquier fondo plano tiene volumen, lo que deja de convertirse en una 



	  

	   79	  

restricción la búsqueda de puntos de fuga en los escenarios, en este sentido brinda una 

mayor libertad en el trabajo escenográfico. 

Otro punto importante que incumbe en gran medida a su trabajo es la profundidad de 

campo, hay varias teorías acerca de este tema debido a que algunos estereoscopistas 

declaran que prefieren una imagen 3D con poca profundidad de campo manteniendo así 

la estética del cine 2D y otros piensan que una imagen con poca profundidad de campo 

puede ser una de las causas de la fatiga visual y los dolores de cabeza de los 

espectadores. En el cine de dos dimensiones el uso de poca profundidad de campo le 

permite al realizador mantener la atención del público en el lugar enfocado y así evitar la 

mirada dispersa, es además una estética ya establecida en el medio cinematográfico.  

En el cine estereoscópico se mantiene una lucha de conceptos respecto a la poca 

profundidad de campo, algunos autores como Stephen Prince, Digital visual effects in 

cinema : the seduction of reality (2012), son opositores del uso de poca profundidad de 

campo debido a que piensan que el espectador debe tener la posibilidad de explorar el 

espacio volumétrico en la pantalla, y al tener los fondos sin foco se aplana la imagen, 

Prince plantea lo siguiente: “Shallow focus reduce depth of field and can make sterescopy 

objects look unnaturally flat and planar”. (El foco diferenciado reduce la profundidad de 

campo y puede hacer que los objetos estereoscópicos se vean con poco volumen y 

planos) (2012, p.203).  

Por su parte Brian Gardner plantea que su experiencia en Coraline (2009) demostró el 

potencial artístico que tiene el fuera de foco en la industria del 3D, en el artículo de la 

revista Creative Cow llamado Perception of the art of 3D storytelling declara: “Coraline fue 

realmente la primera película 3D que exploró el foco suave a través de poca profundidad 

de campo, que era considerado un gran no-no en 3D”. (2010, Recuperado el 08/10/13). 

Él entró a trabajar en Coraline como un asesor estereoscópico y el comienzo de su 

relación con el director de fotografía (DF) Pete Kozachik fue complicada, debido a que se 

pensó inicialmente que el trabajo estereoscópico exigía el uso de una gran profundidad 
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de campo, quitándole el potencial artístico del fuera de foco. Éste fue el punto de partida 

para cambiar las reglas del 3D y así, en conjunto se pudiera tener una imagen 3D con un 

fondo desenfocado. Finalmente la película tiene casi un tercio de planos con fuera de 

foco trabajados de manera estética y evitando el malestar visual del espectador. 

 Mauro Fiore, estereoscopista de Avatar (2009), plantea que la realización de la película 

con cámaras de sensores de 2/3 lo obligó a tener una gran profundidad de campo en 

todos los planos, lo que le servía ya que de esta manera se puede sentir la sensación de 

profundidad, en la entrevista realizada para American Cinematographer en enero del 

2010 dice:  

Una de las cosas que fueron muy complicadas para mí fue el sensor de 2/3 en las 
cámaras 3D, y que extendían la profundidad de campo. Es muy parecido a la 
profundidad de campo que se obtiene con 16mm. Es muy difícil poner objetos 
fuera de foco para ayudar a la audiencia con la mirada. La poca profundidad de 
campo es un interesante dilema en el 3D, porque uno necesita ver la profundidad 
para darles dimensionalidad de los objetos, pero si se tiene mucho detalle en el 
fondo, los ojos se mueven por toda la pantalla y no se está seguro sobre que 
mirar. Yo tuve que encontrar nuevos caminos para dirigir la mirada de la audiencia 
al lugar indicado del cuadro, y pudimos lograrlo a través de la luz y los decorados. 
Tuvimos que minimizar las distracciones en el fondo. [Traducción Literal] (Fiore, 
p.45). 
 

Otro punto fundamental que debe tener en cuenta el Director de Arte es lo que se 

denomina “violación de ventana”; este término se refiere a la mala ubicación de un objeto 

en el cuadro lo que genera como resultado algunas incoherencias en las imágenes 

derechas e izquierdas. Es muy común en el cine 2D el uso de los planos muy cerrados 

que cortan; ya sea, parte de la cabeza del actor o alguna parte de un objeto, pero en el 

cine 3D traen muchos problemas, esto se debe a que la intención del director es sacar de 

la pantalla a estos objetos pero al cortarlos va a dar la sensación que están detrás de la 

pantalla. Otro error muy común es el de poner objetos o personajes como referencia en el 

cuadro. Nuevamente, la referencia funciona como una parte de un todo, por lo tanto se 

vuelve a obtener un corte del objeto y genera el mismo problema de violación de ventana 

que en el punto anterior, debido a esto las referencias en objetos deben ser completas, 

ubicar al personaje de espalda solo cortando en su parte inferior. 
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Un concepto fundamental que debe estar en la cabeza del Director de Arte es la relación 

entre tamaño y distancia de los objetos que se graban en 3D. En el cine tradicional (2D) 

el tamaño de los objetos están dados por el tamaño de los demás objetos que lo rodean. 

Por su parte, en el cine estereoscópico se tiene una referencia del tamaño real del objeto 

porque sabemos exactamente a que distancia esta. Este punto debe funcionar como una 

ventaja, Mendiburu plantea el siguiente ejemplo: “A plane flying inside the theater is a 

scale model. The very same image, pushed far away behind the screen, will show a 

jumbo jet”. (Un avión volando adentro del teatro parece un avión a escala. La misma 

imagen pero llevada a la parte trasera de la pantalla, hará ver al avión como un jumbo jet) 

(2009, p.100).  

Con respecto a los sets (decorados o locación real) hay varios ítems para tener en 

cuenta; el primero de todos es un truco muy fácil que usan mucho para los fondos que es 

la idea de falsear la profundidad, normalmente en el cine 2D para recrear los fondos de 

ventanas se pone atrás de ella una pintura o un impresión de cielo, cuando se trabaja en 

estudio. El problema es que ese fondo así sea filmado a dos cámaras no va a dar el 

efecto de profundidad, por lo tanto este fondo debe resolverse con un fondo verde y ser 

remplazado en post-producción usando el efecto de múltiples capas.  

El color de los sets, igual que en el 2D, es fundamental, se debe considerar que los 

colores cálidos tienden a salir de la pantalla y los fríos dan la sensación que se hunden 

en el infinito.  

Es clave que el Director de Arte evite los altos contrastes en los fondos y cerca de la 

pantalla ya que genera ghosting (invasión de la imagen derecha sobre la izquierdo o 

viceversa), si es necesario el contraste de color se debe ubicar en el centro de la pantalla 

para evitar problemas en la proyección. 

Es común que en un rodaje 2D se le pida al director de arte poner un poste o algún 

objeto enfrente de cámara para entrar y salir de él en toma. Pero, esto trae graves 

problemas en el 3D porque cuanto más cerca estén los objetos de la cámara, se va a 
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tener mayores limitaciones de profundidad, lo que va a traer como consecuencia 

problemas en la post-producción.  

Otra labor importante con respecto a los sets son los fondos, el cine 3D necesita de 

patrones en el fondo para dar la sensación de profundidad, por lo tanto si el fondo es un 

color plano la imagen va a carecer de profundidad, de igual manera esos patrones en el 

fondo deben ser distribuidos de forma aleatoria o vertical porque los patrones 

horizontales crean una falsa profundidad y con esto confusión en el espectador. 

Al tener en cuenta estos aspectos cuando se llegue a la post-producción, los arreglos 

digitales son mínimos, por lo tanto esto ayuda a bajar los costos del film, es fundamental 

que cada cabeza de grupo sepa cómo funciona el 3D y cómo puede aportar o afectar al 

efecto estereoscópico con su labor. 

 

4.2.3. La luz en profundidad 

En una película 2D las cabezas de equipo que forman la trinidad fílmica son: el director, 

el director de fotografía y el director de arte, con la llegada del cine digital 3D se incorporó 

a estas tres rubros uno más; el estereoscopista, quien trabajaría en dúo con el director de 

fotografía para cuidar la calidad de la imagen y su potencial artístico.  

De igual manera el trabajo del director de fotografía debió cambiar drásticamente, sobre 

todo el método de iluminación, ya que según el soporte estereoscópico que se use se 

debe añadir mucha más luz a la imagen. Una vez más, ésta es otra de la causas que 

hace encarecer la producción del cine 3D, ya que si una escena determinada en el cine 

2D se necesita 10 kilowatts, en el cine 3D se va a necesitar 40 o más, lo que implica el 

alquiler del doble de equipos de iluminación y por lo menos tres eléctricos más.  

Una de las causas fundamentales por la cuales se necesita tanta cantidad de luz es la 

discusión entre la poca o mucha profundidad de campo. Así, si la película se realiza 

según las reglas establecidas del 3D la cantidad de luz en interiores debe ser muy alta,  
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porque para obtener mucha profundidad de campo se debe cerrar lo más que se pueda 

el diafragma y de esta manera obtener un foco infinito. 

Al estar trabajando a dos cámaras lo más común es que se deba usar el 50/50 half 

mirror, este filtro cumple la tarea de dividir la luz que entra en la cámara, una mitad la 

deja pasar hacia el lente de la primera cámara y la otra la rebota hacia el lente de la otra. 

Ésta  se usa en caso de tener grandes cuerpos de cámara que evitan tener una distancia 

inter-axial mínima. Por esta misma razón, al perder la mitad de la luz, el director de 

fotografía debe compensarla duplicando la misma para tener una buena exposición y 

luego duplicarla nuevamente para cerrar el diafragma lo más posible. 

Otra cuestión importante en el cine estereoscópico es el trabajo con bajas luces, las 

zonas oscuras en el cuadro, al no tener profundidad se ven planas, por lo que se deben 

evitar; no se deben tener zonas subexpuestas y tampoco sobreexpuestas, ambas 

generan colores lisos que vuelven plana la imagen. 

De la misma manera que el Director de Arte debe tener en cuenta los colores 

contrastados en los bordes de las imágenes, el Director de Fotografía debe hacer lo 

mismo con la luz, el 3D afronta muchos problemas con las imágenes contrastadas 

sobretodo en esas zonas del cuadro donde la distancia de paralaje es más grande. Por lo 

tanto, una vez más pierde luz ya que debe filtrar o rebotar la mayoría de sus faroles para 

obtener una luz mucho más suave y menos contrastada, en caso que el relato necesite 

contrastar la imagen el mejor lugar para hacerlo es en el medio del cuadro. 

Otro elemento que se usa mucho en la cinematografía del 2D es la utilización de flares, 

que son luces que inciden el objetivo y que crean un haz de luz, dando así un look menos 

contrastado y adornados por los rayos que sobreexponen partes del sensor. Este efecto 

se debe evitar a toda costa en el cine 3D, debido a que es idéntico en cada lente ya que 

la luz incide de la misma manera, por lo tanto estos haz de luz se verán en el infinito ya 

que no tienen paralaje, lo que crea un punto de mucha profundidad en el medio del 

cuadro.  
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Más allá de los altos costos del alquiler, tener en cuenta estas restricciones le van a evitar 

a la producción llevar al material a que se le realicen complicados arreglos digitales que 

implicaría una suma muy alta de dinero. 

 

4.3. 3D en postproducción 

Otra de las grandes discusiones acerca del cine estereoscópico es la superioridad que 

puede tener grabar con dos cámaras o grabar en 2D y luego llevarlo a 3D, muchos 

críticos plantean que la única forma de disponer de una verdadera imagen 

estereoscópica es grabando con dos cámaras, porque el cuadro de la primera cámara es 

muy diferente al cuadro de la segunda y la unión de ambas permiten emular la visión 

humana. Por otro lado, existen varias ideas que plantean que la ventaja es inversa, 

plantean que el cine 3D en post-producción tiene una variedad de ventajas sobre el cine 

3D tradicional. 

Scott Squires en su blog escribe varios pro y contra con respecto a los dos métodos de 

cine 3D. Sobre el cine grabado con estéreo cámaras plantea que uno de las ventajas que 

tiene es que todo lo que se captura es una imagen estereoscópica, también que se 

puede capturar de manera muy clara las partículas de humo, agua o reflejos. Así, se 

obtiene una imagen estereoscópica que se puede monitorear en set y el material puede 

ser editado sin necesidad de pasar por un software complicado. Las desventajas que 

plantea son las siguientes: se requieren soportes especiales de cámaras, se tarda mucho 

más tiempo grabando, se requiere ser grabado con cámaras digitales, sistemas 

especiales de monitoreo y lentes en el set. Además, se requieren muchos ajustes, 

alineaciones y limpiezas, las opciones de lentes son limitadas, los flares (luces que 

impactan directamente en el lente generando haces de colores) se ven diferentes en 

cada lente y esto debe ser arreglado en post. Adicionalmente, cuando se graba a través 

de un filtro beam splitter (filtro para dividir la imagen en dos) los niveles de colores y 
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contrastes difieren en cada imagen y deben ser trabajadas en post-producción y 

finalmente los efectos especiales necesitan un trabajo mucho más complicado. 

Por otro lado, Squires plantea las ventajas y desventajas de la estéreo conversión, una 

de ellas es la posibilidad de filmar o grabar con procesos estándar, se pueden usar 

cámaras digitales y analógicas. Además, se puede usar todo tipo de lentes sin ninguna 

restricción, también se le puede dar volumen y profundidad a las imágenes grabadas con 

teleobjetivos. Y por último, se puede modificar la distancia inter-ocular con toda libertad y 

los efectos especiales se trabajan de manera tradicional. Y las desventajas serían: se 

necesita un tiempo extras después del rodaje para poder convertir todo lo filmado en 3D, 

esto aumentó los costos tradicionales del cine 2D y las partículas como el humo y el agua 

son difíciles de trabajar y llevan mucho tiempo. 

De igual manera el estándar en la industria cinematográfica sigue siendo el rodaje con 

dos cámaras y el costo de la estero conversión varía dependiendo de la cantidad de 

trabajo que se necesite hacer, puede incluso llegar a superar los presupuestos de una 

película grabada en 3D. 
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Capítulo 5: La estereoscopía como aporte artístico 

Continuamente el cine 3D es tratado como un simple avance tecnológico que no aporta 

mucho al relato y que su verdadera función es atraer al público para que pague una 

entrada más cara; esta visión de diferentes críticos es sumada a las disconformidades del 

público como los dolores de cabeza y las molestias visuales que traen el uso de los 

lentes estereoscópicos. De igual manera, es inevitable destacar que la sensación de 

profundidad afecta de manera cognitiva  al espectador. Porque el cine 3D, es una forma 

de mezclar el espacio fílmico con el espacio real del público lo que puede llegar a generar 

una conexión mucho más fuerte con el relato. La tecnología sigue avanzando, buscando 

la manera de conciliar los diferentes inconvenientes del cine 3D y todos están apuntando 

a la auto-estereoscopia, cada vez es más importante que la imagen en sí misma tenga 

profundidad. De igual manera, la estereoscopia no puede ser considerada como arte pero 

sí como un aporte fundamental en el relato y que junto al sonido amplía las posibilidades 

de los directores para generar sensaciones en el público. 

 

5.1. El concepto de arte 

Benedetto Croce comienza su texto de Breviario de estética diciendo: 

A la pregunta ¿qué es arte? Puede responderse bromeando, con una broma, que 
no es necia completamente, que el arte es aquello que todos saben lo que es. Y 
verdaderamente, si no se supiera de algún modo lo que es el arte, no podríamos 
tampoco formular esta pregunta, porque toda pregunta implica siempre una noticia 
sobre la cosa preguntada, designada en la pregunta y, por ende calificada y 
conocida”. (1912, p.64). 
 

Con esta introducción el autor está hablando de la ambigüedad del concepto del arte y 

más importante aún de la idea de que no existe un solo arte universal sino que cada 

persona puede tener su propia definición del mismo.  

Este mismo concepto es trabajado por José Jiménez (2002) que devela el desarrollo del 

significado del arte a través de la historia, aclarando que la definición del mismo es 

diferente en cada época en que fue analizado. 
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La palabra arte deriva del latín ars en griego téchne o tekné y tiene una definición que ha 

ido evolucionando. Al pasar los años el concepto de arte ha variado en gran medida; en 

el Renacimiento esta palabra significa destreza, el saber hacer, era la habilidad que se 

requiere para construir un objeto, pero también para hablar en público, para disparar en el 

campo de batalla e incluso para divertir. De ahí que las destrezas se clasificaron como: 

arte del arquitecto, del alfarero, del estratega, entre otros. En Grecia, una civilización 

rodeada de objetos artísticos, no existía el término para designar a los artistas, los 

escultores eran denominados technítes, que significa artífice, pero no usaban ningún 

término para diferenciar entre un escultor y un alfarero. De igual manera para José 

Jiménez éste es el punto fundamental donde nace la denominación, en su libro Teoría del 

arte declara: “lo que llamamos arte apareció en un momento muy concreto de nuestra 

tradición de cultura, en esa aurora de nuestra civilización que fue en tanto sentidos la 

Grecia antigua”. (2002, p. 53). 

Tatarkiewicz en su libro Historia de seis ideas plantea lo siguiente: “Una destreza se basa 

en el conocimiento de unas reglas, y por lo tanto no existía ningún tipo de arte sin reglas” 

(1987, p.39). Con esto se vinculó al concepto de arte la existencia de reglas que varían 

dependiendo de la destreza, algo que tuviera que ver con la inspiración o la fantasía era 

considerado la completa antítesis de arte ya que toda idea que fuera generada por el 

imaginario no permitía el uso de reglas.  

Platón consideraba que las actividades artísticas no podían ser trabajos irracionales ya 

que la destreza necesita de la lógica racional para poder aplicar las reglas y cumplir el 

cometido definitivo que sería la construcción del objeto. Galeno, por su parte, plantea 

que: “El arte como aquel conjunto de preceptos universales, adecuados y útiles que 

sirven a un propósito establecido” (Tatarkiewicz, p. 40). De otro lado, Elena Oliveras en 

su libro Estética: la cuestión del arte plantea que en esta época estaba claro que: “El arte 

no es expresión sino construcción, operación en vistas a un resultado”. (2004, p. 95). Ya 
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que el artesano no se expresaba con sus obras sino que construía con la idea que su 

objeto cumpliera la función por la cual fue realizado.  

De igual manera, los antiguos segmentaron este gran grupo de actividades que incluía 

las artesanías, las bellas artes y también gran parte de la ciencia, denominando un primer 

tipo como liberales (liberadas) y las segundas vulgares, posteriormente en la Edad Media 

fueron llamadas artes mecánicas. Esta segmentación no tenía que ver con lo que se 

conoce actualmente como arte, ya que para los antiguos la escultura y la pintura al 

necesitar esfuerzo físico estaban dentro del grupo de arte vulgar. 

“Las artes liberales eran: las gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía 

y música (entendiendo la música como teoría de la armonía, como musicología)”. 

(Tatarkiewicz, p.42). Estas artes liberales al ser consideradas como superiores podían ser 

estudiadas en universidades e incluso tenían su propia facultad de artes; por otro lado, 

las artes vulgares debían ser enseñadas en pequeñas escuelas de destrezas prácticas. 

Estas artes vulgares fueron clasificadas por Radulf de Campo Lugo y Hugo de San Víctor 

en el siglo XII y son consideradas como las mejores categorizaciones de las mismas, la 

lista de Radulf contaba con ars victuaria, lanificaria, architectura, suffragatoria, 

medicinaria, negatiatoria y militaria. Cada una de éstas abarcaba la destreza para 

alimentar, vestir, brindar cobijo, medios de transporte, curar, mercadear y militar.  

Por su parte la lista de Hugo de San Víctor variaba en un solo concepto ya que cambió la 

arquitectura (architectura) por theatrica, que no solo involucraba el teatro sino también 

competiciones públicas, carreras y circo, y además, modificó el concepto de negatiatoria 

por venatio, que además de implicar la idea de mercadear también, en la antigua Roma, 

era conocido con el mismo nombre los espectáculos que se realizaban en el coliseo.  

La poesía no se encuentra ni en las artes liberales ni en las vulgares ya que estaba 

considerada como profecía, por lo tanto no eran considerados como artísticas ya que se 

nace profeta no se hace profeta, es una habilidad y no una destreza. 
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Esta categorización estuvo vigente durante varios años hasta la llegada del renacimiento 

donde el concepto de arte empieza a modificarse, para acercarse a lo que es en la 

actualidad. Para lograr esta transformación de conceptos se tenían que diferenciar las 

bellas artes de los oficios y ciencias e incluir a la poesía, la inclusión del poeta como 

artista se pudo lograr gracias a las reglas establecidas por Aristóteles sobre la tragedia, 

debido a que ayudaron a establecer la idea de la necesidad de destreza para lograr 

poesía. Esto no fue tenido en cuenta hasta la publicación de la Poética en el siglo XVI ya 

que fue el momento en cual Aristóteles empezó a ganar admiradores dejando así sin 

duda la necesidad de la inserción de la poesía como arte. 

La separación de las bellas artes de la ciencia y las artesanías se pudo lograr gracias al 

pensamiento social que se vivió en el Renacimiento, el concepto de belleza cobraba 

mucha más fuerza gracias a la labor de pintores, arquitectos y escultores; también se 

empezó a trabajar la idea del arte como herramienta comercial lo que permitió diferenciar 

radicalmente artesanos de artistas, los pintores fueron los primeros en comerciar su 

obras convirtiéndose así en productores de belleza como un producto de la elite 

burguesa y eclesiástica.  

La separación entre ciencia y arte fue complicada debido a las actividades de pintores 

como Leonardo Da Vinci o Piero Della Francesca, que además de su relación con las 

bellas artes, preferían ser llamados eruditos gracias a sus publicaciones y teóricas acerca 

del acercamiento entre matemática y arte. Luca Pacioli publicó en 1497 su escrito De 

divina proportione en la cual plantea que existe un número divino en la naturaleza, el 

también llamado numero áureo es un numero algebraico irracional que representa la 

proporción entre dos líneas rectas y que se puede encontrar en las nervaduras de las 

hojas de un árbol e incluso en el caparazón de un caracol.  

El misticismo que se creó con la popularización de esta teoría logró que artistas como 

Leonardo Da Vinci y Piero Della Francesca unificaran la idea de belleza con el número 

divino. La proporción aurea está dada por una sensación de armonía que refleja las 
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imágenes que están estructuradas en su forma, este concepto fue generalizado por 

Pitágoras con relación a la matemática del universo al cual denominó kosmos, este 

término hacía referencia a la armonía del mundo, bajo este concepto varios autores 

posteriores enfatizaron las teorías de Pitágoras, una de las más populares fue la de 

Vitruvio que plantea lo siguiente: 

Pues si un hombre estuviera colocado boca arriba con las manos y los pies 
extendidos y fuera colocado el brazo fijo de un compás en el ombligo, al trazar la 
circunferencia, la línea tocaría los dedos de ambas manos y pies. Del mismo 
modo que la figura de una circunferencia se realiza en el cuerpo, también se 
encontrará en él la forma de un cuadrado. (Oliveras, p. 91). 
 

Basándose en esta teoría Da Vinci dibuja su Homo Vitruvianus  donde forma un círculo y 

un cuadrado uniendo la punta de los pies y las manos, esto confirmaba la necesidad 

armónica del arte y se dispersó rápidamente por muchos artistas del renacimiento. De 

igual manera en el final del renacimiento gracias a las contradicciones planteadas por 

Galileo y Miguel Ángel se priorizó la separación entre el arte y ciencia. 

Lo cierto es que no fue hasta el siglo XVIII que Charles Battcux, en su libro Les beaux art 

reduits á un même príncipe, usó el término bellas artes para referirse a la pintura, 

escultura, arquitectura, música, poesía, teatro y danza. Antes de Battcux habían sido 

denominadas como memoriales, por su esencia de contemplar la historia humana, 

elegantes, por Giambattista Vico, musicales, por Marsiglio Ficino que desarrolló la idea  

que la música era la inspiración de los artistas. Por lo tanto, era la forma en que se 

relacionaban todas las artes y también fueron denominadas artes nobles, por Giovanni 

Pietro Capriano en De vera poética ya que planteaba lo siguiente: “El nombre de artes 

nobles corresponde sólo a aquellas artes que son objeto de nuestros sentidos más 

nobles, de nuestra facultades más amplias, cuya característica común es la permanencia: 

estas son la poesía, la pintura y la escultura” (1555, p. 47).  

Hay que resaltar también que Battcux no solo es el encargado de establecer la idea de 

bellas artes sino que también es de los primeros autores que trabaja la teoría del arte, en 

sus escritos plantea que el arte tiene una relación mimética con la realidad, esta idea ya 
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desarrollada por Platón y Aristóteles planteaba una manera de ver el arte ya que para 

ellos la pintura, escultura y poesía tienen mimesis con la realidad, pero la música y 

arquitectura no intentan imitarla. De igual manera, el significado de mímesis está 

trabajado desde otro concepto según Oliveras, en su libro cita a W.K. Guthrie quien 

plantea que esta idea no sólo alude a la imitación sino que también plantea 

representación, por lo tanto el arte no solo imita la realidad sino que la representa con sus 

elementos y herramientas con las que dispone. 

Por su parte Platón desarrolla un significado de mímesis mucho más complejo, ya que 

ubica a la obra de arte como un objeto irreal que debe dar la ilusión de realidad, compara 

también al pintor con un mago, ya que su obra es una falsificación de esa realidad y la 

virtud del mismo va a permitir que el observador sea engañado y perciba realidad en su 

pintura. José Jiménez al respecto de esto plantea lo siguiente: 

El lógos, pensamiento-lenguaje, y el eidos, la esencia de las cosas, la forma 
constituida, se oponen en su pensamiento a la mimesis y al eídolon, ubicados en 
el terreno de la mera apariencia, y, por tanto, propiciadores del alejamiento de la 
verdad. Habrá que espera a Aristóteles para que se produzca el reconocimiento 
filosófico de la autonomía y legitimidad de la mímesis, de la producción de 
imágenes, y de su importancia tanto cognoscitiva como ética, antropológica en 
definitiva. (2002, p.74). 
 

Una metáfora que usa Platón para poner en crisis la teoría del arte es la del espejo, la 

idea es que todo lo que es reflejado no es la realidad sino fenómenos, fantasmas que son 

producto de la realidad y que pueden ser percibidos como tal, por lo tanto las imágenes 

producidas por el espejo ¿pueden ser entendidas como arte? Esta pregunta se resuelve 

con el desarrollo del mundo empírico como tres camas, Platón propone ver la realidad a 

través de tres planos a lo que denomina “camas”, en el primer plano está la idea de la 

cama, es el primer grado de realidad, donde están las ideas creadas por el demiurgós 

(divinidad creadora natural), el segundo plano es la realidad degrada a la que iguala con 

la obra del artesano y finalmente, está el plano de la imitación artística que representa el 

ultimo y tercer grado de realidad. Por lo tanto, el reflejo del espejo no es una obra 

artística, es el segundo plano de la realidad, una realidad degradada por las 
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imperfecciones del mismo, la obra artística aparecería con una pintura de esa realidad, ya 

que para Platón el pintor es el mimetés (imitador). 

Aristóteles, por otro parte, entiende que la mímesis es una práctica necesaria del artista 

debido a que es la herramienta con la que cuenta para poder la perfección de su téchne, 

la definición de arte para él es la siguiente: “Es una actividad humana específicamente 

humana que exige tanto del conocimiento como la experiencia”. (Oliveras, p.84).  

La diferencia radica en que para Aristóteles el arte no imita la realidad sino que el ser 

humano imita la fuerza creadora de la naturaleza, no son degradaciones de la realidad 

sino por el contrario nuevas realidades. Es importante destacar que para él era 

fundamental la idea de verosimilitud por encima de la fidelidad, De hecho, en su Poética  

plantea lo siguiente: “No es tarea del poeta referir lo que realmente sucede sino lo que 

podría suceder y los acontecimientos posibles, de acuerdo con la probabilidad o la 

necesidad”. (Oliveras, p.84).  

Aparentemente en el siglo XVIII ya estaba todo establecido, se había planteado la 

división de las artes de los oficios y las ciencias y además se habían empezado a 

practicar teorías acerca del arte, pero en el siglo XIX todo se complica ya que con la 

aparición de la fotografía y la Revolución Industrial los teóricos del arte empiezan a 

mezclar las definiciones.  

Inicialmente, se consideraba que la belleza era el objetivo del arte y es por lo mismo que 

logró su diferenciación entre los demás oficios, pero con la llegada de los objetos 

comerciales y la máquina como mímesis de la realidad salieron varias teorías que 

apuntaban a que el arte no solo tenía como objetivo la belleza sino que también tenía que 

preocuparse por el pensamiento y la expresión. Tatarkiewicz plantea lo siguiente: “En 

teoría el único criterio fue la belleza: en la práctica entraba también en juego 

consideraciones tales como el contenido del pensamiento, la expresión, el grado de 

seriedad, la rectitud moral, la individualidad y el propósito no-comercial”. (1987, p.54). 
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5.2. Estética 

La definición etimológica de la palabra proviene del griego aistêtikos que significa 

sensación o sensibilidad, por lo tanto este término está relacionado con la sensibilidad del 

ser humano, ante esto Oliveras aclara: “La estética no estudia todo tipo de representación 

sensible de la experiencia humana sino aquella que la obra de arte concreta”. (2004, 

p.21). En la antigua Grecia este término estaba relacionado con el pensamiento, los 

filósofos de esta época usaban frecuentemente sensatio e intellectus para referirse a la 

estética, de igual manera su relación con la belleza es inseparable debido a que por años 

se relacionó que el resultado del intelecto sensible es lo que se denomina bello. 

Desde sus inicios las preocupaciones de la estética eran exclusivamente el arte y la 

belleza, pero esta última ha perdido gran interés con el pasar del tiempo, no solo por su 

propio cuestionamiento sobre que es bello y que es feo, sino porque el artista de la 

modernidad, en algunas casos, está en busca de lo anti-armónico, de la antítesis de 

bello. Para Hegel, el concepto de estética ha perdurado en el tiempo por el 

establecimiento que se hizo en la sociedad, para él sería correcto denominar a la estética 

como “filosofía del arte bello” (Oliveras, p.22).  

Para varios autores el nacimiento de la estética data de 1750 y su padre es Alexander 

Baumgarten, esto se da gracias a la publicación de su libro Aesthetica, su postulado 

inicial plantea que la estética como disciplina filosófica se preocupa por la búsqueda del 

ser como creador del arte y también de esa cualidad denominada belleza. El valor de la 

obra de Baumgarten está dada por su no restricción de su creencia filosófica racionalista, 

ya que además de que prevalecía la razón y la experiencia también tomaba en cuenta el 

conocimiento sensible de las cosas. 

Esta búsqueda dentro del ser es una teoría exclusivamente moderna, por lo tanto se 

puede decir que el nacimiento de la estética se produce gracias a la ilustración, ya que es 

el punto histórico donde el ser humano se ubica en el centro del pensamiento filosófico. 

Basándose en esta teoría Oliveras plantea lo siguiente:  
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Es evidente entonces que la Estética autónoma, consecuencia de un arte 
autónomo, no surge de un día para otro por obra de Baumgarten sino que recorre 
un largo camino que se inicia en el 1400, cuando el concepto de arte adoptó el 
tono que para nosotros le es propio y la obra comenzó a existir por sí misma. 
(2004, p.24). 

 
Sumándose a esto Marchán Fiz considera que, además de su relación con la 

individualidad de la obra de arte y su nuevo valor mercantil, la estética comparte la utopía 

ilustrada que plantea llevar la vida en base a la razón para lograr alcanzar la felicidad. 

Este concepto está destinado a la nueva clase burguesa que al tener un beneficio de 

individualidad podía defender por sí mismo la idea de propiedad privada que tenía como 

destino único la felicidad. 

Además de la estética existen varias disciplinas que se encargan de estudiar el arte y que 

muchas veces se confunden entre sí, una de éstas es la crítica que tiene como diferencia 

fundamental trabajar bajo juicios de valor con respecto a la obra de arte, su origen 

etimológico proviene del griego krinien que significa juzgar.  

Una característica que comparten estos estudios es su establecimiento definitivo en la 

ilustración; la crítica logra su gran importancia cuando las obras se convierten en objetos 

del mercado ya que para elevar o disminuir su precio necesitan un juicio de valor. Diderot 

es considerado como el primer crítico gracias a sus crónicas de Salons en donde hablaba 

de los diferentes pintores de su época evocando y comparándolos con pintores de 

épocas pasadas, se le dio el nombre de crítico por sus juicios personales sobre las 

diferentes obras que empezaron a generar opiniones dentro de la sociedad. 

Otra gran semejanza que tiene la crítica y la estética es que en esa época uno de los 

objetivos de la primera era destacar la belleza de las obras por lo tanto existía un interés 

mutuo sobre este aspecto. En 1863 Baudelaire predica: “El placer que obtenemos de la 

representación del presente deriva, no sólo de la belleza de la que puede estar investida, 

sino también de su cualidad esencial de presente”. (Oliveras, p. 32). Con esta declaración 

se abre un nuevo concepto de crítica ya que no solo hace referencia a la importancia de 



	  

	   95	  

la belleza sino de lo que se considere bello en la época en que sea criticada, basándose 

en esto se erige la crítica moderna. 

 

5.2.1. La experiencia estética 

Antes de nacer el concepto de estética se conocía la relación entre obra y ser humano 

como experiencia de la belleza, con la aparición de los escritos de Baumgarten se 

empezó a denominar como experiencia estética. De igual manera, la definición de esta 

idea es bastante compleja ya que se confunde con los otros dos pilares de la estética, lo 

bello y lo artístico. Para Tartakiewicz el término está dado por la posición de espectador y 

su búsqueda de belleza en la obra, para reforzar su planteamiento toma en cuenta la 

noción de percibir y observar. Para Pitágoras la experiencia de la belleza se puede ligar 

fácilmente si tan solo la percibimos, para hacerlo se debe usar sentido de la vista pero 

con la aceptación de la música como arte se involucró el sentido auditivo y se llegó a la 

conclusión que para percibir la belleza solo debemos usar los sentidos.  

Desde otra perspectiva, Aristóteles en su escrito Etica a Eudemo (1230) desarrolla seis 

tipos de rasgos con respecto a la experiencia estética que tomamos cuando realizamos el 

papel de espectador. El primero de todos es el placer que siente el ser humano al 

observar una obra y que lo cautiva para continuar disfrutando de ella, el segundo rasgo 

tiene que ver con ese valor cautivo que debe tener la obra para mantener al espectador 

en un estado casi hipnótico, el tercero trabaja sobre el grado de intensidad en el cual si 

llega a ser excesivo no sería mal visto sino por el contrario el exceso en este tipo de 

placer es muy bien aceptado, el siguiente establece al ser humano como el único capaz 

de percibir esta experiencia ya que inicia con los sentidos pero continúa con el 

sentimiento. Por lo tanto, la agudeza de los sentidos no influye como rasgo en la 

experiencia sensible de la obra y por último el placer de la experiencia estética no está 

vinculado con las asociaciones ya que Aristóteles separa radicalmente los placeres 

biológicos de los estéticos. 
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Desde otro ángulo el gran maestro de Aristóteles, Platón, consideraba que la experiencia 

estética estaba en la ideas, para él la verdadera belleza no puede ser vista por los 

sentidos sino que tiene un proceso más trascendental que involucra el alma. El 

planteamiento radicaba con la necesidad de que el hombre que puede percibir belleza es 

aquel que la posee. 

Oliveras trabaja una línea relacionada con la de Platón ya que dice que: “La materia 

puede envejecer pero la obra como percepto sigue siempre joven”. (2004, p. 34). La 

relación que tiene con los postulados de Platón es la importancia de la idea sobre los 

sentidos y también destaca un elemento fundamental que es el hecho positivo de la vejez 

en la obra de arte. Para Oliveras lo que se conserva con el pasar el tiempo no es la 

materia sino el percepto y el afecto, percepto definido como “El paisaje antes del hombre, 

en la ausencia del hombre…Es el enigma (que se ha comentado a menudo) de Cézanne, 

el hombre ausente, pero por completo en el paisaje”. (Deleuze, 1993, p. 34). 

Y el afecto no solo como conductor de una emoción en particular sino por el contrario 

sentirse afectado por la obra y esto hace de catalizador para detenerse ante ella y 

observar la belleza de la misma.  

 

5.2.2. Belleza 

En el siglo V a.C. se definió a lo bello como todo lo que resulta agradable a los sentidos, 

años después los estoicos dejaron la belleza en manos de las proporciones y el color, 

ambas definiciones eran bastantes limitadas debido al gran panorama que abarcaba. Con 

el pasar de la historia, el término fue involucrando aspectos más filosóficos y 

sentimentales.  

Las teorías de la belleza han usado tres concepciones diferentes de la misma, la primera 

tiene un sentido más universal y se refiere a la idea griega que incluía la belleza en todo 

sentido desde la moral hasta la estética. Por otro lado, está el sentido que es resultado 

de la experiencia estética ya sea música, pintura o teatro. Y, finalmente también con 
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sentido estético pero involucrando exclusivamente la visión, esta última va de la mano 

con la definición de los estoicos que solo toman en cuenta el color y la forma del objeto 

para poderlo definir como bello.  

Tatarkiewcz plantea, que hay que diferenciar la teoría de la belleza de su definición, 

Aquino define belleza como aquello que es agradable de percibir y la teoría sería el 

efecto de la belleza que depende de su proporción, la segunda permite clasificar qué es 

bello y qué no y la primera funciona como concepto universal. 

Durante varios siglos se mantuvo vigente una teoría a la cual Tatarkiewcz llama la gran 

teoría, en ésta se dice que todo lo bello debe mantener una proporción tanto de sí misma 

como de las partes que la conforman; a su vez, se divide en dos una cualitativa y otra 

cuantitativa. El origen de esta teoría data de la época de los pitagóricos que habían 

estudiado la armonía de los sonidos y habían realizado teorías acerca de las relación 

entre cada sonido, Robert Grosseteste planteó: “La composición y la armonía de todas 

las cosas compuestas se deriva sólo de las cinco proporciones que se encuentran entre 

los cuatro números: uno, dos, tres y cuatro”. (1987, p. 161). Pero es hasta Vitruvio en su 

texto Los Diez Libros sobre Arquitectura donde se desarrolla una teoría estructurada 

acerca de la belleza con relación a la armonía de sus partes:  

“Vitruvo afirmaba que lo mismo que era verdad en escultura y pintura lo era en la 
naturaleza, ésta ha creado el cuerpo humano de tal modo que el cráneo desde la 
barbilla a la parte superior de la frente y al nacimiento del pelo constituye una 
décima parte de la longitud total del cuerpo”. (Tatakiewcz, 1987, p. 158). 

 
Este planteamiento fue compartido por todos los grandes pensadores de la antigüedad y 

no fue hasta el declive de la misma que se cuestionó. Plotino por su parte planteaba que 

si todo lo bello dependía de la armonía de sus partes solo las cosas complejas serían 

bellas y se dejaría de lado grandes obras que lo son por su simpleza. De igual manera no 

existía ningún rechazó hacia la gran teoría sino por el contrario durante el medioevo y el 

Renacimiento todos los conceptos funcionaban como complemento. 

Así mismo, en la Edad Media se planteaba la idea de que no solo en el arte se expresaba 

lo bello, su formación teológica hacia reflexionar acerca de la belleza de su creación, 
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incluido el ser humano. Los escolásticos planteaban que el arte era rastros de lo divino: 

“Consideraron que la belleza de este mundo dependía y era garantizada por la armonía 

que tenía su fuente en Dios”. (Oliveras, 2004, p. 99).  

La mayor fuerza de la gran teoría se dio en el Renacimiento cuando su arte se basó en la 

idea de la divina proporción, todo lo que fuese áureo mantenía una armonía entre sus 

partes, esta postura fue ampliamente acogida y se mantuvo presente en el arte hasta la 

aparición del manierismo, de igual manera la gran teoría seguía manteniéndose hasta el 

siglo XVIII donde fue reemplazada por diferentes planteamientos de la filosofía empírica y 

las tendencias románticas. Los opositores más radicales fueron los románticos que 

plateaban una teoría totalmente opuesta, desarrollaron la idea de que todo lo bello era lo 

que carecía de uniformidad, vitalidad y plenitud.  

Por su parte, los filósofos empíricos ingleses tenía un punto de vista diferente, Hume 

plateaba lo siguiente: “La belleza no es ninguna cualidad de las cosas en sí mismas. 

Existe en la mente que las contempla, y cada mente percibe una belleza diferente”. 

(Tatarkiwcz, 1987, p.170). Esta nueva teoría encaja perfectamente con la evolución del 

arte ya que para el siglo XVIII ya se empezaba a trabajar la idea del arte conceptual y la 

crisis del arte.  

De igual manera, los siglos posteriores permitieron la convivencia entre las diferentes 

teorías fundamentadas por la idea de la definición subjetiva. Por lo tanto, lo que se 

popularizó fue la fragmentación de conceptos para poder designar diferentes teorías de 

belleza: en la edad antigua se hablaba de una belleza del alma y otra del cuerpo, en los 

siglos posteriores se había trabajado la belleza como idea también, Robert Grosseteste 

había diferenciado la belleza in numero y la belleza in grazia, gracias a esto se estableció 

una es teoría para la belleza clásica y otra para la belleza contemporánea. La clásica se 

instituyó con la definición antigua que está relacionada a la experiencia estética a través 

de la forma, color y la armonía de sus partes, y la contemporánea se estructuro como una 
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belleza más subjetiva que se involucra en el concepto e idea de arte, es mucho más 

filosófica y va de la mano con el discurso del artista. 

 

5.2.3. Lo feo 

 En la misma época en que entró en crisis la gran teoría se empezó a darle importancia al 

arte denominado feo. Víctor Hugo en el prefacio de Cromwell (1927) describe: 

La musa moderna verá las cosas con una mirada más alta y más extensa. Ella 
sentirá que no todo en la creación es humanamente bello, que allí existe lo feo al 
lado de lo bello, lo deforme junto a lo gracioso, lo grotesco al revés de los sublime, 
el mal con el bien, la sombra y la luz. (Oliveras, 1987, p.106). 

 
Inicialmente lo que poseía fealdad era aquello que era contrarío a lo bello por lo tanto lo 

que no era armónico, Tomas de Aquino reflexionó acerca de esto y planteó que todo lo 

que le falta un parte, lo mutilado, lo inacabado era considerado feo. De igual manera, 

esto implicaba una ruptura en la armonía, la definición es la usencia de la belleza por lo 

consiguiente la falta total de armonía, para Aquino existen cosas bellas con poca armonía 

pero es considerado algo feo cuando carece totalmente de ella. 

Al igual que la definición de la belleza, lo feo tuvo un cambio de panorama en el siglo 

XVIII. Edmund Burke en su texto Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas 

acerca de la sublime y de lo bello (1756) plantea un ideal a lo que se le va a considerar 

algo bello, la característica fundamental era que las objetos bellos eran lisos, poco 

anguloso, de colores suaves y sobretodo pequeño, por lo tanto la idea de lo sublime 

estaría relacionado con lo feo, todo lo que sea la contrapartida de las características de lo 

bello deben ser considerados como fealdad. 

Tanto como Aristóteles y Rosenkranz plantean una alianza fundamental entre comedia, 

risa y fealdad, para esta época se consideraba que la caricatura al ser una exageración 

de la realidad debe ser considerada fea. En su Poética, Aristóteles plantea que: “La 

comedia es, como hemos dicho, imitación de la gente vulgar, pero no ciertamente de 

cualquier defecto, sino sólo de lo risible en cuanto es parte de lo feo”. (Oliveras, 2004, 

p.108). 
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Immanuel Kant dice que en el arte se puede plasmar diferentes cosas que la vida real 

son feas pero que dependiendo de cómo las plasme el artistas pueden ser vislumbradas 

como bellas, de igual manera todo lo que feo que sea representado como arte y produzca 

asco es resultado del imposible vínculo emocional que causa al espectador en la vida 

real. Según esta teoría pintores de la altura de Goya podrían ser artistas con obras que 

producen asco, como lo pueden ser algunas de su serie de pinturas negras o la colección 

de aguafuertes Los caprichos (1799). 

El realismo y romanticismo lograron instauran un nuevo régimen en el arte que se hizo 

popularmente conocido como feísmo, esta idea de representación de lo grotesco y lo 

poco agraciado hace recordar a las tanagras, pequeñas estatuillas con imágenes 

grotescas en la Grecia antigua. Theodor Adorno en el siglo XX reflexionó acerca de esta 

fealdad representada como arte y planteó lo siguiente: 

La realidad presente ha llegado a ser capaz de tragarse imágenes de niños 
proletarios hambrientos y pinturas de la extrema miseria, juzgándolos como 
documentos de ese buen corazón que todavía late ante la miseria y nos asegura 
que no es tan extrema. El arte trabaja contra esa actitud de tolerancia renunciando 
en su lenguaje a cualquier forma de afirmación, a ésa que aún conserva el 
llamado realismo social. (Oliveras, 2004, p.110). 
 

La evolución del término era evidente ya no era una contrapartida de lo bello sino que 

funcionaba como herramienta para estructurar un discurso determinado del autor, es la 

inevitable concepción de la subjetividad artística que deja en claro la idea de barreras 

poco limitadas entre un concepto y otro. 

 
5.3. El cine como arte 

El cine nace con una definición de arte confusa, después de la Revolución Industrial ya 

se ponía en cuestionamiento la idea que la producción realizada por una máquina era 

considerada como arte, el antecedente claro estaba dado por la fotografía que 

inicialmente fue rechazada y luego dispuso de varias posiciones en favor para ser 

considerada como arte, pero no aceptada por otros. 
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Se plantea la idea confusa del arte no como algo desconocido sino como una constante 

variable que depende directamente del artista y no de la obra, José Jiménez con respecto 

al espectador del arte en la modernidad plantea que “El espectador crítico de nuestros 

días debe aceptar la inevitable pluralidad de la representación, de códigos y lenguajes, 

que este supone, y examinar cada propuesta artística a la luz de su coherencia interna, 

conceptual y poética”. (2002, p. 50). 

Lo que quiere decir Jiménez es que no existe una serie de normas o reglas que 

determine qué es arte y qué no, actualmente se puede encontrar que conviven la 

Gioconda de Da Vinci junto a los ready-made de Marcel Duchamp  porque el primero 

desde una visión clásica del arte es denominado como obra artística y el segundo plantea 

un discurso interesante con respecto a la idea artística lo que lleva a considerarla como 

un objeto de arte conceptual. 

De igual manera, desde los inicios del siglo XX existieron algunos opositores que querían 

mantener el estatuto clásico de arte, uno de ellos fue Walter Benjamin que con su ensayo 

La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica creó un antecedente que se 

popularizó, en este ensayo se intentaba diferenciar las bellas artes del cine, la fotografía, 

la publicidad y los medios de comunicación. 

Benjamin empieza su ensayo demostrando que la reproductibilidad existía desde tiempos 

remotos y que las únicas obras de arte que eran reproducidas en masa eran las 

monedas, bronces y terracotas, el resto como las pinturas eran reproducidas por los 

alumnos que estaban aprendiendo el arte. Con la invención de la imprenta se logra la 

reproducción de la palabra escrita, después aparece la fotografía que reemplaza la mano 

que dibuja, para luego ser sustituida por la velocidad del cinematógrafo que puede 

registrar imágenes con la misma inmediatez con que ocurren los hechos de la vida.   

La crítica fundamental en este ensayo está dada por la falta de lo que Benjamin llama 

“aura”, este concepto está definido como la unicidad de la obra arte, lo que realmente 

hace única a esa pieza y que además tiene un carga mística mucho más fuerte ya que 
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las huellas digitales del artista están impregnadas en la misma. El aura está presente 

cuando se está frente al David de Miguel Ángel y se puede afirmar que varios siglos atrás 

el mismo artista estuvo frente a su obra y retocó con sus propias manos el mármol que se 

erige sobre la mirada del espectador.  

Otro de los términos que usa el autor para denominar al aura es autenticidad con esto 

plantea una crítica hacia el cine y la fotografía, debido a que cuando se ve un paisaje ya 

sea en una sala de cine o en una exposición fotográfica no se está viendo el auténtico 

paisaje sino por el contrario una interpretación del mismo que puede ser modificado 

ampliando la fotografía o interviniéndola, Benjamin plantea: “La autenticidad de una cosa 

es la cifra de todo lo desde el origen puede trasmitirse en ella desde su duración material 

hasta su testificación histórica”. (1978, p. 22).   

Para Aumont, uno de los grandes problemas del cine fue que sus inventores no le dieron 

la importancia que tuvo, los hermanos Lumière subestimaron su propio invento al 

denominarlo espectáculo de feria, es ahí donde el cinematógrafo como invento empezó a 

perder categoría de arte. Para poder ganar un poco de prestigio el cine debía demostrar 

que tenía la capacidad para contar historias de igual manera que lo hacía la literatura y el 

teatro, es por eso que en 1908 se funda en Francia la Société du Film d’Art que intentaba 

representar grandes obras literarias en la gran pantalla para obtener una mejor postura 

ante las demás artes. 

En 1927 Ricciotto Canudo escribe L’usine aux images en donde proclama al cine como 

séptimo arte, la llegada del mismo plantea un nuevo lenguaje artístico, es la mezcla de 

todas las artes, es el arte total:  

El cine, multiplicando el sentido humano de la expresión por la imagen, ese 
sentido que tan sólo la pintura y la escultura habían conservado hasta nosotros, 
formará una lengua verdaderamente universal de caracteres aún insospechados. 
Por ello, le es necesario conducir toda la figuración de la vida, es decir del arte, 
hacia las fuentes de toda emoción, buscando la propia vida en sí misma, pro el 
movimiento. (Aumont, 2005, p.163). 

 
Después de Canudo se empezó a escribir acerca de la estructura del lenguaje 

cinematográfico y se implementó una base para el cine clásico, de igual manera artistas 
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como Salvador Dalí, Buñuel, Man Ray, Germain Dulac y Fernand Léger, rompen con el 

lenguaje cinematográfico tradicional y se involucran en una propuesta fílmica diferente, 

en la cual se intenta relacionar los conceptos de arte moderno con las herramientas 

fotográficas y fílmicas, generando así un estado de ánimo en el espectador y planteando 

una idea estructural como lo hacía Duchamp con sus obras.   

     

5.4. Dimensión artística del 3D 

Está claro que la estereoscopia no puede ser denominada arte por sí sola, ya que 

necesita siempre de la fotografía, del cine, del dibujo o la óptica para funcionar, sin 

imagen no hay efecto tridimensional por lo que no puede ser considerado como un arte 

aparte, pero si se puede encontrar en ella una dimensión artística. Esa dimensión de la 

que se habla es la de una amplificación o perfeccionamiento de algún tipo de arte ya 

desarrollado, esta dimensión que logra el 3D se aplica en la fotografía y el cine de tal 

manera que ayuda a complementar su concepto de arte. Ya se vio que el concepto de 

arte es evolutivo pero no deja de lado las raíces que formaron su significado, una de ellas 

radica en el sentido de arte como mímesis de la realidad. 

La mimesis es un concepto que fue abarcado desde hace siglos y que tiene una estrecha 

relación con el arte debido a que el mundo como lo percibimos es el punto de partida 

para todo tipo de expresión artística, el arte nace del artista pero a la vez de la idea que 

tiene el artista, esa idea vista como un resultado de la experiencia vivida en el mundo 

real, para formar así un mundo imaginario, el mundo de las ideas. 

Según Tatarkiewicz la mimesis como concepto no existía en Homero ni en Hesíodo, su 

origen se cree que fue dado en los rituales y cultos dionisiacos, y estaba relacionado a la 

danza, la mímica y la música. Posteriormente en el siglo V a.C. se relacionó con 

terminología filosófica para designar la reproducción del mundo externo. Más adelante 

pensadores como Demócrito y Platón usaron el término para referirse a la imitación de la 

naturaleza, para Demócrito la mimesis se relacionaba con el funcionamiento de la 
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naturaleza, ejemplifico su teoría basándose en todos los actos humanos que repetimos 

de la misma, como lo es tejer como lo hace la araña o cantar como la golondrina. 

Antes de que Platón desarrollara una postura con respecto a la mimesis, Sócrates había 

desarrollado el término relacionándolo con la imitación de la apariencia de las cosas y 

además plantea que la mímesis es la función básica de las artes visuales, esta postura 

fue tomado tanto por Platón como posteriormente por Aristóteles.  

Platón; a diferencia de Aristóteles, tuvo una postura muy radical con respecto al término, 

ya que para él tanto la pintura, escultura y poesía eran una copia fidedigna del mundo 

exterior, por su parte Aristóteles desarrollo que el arte imita la realidad pero para él no es 

una copia exacta de la misma sino que el artista tiene que darle su toque personal, debe 

expresar y modificar la realidad para poder representarla. 

De igual forma, estas dos posturas fueron la pauta inicial para desarrollar diferentes 

significados del arte, en el renacimiento se volvió a rescatar la idea de mímesis en 

algunos casos muy estricta como la de León Batista Alberti que planteaba: “No existe un 

camino más seguro hacia la belleza que el de imitar la naturaleza” (Tatarkiewicz, 1987, p. 

305), y por otro lado la postura de Alberti que planteaba la idea de que el arte imita las 

leyes de la naturaleza por sobre la apariencia de la misma.  

Este es el punto clave en el cual se puede encontrar el aporte del 3D para que el cine sea 

denominado arte en totalidad, ya que no se puede afirmar que el cine es un reflejo de la 

realidad ya que la revolución digital trajo consigo la implementación de efectos especiales 

por lo que en una misma pantalla algunos objetos están ubicados en lugares que no 

existen o en los cuales realmente nunca estuvieron, por lo tanto no se puede tomar como 

significado del arte la postura de Platón debido a lo estricto de sus declaraciones, pero si 

se puede plantear la teoría de Alberti, que plantea una postura muy interesante con 

respecto la imitación dentro del arte ya que no habla de imitar el mundo que vemos sino 

por el contrario imitar las reglas de la naturaleza, en el caso del cine 3D se imita la forma 

en que vemos, ya que el cine de dos dimensiones crea una ilusión de profundidad a 
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través de una visión monocular. No obstante,  el cine estereoscópico trabaja basándose 

en la naturaleza de la visión humana siguiendo el recorrido físico de las imágenes y 

proyectándolas a la vez para que el cerebro no vea una pantalla sino una ventana a 

través de la cual el artista plasma la interpretación de la realidad. 

Por lo tanto, la dimensión que amplifica el efecto estereoscópico al cine es fundamental 

para denominarlo como arte según el significado mimético del mismo, significado que 

evolucionó desde Platón para llegar al punto principal en el renacimiento, con el pasar del 

tiempo la teoría mimética del arte se fue estancando debido a que en el barroco según 

Tatarkiewicz: “Llegaron a la conclusión del sin sentido de aferrarse obstinadamente a la 

vieja teoría en lugar de producir una nueva que fuera más acertada” (1987, p.307), 

debido a que se empezaron a fomentar dos teorías, la primera planteaba que la imitación 

era una tarea demasiado difícil para el arte y la otra implicaba lo contrarío que era 

demasiado insignificante y pasiva. 

Una película en 3D te sumerge en la escena con una mayor sensación de 
presencia física e implicación. Creo que una resonancia magnética de la actividad 
cerebral mostraría que hay más actividad neuronal cuando se ve la película en 
formato 3D que si se ve en 2D. La mayoría de la gente cuando piensa en las 
películas 3D se imagina sobre todo secuencias con extraños artilugios: personajes 
u objetos que vuelan, flotan o se proyectan hacia el público. En realidad, en una 
buena película en estéreo, estas tomas deberían ser más la excepción que la 
regla. Ver una película en estéreo es observar una realidad alternativa a través de 
una ventana. (Cameron, 2009, Recuperado 08/10/13) 
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Conclusiones preliminares 

Nadie conoce el futuro del cine pero es una realidad que sus salas se están trasladando 

a los hogares, cada vez más los televisores son de mayor tamaño y se están fusionando 

con los computadores lo que va a generar un alto interés sobre el Video on demand 

(VOD). Puede ser que en un futuro cercano los estrenos cinematográficos se realicen 

directamente en la web y que se puedan ver en la sala de la casa, esto traería grandes 

pérdidas en la industria cinematográfica que debería resolver con la inclusión en mayor 

medida de la publicidad. De igual manera, las grandes cadenas de cine apuestan sus 

capitales a la búsqueda de una nueva experiencia fílmica, es acá que tiene cabida el cine 

estereoscópico, que junto a diferentes modificaciones en la sala va a ser una de las 

variantes fundamentales para lograr que el público prefiera ir a una sala de cine que 

quedarse en su casa.  

No se debe de dejar de tomar en cuenta que existen varios teóricos que plantean que la 

sala de cine no va a desaparecer ya que es un ritual social consagrado en las bases 

modernas, lo que puede llegar a ocurrir es que baje su nivel de recurrencia. El ser 

humano es un animal de costumbres y para modificarlas toma mucho tiempo, 

adicionalmente el cine todavía sigue siendo un invento novedoso pasado más de 100 

años. 

Sumándose a esto, existen un tipo de películas que están ligadas a la forma tradicional 

de hacer cine, las películas independientes, son aquellas que se relacionan con un 

lenguaje más clásico a nivel técnico y que se vio obligado a cambiar al digital por la 

conveniencia de costos, pero está claro que la propuesta de sensaciones multi-sensorial 

no aporta demasiado a este tipo de películas, ya que está más ligada a la escritura del 

autor y cómo lleva estas palabras a convertirse en imágenes. 

El cine estereoscópico no esta pensado para el cine de autor por el simple hecho de sus 

altos costoso de producción, para lograr un buen 3D se debe tener un equipo 

especializado en ello y además se debe tener en cuenta el alquiler de materiales de alta 
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tecnología para lograr un efecto a la altura de Avatar, esto disminuye un poco las 

posibilidades dentro del medio, no obstante esto va ir cambiando a medida que avance la 

tecnología, ya en el 2011 se popularizó el uso de cámaras DSRL de bajo costo para 

realizar cine que se logró estrenar en festivales y salas comerciales. 

Esto genera un gran entusiasmo dentro de los diferentes sectores independientes que no 

cuentan con lo recursos de las grandes industrias. Estas mismas cámaras en el 2013 

tuvieron un renacimiento con la posibilidad de usar el formato RAW en video, lo que va 

acortando la brecha de calidad entre estas y una Red o un Alexa. 

El cine 3D es, indudablemente, una herramienta de mercadeo que ha sido explotada 

durante décadas para atraer masivamente al público a las salas de cine, la películas más 

taquillera de la historia es Avatar de James Cameron y esto se debe a la estrategia 

económica que éste film implicó, inicialmente se pensó para ser estrenada tanto en 2D 

como en 3D y IMAX 3D para lograr así abarcar tanto el público amante del efecto 

estereoscópico como los detractores del mismo. Sumándose a esto, la promesa de la 

película involucra grandes avances tecnológico desarrollados especialmente para hacer; 

tanto el 3D, como los efectos digitales, por lo que causo curiosidad en todo tipo de 

espectadores que fueron en búsqueda de una nueva experiencia audiovisual. 

Roger Ebert en su crítica apuntó: “Avatar is not simply a sensational entertainment, 

although it is that. It's a technical breakthrough. It has a flat-out Green and anti-war 

message. It is predestined to launch a cult. It contains such visual detailing that it would 

reward repeating viewings”. (Avatar no es simplemente un entretenimiento sensacional, y 

aunque lo fuera. Es descubrimiento tecnológico, con un mensaje pacifista y ecologista. 

Esta predestinado para formar un culto. Contiene tanto detalle visual que merece la pena 

ser vista varias veces) (2009, Recuperado el 09/10/13) 

Sin obviar esta postura ante el efecto estereoscópico se puede plantear de la misma 

manera que con la llegada del cine digital el 3D se está convirtiendo cada vez más en 

una forma para sumergir al espectador en la película, de transportarlo a la pantalla e 
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involucrarlo físicamente con la historia. El problema radica en el esfuerzo que debe hacer 

el cerebro y los ojos del ser humano para lograr el efecto 3D, de ahí que una de las 

soluciones para este problema es la llegada de la auto estereoscopía digital que promete 

tener un efecto tridimensional bien logrado sin necesidad de lentes y libre de problemas 

de fatiga visual o dolores de cabeza. 

Otro de los problema que aqueja al cine 3D es su título de gimmick, muchos críticos 

insisten en que además de herramienta comercial es simplemente un artilugio que no 

aporta al cine, pero basta con ir a ver Avatar en IMAX 3D para lograr entender que el 

problema no es de efecto estereoscópico sino de quine lo usa y para qué. Es muy factible 

decir que el 3D es simplemente un gimmick en películas donde su único objetivo es 

abusar del paralaje negativo y hacer que diferentes objetos atraviesen la cuarta pared 

cinematográfica y crear todo tipo de dolores y molestias en el espectador, pero estrenos 

de películas como Coraline (2009) y How to train your dragon (2010) evidenciaron que el 

3D puede llevar a que el espectador sienta emociones usando un depth budget corto y 

poniendo más énfasis en como el guión de profundidad pude ayudar a la historia. 

El estereoscopista debe entonces saber poner límites al director y explicar cada una de 

las funciones tanto del paralaje positivo como del negativo para que juntos creen una 

armonía entre la historia pensada por el director y el adecuado uso del 3D para contarla. 

Si se logra esta unificación de conceptos el resultado va a ser una película 

estereoscópica que cumple tanto para la técnica como para el relato. 

La resistencia del cambio se vio en cada uno de los estándares establecidos 

posteriormente en la industria, el sonido inicialmente fue visto como una des-

virtualización del medio, y se planteaba que no realizaba ningún aporte significativo al 

cine, años más tarde fue la clave para generar todo un nuevo sistema de reglas dentro 

del lenguaje audiovisual.  

Angela Wilson presidenta de 3ality Digital plantea que la reticencia al color fue tan fuerte 

que aunque la emulsión ya había sido inventada en 1932 para los Oscar de 1947 no 
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había ni una sola película a color en competencia, adicionalmente para ese mismo años 

tan solo el 12% de todas las películas fueron realizadas en color. Fue tan solo con la 

llegada del televisor en los años 50 que el cine aceptó al color como estrategia para 

diferenciarse de la ola televisiva. Lo que esta claro es que el cine 3D se anticipó mucho 

años antes, debido a que las tecnologías de 1920 no eran lo suficientemente eficaces 

para poder establecer una competencia fuerte con el cine 2D, por este mismo motivo se 

puede afirmar que con la llegada del digital el cine se encuentra en el punto ideal para 

generar un cambio en el modo de pensar del espectador y avanzar de igual manera que 

lo hizo el sonido y el color. 

Más allá de todas las dificultades que pueda tener el 3D para establecerse como 

estándar de la industria audiovisual, se corre con una ventaja, y es que desde los inicios 

del cine se veía una búsqueda constante de lo que Bazin llama como “cine total”. 

El mito que dirige la invención del cine viene a ser la realización de la idea que 
domina confusamente todas las técnicas de reproducción de la realidad que 
vieron la luz en el siglo XIX, desde la fotografía al fonógrafo. Es el mito del 
realismo integral, de una recreación del mundo a su imagen, una imagen sobre la 
que no pesaría la hipoteca de la libertad de interpretación del artista ni la 
irreversibilidad del tiempo. (Bazin, 1966) 

Esa búsqueda para poder sumergir al espectador, es paradójicamente lo que logra Jake 

Sully en Avatar, poder adentrarse en un cuerpo que no es el propio y vivir una 

experiencia que permite desligarse de la cotidianidad y todo tipo de miedos o fracasos, 

esa búsqueda de inmersión total es el objetivo fundamental del cine desde su invención. 
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