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Introducción 

Existe una relación entre la interactividad y los audiovisuales 360°, ambos conceptos 

pueden formar parte de un mismo desarrollo, habilitando al usuario o espectador a 

experimentar nuevas historias por medio de ficciones con más realismo. 

Es decir, por definición, la utilización de la palabra interactivo se refiere a la cualidad de 

un sistema en el que las partes se influyen mutuamente. Calificativo del sistema 

informático que permite una comunicación continua entre el usuario y la máquina, o de un 

medio de comunicación que permite una respuesta por el usuario, mientras que el 

concepto de video 360° o inmersivos / esféricos comprende una combinación de 

sensaciones auditivas, visuales y táctiles, unidas al movimiento, que permite simular 

cualquier situación real mediante técnicas informáticas y de telecomunicaciones 

(Diccionario LID. Tecnología de información y tecnología).  

La acepción más común refiere a un entorno generado mediante tecnología informática, 

que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno es 

contemplado por el usuario a través de un móvil o un dispositivo conocido como gafas o 

casco de realidad virtual. Esta herramienta permite que el cerebro registre una rápida 

secuencia de imágenes vistas por el ojo derecho y por el izquierdo y las fusione por 

efecto estereoscópico, devolviendo así la ilusión de profundidad. Permiten observar 

escenas estáticas, sea cual sea la dirección de la mirada del usuario, la escena 

contemplada no se modifica. Gracias a que el casco se encuentra sujeto a la cabeza, 

éste puede seguir los movimientos del usuario, consiguiendo así que éste se sienta 

integrado en los ambientes creados por ordenador (Tecnologías de la realidad virtual). 

Relacionado directamente con la carrera estudiada, Diseño de Imagen y Sonido, se 

encuentra enmarcado en la categoría de Creación y Expresión dentro de la línea temática 

de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, por su objetivo final de 

presentar un cortometraje de autoría propia, relacionando el concepto de interactividad 

mediante la visualización del audiovisual en trescientos sesenta grados. 
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Se presenta en este proyecto de graduación, la utilización y aplicación de nuevas 

técnicas para realizar audiovisuales esféricos, convirtiendo un simple cortometraje en una 

experiencia interactiva, además, con la intención de responder; ¿Cómo afecta el video 

inmersivo a la experiencia audiovisual? 

En Argentina se encuentran en desarrollo diferentes audiovisuales con esta técnica, pero 

aplicados a la visualización de paisajes, en eventos musicales o deportivos, sin embargo, 

no se encuentra actualmente en el mercado un antecedente de público conocimiento y 

difusión que contemple una historia de ficción desarrollada de esta manera (Ensinck, 

2016). 

A nivel mundial, por el contrario, ya se han presentado en diferentes plataformas de 

visualización como YouTube o Facebook una variedad de productos interactivos, entre 

ellos, la banda británica Gorillaz con su videoclip de la canción Saturnz Barz, el cual 

presenta animación en 2D y 3D para relatar una historia abstracta y ficcional. El cantante 

canadiense Abel Tesfaye, conocido popularmente por su nombre artístico The Weeknd, 

también realizó un videoclip en 360° para su canción The Hills pero con una mirada 

realista en cuanto a la utilización de actores y escenarios verdaderos a su vez 

combinados con efectos visuales generados por computadora para crear diferentes 

situaciones dramáticas (Solomon, 2015). 

En la Universidad de Palermo se encuentran Proyectos de Graduación que abordan 

teóricamente las creaciones audiovisuales esféricas y las formas de aplicarlas en el 

ámbito educativo, como instrumento de comunicación multisensorial e incluso dentro de 

la interfaz web, por ejemplo, el proyecto de Alonso (2015) Sonus Virtualis. Ambientes 

sonoros en Realidad Virtual para Oculus Rift creados en Unity 3D. Trabajo que abarca 

cómo se construyen y qué tan efectivos son los ambientes representados para la 

herramienta Oculus Rift si no son acompañados de un sistema de sonido fiel.  

También la referencia de Sandorin (2015) Experimentando Virtualidades. Diseño de 

interfaces de usuario para videojuegos de Realidad Virtual. Concentrado específicamente 
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en investigar y desarrollar la interfaz de usuario para ese juego, aprovechando las nuevas 

tecnologías de virtualidad y diseñando hacia el futuro. E incluso el trabajo de Burbano 

(2015) Educación interactiva para niños con síndrome de Down. En el cual se establece 

una relación entre interactividad y los niños con síndrome de Down.  

El desarrollo de Kibudi (2014) La multipantalla. Su aplicación como recurso narrativo, 

junto con el trabajo de Mollica (2017), La princesa y el jazmín. La dirección de arte en un 

cortometraje de animación 3D, presentan nuevas técnicas de visualización de una 

historia ficcional, relacionándose con la intención de innovar.  

A su vez, Villar (2016) Visuales para shows musicales. Las imágenes como generadoras 

de un mundo inmersivo e interactivo, Morozo (2015) en Observador invisible. Técnicas de 

construcción para generar sensaciones en el espectador, y La Torre (2014) Un universo 

en continua expansión. Una nueva realidad, un nuevo cine. Relatan formas de generar 

sensaciones en el espectador, al igual que la intención de la realidad virtual.  

Mientras que Indaco (2017) Videos 360°. Otras perspectivas para el desarrollo de piezas 

audiovisuales y Harteneck (2016) Imagen, interacción y adaptabilidad, desarrollan de 

forma más directa un proyecto que se relaciona directamente con los audiovisuales en 

360 grados utilizando realidad virtual. 

Sin embargo, no se presentan proyectos que lleven a cabo un desarrollo teórico que 

luego se justifique o se ponga en evidencia mediante lo práctico, es decir, la realización 

en sí misma de un audiovisual o producto. 

El objetivo principal de este proyecto de graduación es la creación de un cortometraje de 

suspenso en forma interactiva, es decir, un audiovisual en el que el espectador sienta que 

forma parte de la historia de principio a fin y se pueda identificar con cada momento, 

entusiasmándose y queriendo saber más al respecto. 

Para ello se plantea la utilización de un dispositivo móvil o computadora como método de 

visualización y un rodaje en 360° como forma de realización. 
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Entre las técnicas disponibles actualmente para lograr este tipo de cortometrajes de 

forma más económica y sencilla para quienes no posean la posibilidad de acceder a 

materiales profesionales, se encuentran las más difundidas, impulsadas a través de 

diferentes marcas como Kodak, con su videocámara Kodak SP360, o GoPro con sus 

accesorios que permite unir seis videocámaras de su mismo proveedor, las cuales 

generan seis diferentes videos que deben ser unidos, montados y editados con un 

software especial. También se encuentran otros modelos disponibles de otras marcas 

como Ricoh Theta o IC Real Tech Allie (¿Qué material necesito para grabar vídeos en 

360 grados?, 2013). 

En cuanto al software necesario hay un número de herramientas disponibles para la 

postproducción de realidad virtual. El Skybox Studio de Mettle es un complemento que 

genera contenido en 360 y los convierte en vídeos capaces de ser reproducidos en 

YouTube. Por otro lado, Trapcode Suite contiene un complemento de efectos de post-

producción, disponible desde Red Giant Software. 

360VR Toolbox es un paquete completo de herramientas para VR que ofrece la habilidad 

de visualizar preliminarmente secuencias esféricas de 360 grados utilizando una 

secuencia editada en Final Cut Pro, Premiere Pro o After Effects.  

Una de las plataformas de edición de imágenes 360 grados más populares, la cual 

también es compatible con YouTube, es el software Kolor Autopano Video. La plataforma 

funciona tanto en Windows como en Mac. Este software sincroniza y une las secuencias 

grabadas automáticamente de un vídeo 360 grados. También tienes la habilidad de 

reproducirlos en HD, 4K o incluso exportar los marcos individuales (Álvarez, 2016). 

Como objetivos secundarios, se establece la intención de generar interés en futuros 

realizadores y estudiantes que deseen innovar en el campo de lo audiovisual. 

Así como estudiantes previos inspiraron la creación y abordaje de esta temática. Además, 

se considera este proyecto como un desafío personal que completaría y afianzaría los 

conceptos aprendidos a lo largo de la carrera, demostrando conocimientos y técnicas 
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adquiridas durante cuatro años de cursada y aprendizaje, en los cuales uno crece como 

persona, aprende a organizarse e enfrentar distintas situaciones y desafíos académicos 

para un desarrollo profesional y personal que derivan en la pasión y vocación de las 

personas, habilitando la posibilidad de decidir sobre el futuro y los proyectos que se 

desean alcanzar tanto individualmente como de forma grupal, un concepto muy presente 

dentro de las carreras de diseño. 

Estos conocimientos técnicos y teóricos permiten situarse en diferentes posibilidades que 

se pueden realizar y que se pueden adaptar para generar en el espectador nuevas 

sensaciones y experiencias. Esta plataforma extiende los límites previos sobre lo que se 

puede ver en una pantalla y lo que se le puede contar al público, abriendo una puerta a 

contar relatos innovadores.  

Al tener una visión completa de los alrededores en cada escena presentada se debe 

pensar y plantear una dirección artística más desarrollada y exhaustiva, a su vez de 

detalles que aporten fluidez a la historia. Debe ser una historia que bajo este tratamiento 

esférico se enriquezca y se destaque de una producción normal, desde el guión hasta la 

postproducción. Por ejemplo, si se trata de una temática de suspenso, el relato puede 

tornarse interesante con la inmersión del espectador dentro del mismo, utilizando los 

recursos correctos de utilería, maquillaje o efectos visuales, pueden generar sensaciones 

de miedo, ansiedad e incluso emocionar al público, habilita al productor audiovisual a 

pensar e imaginar de qué forma causar emociones y apelar a la conciencia para que la 

verosimilitud de su historia se desarrolle fácilmente. También puede ocurrir en el contexto 

de relato abstracto o fantástico, parecido a lo que ocurre dentro de la categoría de los 

videojuegos, una historia conformada y creada a partir de conceptos irreales o de 

fantasía que pueden variar desde animación 2D o 3D hasta escenografía real, aplicable 

en audiovisuales infantiles, videoclips, cortometrajes, etc. 

Además, se puede asumir que con los avances tecnológicos y científicos que avanzan 

con el tiempo, se comenzarán a desarrollar proyectos mucho más ambiciosos y de gran 
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escala que permitan a cada individuo protagonizar historias épicas no realizables dentro 

del contexto real humano. Es un tema que puede crecer y avanzar para lograr cosas muy 

interesantes. 

Debido a esto, la historia que se introduce en el cortometraje a realizar dentro del 

proyecto está basado en la idea matriz de la recreación de una cámara de gas ubicada 

en Argentina dentro de un tiempo indefinido y ficticio, donde determinada cantidad de 

individuos son encerrados dentro de dichas cámaras sin aparente razón, bajo el contexto 

de un caos político y cultural futurista. La historia está centrada en un conjunto de 

adolescentes argentinos ubicados repentinamente en un espacio desconocido, a su vez, 

dentro de una habitación tenebrosa y sombría donde se encuentran atrapados 

contemplando sus rostros sin saber la razón de su encierro, hasta que comienzan a sacar 

sus conclusiones y van descubriendo puntos en común. 

Se narra lo que ellos están viendo, sintiendo y oyendo, atravesando situaciones 

dramáticas que generarán en el espectador distintas emociones al respecto, desde 

simpatía por los protagonistas, hasta miedo de lo que pasará a continuación o intriga 

sobre el final de la historia que definirá que sucederá con sus vidas. Lo interesante y 

novedoso de la historia es la posibilidad de observar el ambiente en su totalidad mientras 

avanza progresivamente el suspenso, permitiéndole al espectador desplazarse dentro de 

la habitación en 360° cada vez que surge algún sonido, o para centrarse específicamente 

en un punto importante dentro de la narración.  

Este Proyecto de Graduación se encuentra organizado en capítulos según un avance 

progresivo de información, abarcando en su primer capítulo sus inicios teóricos y de 

fundamentación, se habla específicamente de la definición de realidad virtual y sus usos 

en las diferentes áreas (medicina, arquitectura, educación, entre otras), a su vez de su 

relación con la interactividad. 
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El segundo capítulo introduce los diferentes métodos de realización de audiovisuales, 

tradicionales e innovadores; abarcando las creaciones tridimensionales y para realidad 

virtual, estableciendo las diferencias entre cada uno. 

Luego se comienza a relacionar esta información con el tercer capítulo, explicando las 

posibles maneras, técnicas y softwares existentes para realizar un audiovisual en 360°, 

desde las opciones más profesionales hasta las más simples. 

El cuarto capítulo establece tres categorías diferentes que pueden ser abordadas a la 

hora de realizar este tipo de creaciones, ya sea un documental, una ficción, o un 

videoclip, presentando referencias a nivel mundial, diferencias, ventajas y desventajas de 

cada categoría. En este capítulo se presentan subcapítulos donde se destacan el género 

de suspenso y se detallan los beneficios que puede brindar en una creación en 360°, 

justificando su elección para la realización de un cortometraje de este tipo en el proyecto. 

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se dan a conocer los objetivos de creación y 

expresión propia, la estrategia a ser utilizada y la involucración personal. Esto permite 

darle cierre a cada uno de los conceptos introducidos teóricamente y comenzar a 

aplicarlos dentro de lo práctico con la producción personal, validando lo redactado en el 

proyecto de graduación. 

En consecuencia, la información que será presentada a lo largo de esta composición, 

facilitará al lector la comprensión del funcionamiento y fin de una creación audiovisual 

inmersiva, así como el interés y posibilidad de poder realizar un cortometraje uno mismo 

fácilmente, es decir, considerar la utilización de estas nuevas técnicas y tecnologías 

como un objetivo alcanzable y no como una meta lejana e inaccesible.  
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Capítulo 1. Interactividad dentro de un audiovisual 360° 

Este capítulo analizará los primeros conceptos básicos para entender de qué trata una 

creación esférica y como se relaciona con la realidad virtual y los audiovisuales 

interactivos. Se tomará como punto de partida la definición de cada palabra y parte por 

separada para poder luego introducir las bases de funcionamiento, las cuales son 

relacionadas con la utilidad que se les da actualmente a dichas herramientas dentro del 

ámbito audiovisual. 

1.1 Definición y uso de los conceptos principales 

El audiovisual 360° podría compararse a soñar con los ojos abiertos para ser 

transportado hacia un mundo paralelo, ya no hay necesidad de caer en un sueño 

profundo para lograrlo. De hecho, puede dar espacio a los deseos ininteligibles, 

proyectos que existen en la mente desde hace algún tiempo, deseos repentinos. 

El impacto de las tecnologías que van naciendo; informática, telecomunicación, 

bioingeniería, robótica, y de materiales avanzados podrían llevar a un progresivo 

rebajamiento de la materialización de la realidad en su conjunto. En otras palabras, los 

objetos y materiales serían sustituidos por procesos y servicios cada vez más 

inmateriales. 

El autor Lem ha denominado esta tendencia de los avances tecnológicos como 

fantasmagoría. Si bien las cosas de ese mundo pierden su materialidad, las resultantes 

se viven siempre en definitiva como simulacros de cosas. O, mejor dicho, como si se 

tratase de cuerpos sin cuerpo, fantasmas de cuerpos, fantasmas de cosas. (Maldonado, 

1992) 

Esta tecnología se relaciona principalmente con los videojuegos, pero esta es sólo una de 

las áreas diversas en las que se utiliza el video en 360°. Existe una relación entre la 

interactividad y los audiovisuales; el término interactivo refiere a: 

Cualidad de un sistema en el que las partes se influyen mutuamente. Calificativo del 
sistema informático que permite una comunicación continua entre el usuario y la 
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máquina, o de un medio de comunicación que permite una respuesta por el usuario, 
como la Red. (Diccionario LID. Tecnología de información y comunicación, 2007, 
p.291). 

 

Ambos conceptos pueden formar parte de un mismo desarrollo habilitando al usuario o 

espectador a experimentar nuevas historias por medio de ficciones con más realismo. En 

dispositivos, sistemas y programas, interactividad hace referencia la interacción, a modo 

de diálogo, entre la máquina y el usuario.  La interactividad de un dispositivo es 

independiente de su aspecto visual y sus procesos internos 

Mientras que el término audiovisual establece un “Método de comunicación o de emisión 

de mensajes que se vale de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes” 

(Diccionario LID. Tecnología de información y comunicación, 2007, p.61). 

Estos conceptos pueden llegar a confundirse con el término realidad virtual, ya que 

ambas tecnologías novedosas tienen cierta relación; la realidad virtual es una simulación 

por ordenador en la que se emplea el grafismo para crear un mundo que parece realista. 

Además, el mundo sintetizado no es estático, sino que responde a las órdenes del 

usuario, gestos, voces, etc. 

Un sistema de realidad virtual es una interfaz que implica simulación en tiempo real e 

interacciones mediante múltiples canales sensoriales. Estos canales sensoriales son los 

del ser humano, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Esto contribuye al 

sentimiento de inmersión. (Burdea y Coiffet, 1996, p.24). Este término es utilizado por el 

autor Machado, en su obra El sujeto en la pantalla, refiriéndose al modo singular en que 

el sujeto interactúa dentro de las imágenes y los sonidos virtuales generados por el 

ordenador. Podría decirse, por lo tanto, que la idea de realidad virtual enfrenta dos 

conceptos que resultan opuestos o, al menos, contradictorios. Sin embargo, la noción es 

de uso muy habitual para referirse a aquel entorno informático que representa, de manera 

digital, algo que simula ser real. No obstante, el video en 360° está relacionado 

directamente con la Virtual Reality ya que comparten su método de visualización esférico, 
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siendo la diferencia principal, el contenido que producen, se genera una barrera que 

separa lo ficticio y lo real, que es registrado y documentado por una cámara 360°. 

En los medios digitales es común encontrarse con un mundo que es visto dinámicamente 

alterado por la participación del usuario. Un ambiente virtual puede ser explorado de la 

forma que el interactor quiera. Es posible que se desplace hacia la derecha, la izquierda, 

avanzar o retroceder, dar vueltas en círculos. En caso de presentarse dos puertas, elegir 

cuál de las dos abrir y hasta optar por no abrir ninguna y volver a algún lugar ya conocido. 

En una situación de desafío es posible calcular pasos a dar a continuación, ir 

directamente hacia un objeto determinado, o internarse en un laberinto para ver qué 

sucede. El camino a seguir no está determinado previamente, por lo tanto, actuar, 

manifestarse, equivale a experimentar e intervenir en distintos hechos. 

En general, el efecto de accionar proviene de sistemas cuyo funcionamiento es 

interactivo, o sea de sistemas capaces de reaccionar o responder a las acciones del 

usuario. La intervención del público es una exigencia del sistema y sin ella no hay 

acontecimiento posible, ya que deben dejar que los acontecimientos sigan su rumbo 

predeterminado y toda la acción que se requiere de ellos está directamente relacionada al 

usuario. 

Existe un ejemplo claro para ilustrar estos conceptos, es el caso del videojuego Myst; al 

entrar al juego, el interactor se encuentra con un escenario abandonado, levemente 

surrealista, en el cual se producen pistas, marcas, evidencias, de que detrás de aquél 

paisaje desolado hay una historia y de que, por esa razón, el terreno debe ser explorado 

como si fuese una historia detectivesca. La trama oculta en el paisaje se va revelando 

poco a poco pero solamente al visitante atento y experto. 

La principal diferencia entre la situación narrativa planteada por el videojuego y las 

practicadas en otras modalidades dramáticas reside en el hecho de que no existe una 

única manera de hacer evolucionar los acontecimientos. Cada visitante o jugador recorre 

caminos distintos, resuelve de manera diferente los misterios y experimenta a su manera 
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los hechos de la historia. Algunos podrían encontrar un camino más corto para llegar al 

final, otros también llegarían a ese final, pero solamente después de haber realizado 

recorridos más complicados. (Machado, 2009) 

Existen también aspectos negativos dentro de la inmersión y las realidades virtuales, por 

ejemplo, es cuestionada la posibilidad de generar en la gente falsas expectativas, ya que, 

al colocarnos un casco ocular de visualización, un guante inteligente o un traje inmersivo, 

se está en condiciones de entrar en una realidad ilusoria y experimentar estas vivencias 

como si fuese algo real, o casi real. En la práctica esto puede ser comparado con 

proyectar dentro de un videojuego, lo cual puede permitir realizar acciones sin correr 

riesgos, ya que son realizadas por un alter-ego digital. Es por ello que al mantener una 

relación interactiva en profundidad es importante recordar que el entorno siendo 

observado no comprende nuestra realidad cotidiana y tampoco sería realizable de no ser 

por el sistema interactivo e inmersivo que nos permite experimentar esta virtualidad. 

(Maldonado, 1992) 

Sin duda, esto establece que las posibles utilidades de la realidad inmersiva pueden 

resultar demasiado atractivas en algunos casos, pero la basta variedad de usos para esta 

tecnología puede abarcar desde lo más simple del ocio hasta tareas profesionales. En 

cuanto al ocio, o industria del entretenimiento, es la categoría que presenta mayor 

crecimiento en ventas en la actualidad, ya que su único obstáculo es el económico, el 

costo de un casco de visualización puede resultar elevado, sin embargo, es destacable 

decir que en los próximos años se podrían desarrollar tecnologías de bajo costo más 

accesibles al público general y estudiantes. 

La VR, o realidad virtual, puede emplearse de forma interactiva en la formación de 

profesionales o como entretenimiento, a la manera de un videojuego, así como el video 

inmersivo.  

Determinados parques de entretenimiento, como Disneyland de Los Ángeles (…), son 
básicamente conglomerados de salas de inmersión paracinematográficas que asocian 
dispositivos especiales de proyección (pantallas amplias, de 180 y hasta 360 grados, 
planas o esféricas, algunas de las cuales utilizan recursos estereoscópicos, formatos 
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nuevos como Imax y Omnimax, con varias fuentes de sonido esparcidas por la sala) 
con diversos mecanismos para implicar al espectador dentro de la escena, como por 
ejemplo sincronizar los movimientos de la butaca con las situaciones expuestas en el 
filme. (Machado, 2009, p.149). 

 
La idea es que la persona sienta que es parte del mundo que observa a través de un 

visor. Cuando la realidad virtual se utiliza con intención formativa, el sistema intenta 

reproducir el mundo real al detalle: de este modo, el piloto que practica en un simulador 

de realidad virtual, encontrará las mismas condiciones que tendrá que enfrentar arriba del 

avión. 

En la industria de los videojuegos resulta fácil imaginar el tipo de juegos que pueden ser 

creados para estas plataformas; juegos donde el usuario tendrá que vagar por pasadizos 

y calabozos, aventuras espaciales y viajes en busca de formas de vida extraterrestre, 

ahuyentar fantasmas, simulaciones de combate, etc. En efecto, los primeros sistemas de 

realidad virtual poseen muchas cualidades en común con los juegos de ordenador ya 

existentes. La diferencia radica en que son vividos desde una perspectiva diferente, en 

especial simuladores de vuelo o automóvil (Fagan, Roehl y Stampe, 1993, p.57). 

Además, estas plataformas pueden resultar útiles en diferentes áreas, entre ellas, la 

prueba antes de una compra, la previsualización de las vacaciones que se desea 

comprar en una agencia de viajes o el uso en dramatizaciones. Cabría la posibilidad de 

participar en una serie de televisión en la cual el espectador pasara a formar parte de uno 

de los personajes. El público podría ser introducido a un entorno policíaco en el cual sería 

parte del escuadrón, o bien, jugar el papel del defensor, el abogado, el juez, o incluso el 

delincuente. Esto sugiere la posibilidad de esta tecnología de impactar la industria de la 

televisión a futuro. 

También, en el ámbito médico los usos pueden ser múltiples. Con ella se puede, por 

ejemplo, tratar la depresión o la ansiedad, exponiendo gradualmente al paciente a la 

situación que le genera pánico, lo que aumentaría la seguridad frente a la fobia. O hacer 

que niños hospitalizados se sientan como en casa, reproduciendo su dormitorio o incluso 

animar a moverse a pacientes con discapacidades. 
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Una de las novedades descubiertas en el año 2017 tiene que ver con un equipo de 

investigadores brasileños que estudian la oportunidad de dar a conocer con antelación 

los niños a las parejas cuando estos todavía se encuentran en el útero de la madre. Junto 

a un escáner tridimensional normal, el software está diseñado para ser acoplado a un 

visor que se sumergirá completamente en el mundo del niño por nacer. También, dentro 

del ámbito de la defensa, se puede decir que el uso de visores para el entrenamiento 

militar o de entrenamiento esto no es ninguna novedad:  

La creación de aeronaves cada vez más sofisticadas condujo a la necesidad de formar 
a los pilotos con simuladores de vuelo. Los pilotos comerciales y sus tripulaciones 
podían familiarizarse así con los controles de las nuevas aeronaves y con las 
distribuciones de las pistas de los aeropuertos de todo el mundo sin necesidad de 
viajar primero hasta allí. Los simuladores de vuelo ecisten desde finales de la década 
de 1950. (Austin y Doust, 2007, p.123). 

 
Con la llegada de la VR las posibilidades en esta área se han incrementado. Una 

empresa coreana, DoDAAM, por ejemplo, ha utilizado esta tecnología para el 

paracaidismo: el candidato se pertrecha y se coloca un visor VR. Con esto consigue tener 

una visión subjetiva del salto y es capaz de dirigir sus movimientos en el espacio virtual 

obviamente sin ponerse en riesgo en absoluto. DoDAAM también ha creado un software 

que transforma el visor en un binocular utilizado en posiciones de francotirador para 

localizar la posición del objetivo y comunicárselo al tirador. “Los sistemas de generación 

de imágenes por ordenador (CIG) se desarrollaron a finales de la década de 1970 de 

manos del programa espacial de Estados Unidos, incluidas las animaciones de los vuelos 

de inspección que se han comentado anteriormente” (Austin y Doust, 2007, p.123). 
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Otro ejemplo es el de la compañía británica Plextex, que con los años se ha 

especializado en una tecnología específica de sensores para identificar los problemas 

médicos de un soldado en el campo de batalla, lo que le permitiría salvar vidas y a la vez 

ahorrar dinero a las arcas del gobierno. O, por ejemplo, en Rusia se ha creado Svarog, 

un casco con visor VR integrado a través del cual se puede controlar un dron 

simplemente girando la cabeza y mirando al objetivo deseado. 

Dentro de la arquitectura la gran ventaja de la inmersión es que a través de un visor de 

realidad virtual es posible sumergirse en los proyectos creados. Con un diseño en 2D o 

en 3D es imposible percibir las proporciones o el tamaño de manera realista, sin 

embargo, con estas creaciones se podría caminar por el interior de la casa en proyecto 

antes de que esté construida, así como discutir cambios en el diseño, cambiar los colores 

de las paredes con un simple golpe táctil. 

Para el arte, moviendo un dedo por la pantalla se puede crear una obra de arte 

improvisada y digital, será más común en un futuro crear obras de arte tridimensionales, 

imponentes e infinitas. Las barreras físicas se pueden borrar y existe la posibilidad de 

extenderse por el espacio. Google en este campo ha lanzado una aplicación: Tilt Brush, 

disponible por unos 30 euros, que reproduce un pincel virtual para dibujar en 3D. 

En la ingeniería se tiene la posibilidad de visualizar diseños, de manera que facilite el 

área de investigación por ejemplo a la hora de construir un puente, simulando fuertes 

vientos y el peso que implicaría un tránsito denso, o bien, el ensamblaje de una máquina 

compleja y la visualización de su funcionamiento, incluso construir aviones y pilotarlos. 

Los ingenieros químicos poseen la alternativa de sujetar moléculas y unirlas a su antojo 

para observar su comportamiento. (Fagan, Roehl y Stampe, 1993) 

En la astronomía se puede llegar a realizar visitas a los distintos planetas del sistema 

solar, medir las distancias entre el Sol y Mercurio, o entre Venus y la Tierra, subirse a un 

cometa y observar cómo se evapora su cola en el espacio, visitar la superficie de Marte y 

comprobar que al dar un salto la caída es más lenta que en la Tierra, reducir los planetas 
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y satélites a una escala minúscula y poder sostenerla en la mano o incluso simular la 

creación del universo. 

Así también es posible utilizar este avance para la biología, realizar un recorrido por el 

interior del cuerpo humano o por la corriente sanguínea, observar cómo funciona el 

sistema inmunológico, observar las células, etc. Incluso, adentrarse en la química, sujetar 

moléculas por sus átomos y observar el esfuerzo que requiere romper sus enlaces, 

intentar ensamblar estructuras moleculares u observar cómo se oxida el hierro. 

Finalmente, en el contexto educativo, los estudiantes en un futuro no muy lejano no 

tendrán por qué permanecer sentados en sus sitios frente a la pizarra o el proyector 

dentro de las escuelas. Permitir el ingreso de la tecnología al salón de clases no sólo 

puede beneficiar a los estudiantes, sino que además facilitaría el trabajo de los docentes 

permitiéndoles atender las necesidades de cada uno sin descuidar las dinámicas 

grupales. Para entender la prehistoria, los alumnos podrían colocarse un visor VR y verse 

en medio de una manada de dinosaurios o estudiar el Imperio Romano junto a Julio 

César mientras combate contra los galos, o echarse al mar con Cristóbal Colón para 

descubrir América o estudiar el cuerpo humano desde dentro como si fuesen glóbulos 

rojos. Es así como la realidad virtual se podría posicionar como la herramienta ideal para 

crear nuevos ambientes educativos. (Burdea y Coiffet, 1996). 

Esta variedad de posibles usos comprende una mezcla entre contenido creado por 

computadora y contenido real documentado por distintas cámaras, sin embargo, aún 

resta establecer una relación entre estas técnicas con el ámbito audiovisual. Dejando de 

lado la realidad virtual y retomando exclusivamente el mundo de los videos inmersivos, se 

puede establecer una categorización de los distintos usos a los que se puede aplicar una 

grabación en 360°. Actualmente, los usos más comunes incluyen el registro de 

actividades deportivas extremas tales como ski, surf, parkour etc. O incluso la simple 

documentación de un viaje turístico. 
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Ambas opciones ofrecen innovaciones interesantes a la hora de visualizar paisajes y 

acciones realizadas por los distintos usuarios, se abre la posibilidad de contemplar en su 

totalidad lo que la persona está experimentando en ese momento y en ese lugar. Pero, 

¿por qué no aplicar estas experiencias únicas e interactivas dentro de una ficción 

guionada e imaginada previamente? Las posibilidades de presentar historias innovadoras 

y entretenidas son tantas como uno pueda imaginar. Solo basta con organizar la forma de 

trabajo como uno haría con una producción normal, y adaptarla a un ámbito 360°. El 

público que visualice el contenido experimentaría la interactividad de formar parte de la 

historia planteada y generar en él distintas sensaciones y emociones, pasando por los 

distintos géneros existentes cómo comedia, suspenso, terror, etc. 

El sistema de simulación es solo un medio, una interfaz, pero el producto que se visualiza 

es concebido por el creador del contenido, se recurre entonces a la integración de los 

conceptos de inmersión, interacción e imaginación. (Burdea y Coiffet, 1996, p.25). 

Se puede decir entonces, que esta tecnología se encuentra en constante desarrollo 

desde hace tiempo, comenzando por sus primeros usos militares y profesionales, hasta 

llegar a la actualidad y su auge dentro de la industria del entretenimiento y el ocio o 

incluso la educación. Aún no ha llegado la versión definitiva y final de la inmersión 

absoluta que aparte sea accesible y de bajo costo para un público general, es claro que 

se seguirá trabajando para desarrollar una experiencia incluso más profunda y completa 

a su vez de accesible. 

 

1.2 Funcionamiento 

Para poder visualizar este tipo de contenidos, existen diferentes métodos según las 

necesidades y posibilidades de cada persona, en la actualidad existen ciertos sitios web 

que nos dan la opción de acceder a creaciones esféricas, tales como YouTube o 

Facebook, que permiten al usuario ver, subir y descargar fotos y videos previamente 

capturados o transmitir contenido en tiempo real. A su vez, presentan la posibilidad de 
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realizar estas acciones desde una computadora o desde un dispositivo móvil. La ventaja 

que poseen los celulares es que permiten desplazarse por la imagen o video utilizando 

los sensores de movimiento que vienen integrados en la mayoría de los modelos actuales 

de celular. También se da la posibilidad de editar y configurar contenidos con las 

aplicaciones que ofrecen las distintas marcas que influyen dentro del video inmersivo 

actualmente, entre ellas, Samsung, Kodak, y GoPro. 

Por otro lado, existe otra alternativa de visualización 360°, las llamadas gafas de realidad 

virtual. Las gafas de realidad virtual consisten en unos cascos que permiten disfrutar de 

contenidos audiovisuales con una gran inmersión. El objetivo de estas gafas es sentir que 

realmente se está en un mundo virtual gracias a su funcionamiento. 

El sentido más importante de todos es la vista (…), Existen numerosas maneras de 
cuantificar el „realismo‟ de una imagen creada por ordenador. Las tres más conocidas 
son la resolución de pantalla, la resolución del color y el nivel de fotogramas. (Fagan, 
Roehl y Stampe, 1993, p.44) 

 

Las gafas virtuales cuentan con un gran número de componentes que trabajan en 

armonía, destacándose la pantalla. Esta debe cumplir una serie de requisitos para dar el 

mejor realismo posible, siendo uno de ellos el efecto tridimensional. La manera de la que 

se consigue este efecto se basa en dividir la pantalla en dos. De esta forma, cada lado de 

la pantalla proyectará una imagen en cada ojo, permitiendo que podamos tener 

percepción de la profundidad. 

Además, la pantalla no es el único elemento importante para conseguir esta sensación, 

puesto que también son necesarias unas lentes que permiten que el rango de visión de 

cada ojo sea el que su parte de la pantalla otorgue. (Fagan, Roehl y Stampe, 1993) 

Otras características importantes de la pantalla son su resolución, ya que, al ver los 

contenidos tan cerca, se vuelve mucho más fácil identificar los pixeles y su fluidez. La 

fluidez viene determinada por la cantidad de imágenes por segundo y latencia de las 

mismas, ya que, al estar tan inmerso en un mundo virtual, tener una pantalla que emita 
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pocos fotogramas por segundo causaría que movimientos bruscos estropeasen nuestra 

experiencia. 

En cuanto a la resolución de color, se llama así al “número de colores distintos que el 

ordenador es capaz de mostrar en pantalla.” (Fagan, Roehl y Stampe, 1993, p.45). La 

resolución más común comprende dieciséis millones de colores, sin embargo, este 

número depende de la cantidad de información que puede procesar el ordenador que 

esté siendo utilizado, por lo tanto, más resolución de color comprende un mayor 

procesamiento de información. 

El movimiento es otro tema de vital importancia. En la realidad virtual, la pantalla proyecta 

la parte del mundo que verían nuestros ojos si estuviésemos allí, y saber hacia dónde 

dirigimos nuestra vista es trabajo de los sensores. En el presente, sensores como el 

acelerómetro o el giroscopio son capaces de detectar hacia donde se está mirando, y 

estos deben de trabajar a una gran velocidad, para que la pantalla pueda transmitir en 

tiempo real hacia donde queremos mirar. Y por supuesto, para sentir que realmente se 

está en otro mundo, se necesita mucho más que el sentido de la vista. Los cascos de 

realidad virtual apuestan por el sonido 3D, permitiendo oír con mejor calidad el audio. 

(Burdea y Coiffet, 1996). 

La imagen rellena todo el campo de visión. Al estar la pantalla sujeta a la cabeza del 

jugador, la imagen se mueve a la vez que la persona. Mientras que las retransmisiones 

de televisión suelen emitirse a 30 fotogramas por segundo o FPS, algunos de los 

videojuegos de hoy día pueden llegar a alcanzar los 60 FPS. Las pantallas de realidad 

virtual muestran las imágenes en movimiento a 90 o incluso 120 fotogramas por segundo, 

ofreciendo una fluidez que nos permite percibir el mundo con mucha más estabilidad. 

El primer y principal objetivo es ofrecer una visualización en 3D y en estéreo. Además de 

esto, también se cambia esa visualización cambiando la posición y la orientación de los 

ojos y tu cabeza. En realidad, es como si el portador girara su cabeza en el mundo virtual, 
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permitiendo levantar su mirada y observar un cielo virtual o volver a bajar la mirada para 

contemplar una motocicleta virtual. 

El problema llega cuando hay que demostrar que se trata de una descripción acertada y 

la única manera de hacerlo es mediante un casco o unas gafas con un tamaño que nos 

permita caminar con ellas y con controles manuales. 

Esta técnica exige unos requisitos técnicos muy estrictos, los cuales no pueden cumplir 

algunas de las tecnologías informáticas más antiguas. Para que las primeras versiones 

funcionen con Oculus Rift, uno de los dispositivos más conocidos para visualización de 

contenido esférico, los ordenadores deberán cumplir los siguientes requisitos: NVIDIA 

GTX 970 / AMD 290 equivalente o superior; Intel Core i5-4590 equivalente o superior; 

Más de 8 GB de RAM, salida de vídeo HDMI 1.3 compatible; 2 puertos USB 3.0. y 

Windows 7 SP1 o posterior. (Fagan, Roehl y Stampe, 1993). 

Los expertos de la industria esperan que las pantallas pasen de ofrecer una calidad HD a 

prestaciones de pantalla 4K o incluso 8K en los próximos años, lo cual requerirá mayor 

rendimiento informático para que pueda funcionar con fluidez. 

Algunas gafas ofrecen una experiencia aún más absorbente mediante sensores externos, 

como puede ser una cámara, que realizan un seguimiento de los movimientos del cuerpo 

del usuario. En la actualidad, es posible agacharse para ver lo que se encuentra en el 

suelo o asomarse por la ventanilla de un coche para contemplar el paisaje. 

Las pantallas no son una imagen estática, sino que permiten ver una realidad artificial. 

Así mismo el sensor realiza un seguimiento del área de la habitación para que se pueda 

incluso caminar por ella y que la imagen reaccione como si se estuviese caminando por 

un mundo virtual. El software que hace que las imágenes de realidad virtual sean creíbles 

es complicado. Requiere una distorsión de las imágenes para que las lentes puedan 

adaptarse correctamente a las imágenes que están delante del ojo. Tiene que mostrar 

imágenes fluidas para que los gráficos en movimiento no sean erráticos y no produzcan 

mareos a los usuarios. 
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Se llama presencia a esa sensación de estar viendo algo que se puede tocar y que 

evidentemente no es real. Esto es difícil de describir, pero es algo que se aprecia 

inmediatamente. Algunos productos también realizan un seguimiento de las manos de los 

jugadores mediante un sensor que les permiten agarrar y controlar los objetos virtuales. 

Es totalmente diferente de la estática mecánica de hacer clic con el cursor en la pantalla 

del ordenador. (Ohannessian, 2015). 

De la misma forma que evoluciona la electrónica de consumo de mayor éxito, los 

audiovisuales interactivos también avanzan con nuevas características y prestaciones. 

Finalmente, las cosas como el seguimiento del movimiento del ojo, las expresiones 

faciales e incluso el movimiento de los labios será algo habitual. 

Los mundos virtuales se mostrarán de una forma más realista y los jugadores se verán 

representados en ellos con mucha más precisión. Este nivel de fidelidad permitirá ofrecer 

experiencias más atractivas y, como ha ocurrido con los teléfonos móviles, su adopción 

será cada vez más generalizada. Esta tecnología podría llegar a tener una gran 

repercusión en la vida cotidiana. (Ohannessian, 2015). 

Esta plataforma posee procedimientos muy complejos que comprenden desde un 

desarrollo tecnológico hasta la contemplación de los fenómenos físicos del ser humano, 

la visión, el tacto y otros sentidos según la necesidad. Es claro que es un resultado de 

años y años de investigación y ensayos, pasando por distintas aplicaciones hasta llegar 

al uso libre que se le puede dar actualmente no solo a la hora de experimentarlo sino 

también a la hora de desarrollarlo, ya sea con diferentes cámaras, con una sola o su 

creación mediante un ordenador. Es una posibilidad que en un futuro se puedan 

desarrollar estos contenidos desde el hogar y observarlos inmediatamente, sin embargo, 

es algo que será comprobado con el paso del tiempo y los avances tecnológicos. Lo 

seguro hasta el momento es que sí es una plataforma que está despertando el interés del 

público cada vez más intensamente. 
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1.3 Los 360 grados dentro del ámbito audiovisual 

La cámara es la clave; las primeras aplicaciones que se le atribuye a un audiovisual 360° 

doméstico en general es el paisajismo o el deporte, ya que hasta ahora prácticamente 

todas las demostraciones tenían que ver con ello, o, al menos, con las imágenes 

generadas para esta función. Si bien tiene también otras aplicaciones lúdicas como por 

ejemplo el audiovisual; las gafas 3D y las tecnologías de sonido envolvente, como Dolby 

Atmos o Auro 11.1, representan una buena aproximación hacia una inmersión intensa en 

los contenidos audiovisuales, pero la experiencia esférica pretende llevar todo un paso 

más allá y ser colocada, casi de forma literal, en el centro de la acción. 

En el mundo de los videojuegos las imágenes que se perciben a través del visor de 

realidad virtual están siendo generadas por un ordenador o una consola, que permite 

desplazarse con libertad a través de ese entorno. Sin embargo, en el audiovisual el punto 

de partida es diferente. (López, 2014). 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la perspectiva, se puede decir que hay una 

relación entre perspectiva y realidad dentro del aspecto práctico y operativo. Es 

importante saber abstractamente si hay una correspondencia total entre una 

representación en perspectiva y la realidad que ella se propone representar. Más 

razonable es tratar de establecer si la representación en perspectiva funciona, o no, como 

representación plausible, no de una realidad genérica, sino antes bien de nuestra 

percepción de la realidad. En otras palabras, si esa representación es utilizable en 

nuestra relación operativa con el mundo. 

Esto pone en un mismo nivel de importancia el reconocimiento, un sistema de 

representación visual caracterizado por el un sello de naturalismo. El reconocimiento 

depende primordialmente de la confiabilidad, precisamente operativa, de nuestras 

representaciones visuales, para reconocer algo, el sujeto debe conocer antes lo que se 

está presentando, es decir debe haber tenido anteriormente experiencias perceptivas con 

el objeto en cuestión. Y esto tiene que ver no sólo con las imágenes figurativas sino 
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también con nuestra relación directa con la realidad, na relación no comunicada por las 

imágenes. De esta circunstancia se podría inferir que cuantas más cualidades tiene la 

imagen para garantizar una elevada versión realista, tanto mayores serán las 

posibilidades de que el objeto representado sea reconocido aún más por el público. Sin 

embargo, en el proceso perceptivo directo, es decir, inmediato de la representación 

ilusoria, estamos en condiciones de reconocer a una persona amiga a una gran distancia, 

lo cual significa que para reconocer un objeto no es tan importante la fidelidad descriptiva 

de todas las partes como la de la parte semánticamente privilegiada, que puede dar con 

un mínimo de información una posibilidad de reconocimiento (Machado, 1992) 

Es debido a esto que el video 360° no pretende permitir un desplazamiento con libertad 

por un escenario, sino colocarse en el centro de la acción asociada a la trama de una 

película o un documental, casi como si uno fuera testigo invisible de lo que está 

sucediendo. El problema es que en este caso las imágenes no están siendo generadas 

por un ordenador, sino que forman parte de un metraje cinematográfico prefijado, que es 

lo que caracteriza al cine. Y para hacer posible la grabación de esas imágenes ha sido 

necesario desarrollar un nuevo tipo de cámaras de vídeo.  

Además, se incorpora un micrófono que es capaz de recoger sonidos procedentes de una 

esfera virtual que envuelve a la cámara, y que, por tanto, no solo almacena los sonidos, 

sino también su posición espacial. Una vez que se han capturado las imágenes con cierta 

cantidad de cámaras de video unidas y el sonido, es necesario procesarlos con un 

software para cohesionarlos. En el caso de las imágenes lo importante es fundir el vídeo 

capturado para que parezca haber sido tomado por una cámara con un único objetivo. Y, 

por supuesto, sin que pueda apreciarse la unión entre el campo de visión de una cámara 

y la adyacente; si se nota, la continuidad de las imágenes quedaría dañada. Este proceso 

es similar al que hacen las cámaras de fotos o las aplicaciones de edición fotográfica 

cuando tomamos una fotografía panorámica integrada por una sucesión de instantáneas, 

pero más complejo porque el volumen de datos al grabar vídeo es mucho mayor. No 
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obstante, el software debe ser capaz de recalcular en tiempo real qué porción de las 

imágenes grabadas tiene que ser enviada a cada uno de nuestros ojos para que nuestro 

cerebro pueda componer una imagen tridimensional.  

El ser humano es capaz de percibir los volúmenes y la profundidad gracias a la posición 

ambos ojos, que se encuentran ligeramente separados, lo que provoca que las imágenes 

recogidas por cada uno sean ligeramente diferentes. Después, el cerebro las une y 

genera una única imagen tridimensional. Esta forma de percepción se llama estereopsis, 

mientras que la visión humana es de tipo binocular. (López, 2014). Por lo tanto, para que 

la realidad virtual sea creíble, el visor debe proyectar hacia los ojos dos imágenes 

ligeramente desfasadas, que es lo que sucede cuando se observa el mundo real. 

Para que un ordenador proporcione una visión realista de un mundo virtual y sea 
capaz de simular fuentes de sonido, debe conocer la localización y la orientación de la 
persona inmersa en el entorno artificial. Esto influye en el modo en que percidbimos el 
mundo virtual, tanto en el aspecto visual como auditivo. La constante „colocación‟ del 
observador virtual es denominada seguimiento. El seguimiento puede llevarse a cabo 
de muchas maneras. Los métodos más habituales son el mecánico, el magnético, el 
ultrasónico y el óptico (Fagan, Roehl y Stampe, 1993, p.51). 

Se puede deducir que el audiovisual inmersivo aplicado al cine tiene sentido como una 

experiencia doméstica y personal, pero no como una experiencia audiovisual compartida 

a gran escala. Es decir, disfrutable en casa, pero no en las salas de cine. El motivo es 

claro: para ver una película esférica se necesita un móvil, un ordenador, o unas gafas 

como las que está siendo desarrolladas por Oculus VR, Sony, Samsung u otras 

empresas. Las mismas que también se utilizarán para los videojuegos de realidad virtual. 

Eso sí, la experiencia que ofrecerá el cine será diferente a la de los videojuegos. Estos 

últimos estarán diseñados para permitir la interacción con el entorno y desplazamiento 

con libertad, mientras que las películas por el momento no. 

Es posible imaginar la experiencia que deparará una película de realidad virtual como la 

posibilidad de tele-transportarse al centro de la acción, pero sin tomar partido en ella. 

Convirtiendo al espectador en una especie de testigo mudo de lo que allí está 

sucediendo. Pudiendo mirar hacia un lado u otro, viendo y escuchando coherentemente 



27 
 

con el movimiento de nuestra cabeza, pero no interactuando con ello más allá de esa 

libertad de observación (López, 2014). 

El consumo de video es uno de los principales usos de Internet. En la actualidad, más de 

mil millones de personas miran videos en YouTube y es el tercer sitio más visitado a nivel 

global. YouTube, como plataforma, ofrece millones de contenidos audiovisuales. (Videos 

en 360 grados: una innovadora forma de empatizar con las audiencias, 2015) 

Desde marzo de 2016, YouTube sumó una innovación que permite agregar otra capa de 

personalización en el consumo de contenidos; Los videos en 360 grados. Esta 

herramienta brinda una experiencia más inmersiva, ya que además de la vista principal, 

el usuario también puede elegir rotar la escena hacia los costados, hacia arriba y hacia 

abajo según su voluntad, aumentando aún más su poder de elección, creando un mayor 

sentimiento de libertad y fortaleciendo su vínculo con el contenido. Así, los videos 

filmados en 360º permiten que el usuario viva una experiencia de inmersión total al 

colocarse en la misma posición desde la que fue grabado el vídeo. Lo que supone un 

paso más de la realidad virtual.  

Distintas marcas ya están aprovechando las posibilidades que abre esta herramienta. 

Nike, por ejemplo, lanzó un video que ubica al consumidor en la perspectiva de un 

futbolista como parte de la campaña de Hypervenom II. El calzado deportivo casi no 

aparece en todo el video, sino que su propuesta es distinta. Al jugar con la cámara se 

puede vivir el juego en la cancha, ver al defensor desparramado en el suelo o el rostro del 

arquero antes de la definición del partido ficticio. El consumidor se pone en la piel del 

delantero y anota un gol soñado para la Selección de su país, probablemente la fantasía 

de todo joven amante del fútbol. Pero, también, estos contenidos audiovisuales pueden 

servir para transportar al usuario hacia lugares donde desearía estar. Por ejemplo, un 

recital de su artista preferido, donde pueda recorrer con la mirada el escenario, las 

gradas, el público, etcétera. Se pueden pensar un sinfín de alternativas sobre sitios 

anhelados por las audiencias: una ciudad, el set de su programa de TV, un evento 
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deportivo. Un ejemplo es la campaña de Samsung Mobile y Marvel, donde el usuario 

puede sentirse dentro de un combate al lado de los superhéroes de Avengers. Las 

posibilidades que abre para las marcas son auspiciosas. Más allá de mostrar productos, 

la experiencia 360º es una oportunidad para jugar con el público e interactuar a otro nivel. 

(Videos en 360 grados: una innovadora forma de empatizar con las audiencias, 2015) 

Es posible esconder elementos más allá de lo que la reproducción normal puede mostrar, 

creando cierta complicidad con las audiencias y proponiendo un juego no explícito de 

búsqueda del tesoro. El elemento sorpresa funcionará como un diferencial para las 

marcas, que pueden proyectar en su público objetivo una fuerte imagen de innovación y 

creatividad. Pero, también, se puede apelar a las emociones, a los intereses y a los 

sueños de la audiencia. 

La realidad virtual resulta excepcional en cuanto que se trata de un medio que permite la 

inmersión y la interacción. Cada vez que el lector lee un libro, mira la televisión o, incluso, 

asiste a una obra de teatro convencional, actúa como un observador pasivo. La historia 

que se desarrolla ante sus ojos transcurre sin tener en cuenta su grado de implicación en 

la misma. Sin embargo, en un sistema de realidad virtual le permite interactuar con el 

mundo, resultando posible la manipulación de objetos y la alteración del curso de los 

acontecimientos. Para ello, hace falta un dispositivo que haga posible la manipulación. 

En este caso, el seguimiento juega nuevamente un papel importante, puesto que 

cualquier dispositivo para la manipulación que utilice deberá ser capaz de moverse en 

tres dimensiones y rotar. Una vez más el coste elevado que supone la adquisición del 

equipo necesario es un factor determinante. Teniendo en cuenta que estos sistemas aún 

se encuentran en fase experimental, el precio de interacción con un universo virtual es 

aún muy alto. No obstante, esto podría cambiar en poco tiempo, si se produjera una 

demanda lo suficientemente importante como para abaratar el precio de esta tecnología. 

(Fagan, Roehl y Stampe, 1993) 
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La conocida empresa Google, ha desarrollado recientemente un cortometraje llamado 

Help. Es el primer corto de acción real producido por Google dentro de su 

iniciativa Spotlight Stories, que reúne diferentes películas de corta duración que 

pretenden experimentar y difundir las posibilidades del vídeo en 360 grados. En este 

caso, se trata de un corto dirigido por Justin Lin, quien formó parte de Fast and Furious 

y Star Trek Beyond. Este es un audiovisual que traslada al espectador a una ciudad de 

Los Ángeles que está siendo atacada por una terrible criatura de ciencia-ficción. A pesar 

de ser un corto experimental, Help no escatima en recursos a la hora de ofrecer 

unos efectos especiales digno de una gran producción de Hollywood. Sin duda, es una 

buena forma de hacerse una idea de cómo podría ser el cine del futuro, o al menos el 

cine comercial. 

 

https://www.google.com/atap/spotlight-stories/


30 
 

Capítulo 2. Métodos de creación audiovisual 

El siguiente capítulo presentará los métodos más conocidos para realizar audiovisuales 

actualmente, pasando por la forma tradicional, tridimensional, hasta llegar al inmersivo. 

Se introducirá el proceso técnico, así como la información teórica para poder comprender 

las diferencias entre cada categoría, sus beneficios y complicaciones. 

 

2.1. Tradicional 

El registro de un audiovisual de forma tradicional se puede remontar a los orígenes de la 

fotografía, con la diferencia clara de que para generar la sensación de movimiento son 

necesarios varios conjuntos de imágenes superpuestas a gran velocidad, generalmente 

24 fotogramas por segundo. Estas imágenes eran registradas permanentemente sobre 

una superficie material cubierta de sustancia química fotosensible, la cual era capaz de 

modificarse por la acción de la luz o energía radiante. Mayormente, el material utilizado 

para registrar imágenes era una combinación de yodo con plata, cloruro de plata o 

bromuro de plata. La luz produce sobre estas sustancias una serie de cambios químicos 

que una vez realizados, no es posible volver a su estado anterior.  

En las cámaras digitales, en cambio, se utiliza silicio, que tiene la propiedad física de 

trasmitir impulsos eléctricos y volver a su estado normal cuando la luz deja de incidir en 

él. 

Este material sensible utilizado originalmente cambia de color y forma una imagen 

negativa. Esto quiere decir que en aquellos lugares del objeto fotografiado donde había 

luces, hay zonas más oscuras y en donde había sombras habrá zonas más claras. 

La imagen que se forma en la emulsión se denomina latente, pues está en un periodo de 

espera, si fuese expuesta a la vista se velaría la imagen, es decir, desaparecería toda la 

información capturada. Para poder visualizarla, es necesario someter la captura a un 

proceso de revelado y positivado. (Incorvai, 2008) 
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Fue luego de estos descubrimientos que se comenzó a registrar varias imágenes al 

mismo tiempo, comenzando con la utilización de varias cámaras puestas una al lado de 

la otra, observando movimientos cotidianos como el andar de un caballo o interacciones 

simples de personas allegadas al fotógrafo experimentando. Con el paso del tiempo y el 

avance de la tecnología se han creado diferentes artefactos capaces de capturar video de 

gran calidad y efectividad tratando de imitar con la mayor precisión posible a la realidad. 

A pesar de las claras diferencias en las formas de planificación de los distintos géneros, 

el modelo de producción de films ha sido por mucho tiempo el guion de ficción lo que ha 

guiado parte significativa de la producción. Desde 1920 a 1950 predomina un estilo 

conocido como documental clásico, el cual se constituye de una calculada construcción 

de planos de rodaje articulados en función del montaje, cuidados únicamente gracias a la 

planificación previa de los films en la forma de un detallado guión cinematográfico. 

(Puccini, 2015, p. 16)  

La ruptura más significativa con el modelo de producción apoyado en el guión se origina 

hacia el final de la década de 1950 con las peculiaridades técnicas de la cámara de 

16mm y del magnetófono, grabador que genera un registro sonoro en cinta magnética 

sincronizado con la imagen. Se instaura una búsqueda por el registro de una realidad en 

estado puro, posible gracias a un proceso de filmación espontánea, sin las formalidades 

de la producción cinematográfica de gran escala. 

La imagen constituye el elemento básico del lenguaje cinematográfico. Es la materia 
prima fílmica y, no obstante, una realidad peculiarmente compleja. Su génesis está 
caracterizada por una profunda ambivalencia: es el producto de la actividad 
automática de un aparato técnico capaz de reproducir con exactitud y objetividad la 
realidad que se le presenta, pero al mismo tiempo esta actividad está dirigida en el 
sentido preciso querido por el realizador. La imagen así obtenida es un dato cuya 
existencia se sitúa a la vez en varios niveles de la realidad. (Martin, 2002, p.26) 

De esta manera queda abolida la obligatoriedad de la escritura del guión durante el 

periodo de preproducción. Hablar de guión, pasa a tener sentido en la etapa de 

postproducción del film. Este será un resultado de un arduo trabajo de montaje, que se 

llevará a cabo validándose de mucho material fílmico. 
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Por esta razón se comienza a valorar mucho más la habilidad y el trabajo que debe 

realizar el camarógrafo. Es un puesto de gran importancia ya que es uno de los cargos 

que requieren mayor concentración, debe tener en cuenta distintos imprevistos e 

improvisaciones para el armado del producto final. (Puccini, 2015, p. 17) 

En el film de ficción, el control total del universo de la representación está, desde el 

comienzo, todo en manos de los responsables de su concepción, se trate o no una 

adaptación. 

Este es un proceso de creación que abarca distintas etapas, comenzando con una simple 

idea que luego pasa a ser un storyline, una sinopsis, una síntesis argumental y así hasta 

convertirse en un guión completo con un comienzo, nudo y desenlace. En general el 

financiamiento será confirmado y muchos de los elementos clave, como los miembros 

del reparto, el director y el director de fotografía, son establecidos. Al final de la 

preproducción, el guion por lo general está finalizado y satisfactorio para todos los 

financieros y otros interesados. 

Durante la preproducción, la escritura se divide en escenas individuales en un guion 

gráfico y todos los lugares, objetos, miembros del reparto, vestuario, efectos especiales y 

efectos visuales son identificados. Una detallada agenda se produce y se adoptan 

disposiciones para que los elementos necesarios estén disponibles para los cineastas en 

el momento apropiado. Los sets se construyen, el elenco es contratado, los arreglos 

financieros se ponen en su lugar y una fecha de inicio para el inicio de la fotografía 

principal es definido. En algún momento de la preproducción habrá una mesa de 

lectura de la secuencia de comandos al cual deben asistir todos los miembros del reparto 

con partes habladas, el director, todos los jefes de los departamentos, los financieros, 

productores y publicistas. 

Una vez alcanzados estos primeros objetivos de producción tradicional, se comienza a 

pensar en el equipo técnico necesario para llevar a cabo el rodaje de la ficción. La 

cámara es el elemento más importante, “Este aparato para registrar imágenes toma una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guion_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guion_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Storyboard
https://es.wikipedia.org/wiki/Storyboard
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_principal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesa_de_lectura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesa_de_lectura&action=edit&redlink=1
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secuencia de fotografías en rápida sucesión en una cinta de película, que una vez 

revelada puede ser proyectada, reproduciendo el movimiento original” (Harari, 2014). Es 

posible utilizar diferentes objetivos, o lentes, para recrear diferentes puntos de vista y 

distintos ángulos de visión. Gracias a estos objetivos, es posible generar diferentes 

encuadres, es decir, abarcar una mayor o menor parte de imagen, lo cual permite 

enfocarse en distintos detalles dentro de la historia, así sea un plano detalle de un objeto 

crucial, o incluso un plano general que nos permite observar un hermoso paisaje en su 

totalidad. Además, es posible implementar determinadas angulaciones y movimientos de 

cámara que aportan fluidez e incluso detalles explícitos sobre lo que se está observando 

en pantalla, por ejemplo, en el caso de observarse dos personajes de los cuales se 

obtiene la mirada subjetiva de uno de ellos a través de una angulación picada, esto 

podría interpretarse como una superioridad marcada frente al otro personaje. 

Otro punto importante a tener en cuenta es la composición del encuadre, es decir los 

objetos, personajes, decorados que forman parte de la imagen siendo visualizada, todo lo 

que se incluya debe darle sentido y enriquecer la historia que está siendo presentada: 

Componer el encuadre implica tomar decisiones acerca de qué es lo que se va a 
mostrar en el mismo y de cómo se hará. Es el resultado de la interacción expresiva de 
dos clases de elementos: unos llamados configurantes, que son los elementos que no 
tienen existencia física, como los tamaños de los planos, los ángulos y alturas de 
cámara, los tipos de lentes, etc.; los otros, llamados elementos configurados, que son 
aquellos que conforman el contenido material y visualizable del encuadre, o sea, los 
actores, los objetos de utilería, los decorados o escenarios naturales, la luz y el color, 
el vestuario y el maquillaje, etc. (Harari, 2014) 
 

Se generan en el rodaje del film diferentes tomas de planos, escenas y secuencias, es 

decir, distintas medidas audiovisuales que abarcan mayor o menor tiempo en el metraje 

de la película. Para que el ambiente y la imagen que es observada por el público sean 

verosímiles es necesaria una herramienta esencial, la iluminación, ya que posee un rol 

decisivo en la creación de la ilusión cinematográfica, transforma, modifica, resalta, 

colorea, subraya la figura de los personajes y la forma de los objetos que son captados 

por la cámara. 
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Constituye un factor decisivo de la creación de la expresividad de la imagen. Sin 
embargo, su importancia no es apreciada en su valor, y su papel, ante el espectador 
no advertido, no se manifiesta en forma directa, pues contribuye en especial a crear la 
„atmósfera‟, elemento que se analiza con gran dificultad (Martin, 2002, p.63). 
  

El trabajo de iluminación junto al trabajo artístico de vestuario, maquillaje y escenografía 

son indispensables para que el público sienta y crea realmente lo que está observando. 

Finalmente, para que el término audiovisual complete su significado, luego de abarcar el 

lado visual, el recurso de producción restante es el sonido; La banda sonora de las 

historias contadas, “El sonido mejora, completa y refuerza la imagen, logrando que se 

desprenda de la pantalla el viso de autenticidad pretendido” (Harari, 2014). 

El sonido es un generador de sentido, su presencia brinda información acerca de los 

elementos del encuadre y es menos evidente que la imagen, puede conseguir efectos 

expresivos y hasta pasar desapercibido si se lo desea. La operación de grabación es 

independiente de la filmación de las imágenes, es un proceso usual que después del 

rodaje recién se comience la grabación de diálogos y ruidos, a su vez del registro al 

momento y lugar del rodaje. Las imágenes registradas pasan por distintos procesos 

físicos y químicos que desencadenan en un dispositivo de almacenamiento final para 

poder ser reproducido. 

En relación con la creación audiovisual, la producción audiovisual es el resultado de la 

combinación de varias necesidades: industriales, comerciales, de entretenimiento, 

culturales o artísticas. 

Tras todas estas necesidades existe siempre, a partes iguales en lo que a importancia se 

realiza, una inversión de capital, una mezcla de trabajo y recursos técnicos y un plan 

organizativo. Es a esta planificación a la que se conoce, tanto en el mundo de la industria 

cinematográfica como en el de la industria televisiva, como producción audiovisual. 

Debido a la importancia del proceso de producción, el modo de organizarlo será 

primordial para el éxito o fracaso de la obra. En referencia a la producción, las diferencias 

entre la empresa audiovisual y empresas que actúan en otros sectores son mínimas. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creaci%C3%B3n_audiovisual&action=edit&redlink=1
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En toda producción, es fundamental elaborar un plan de trabajo. Dentro de 

esta planificación, es necesario delimitar claramente; qué se grabará, quién estará 

presente en la grabación, dónde tendrá lugar, cuándo se hará y cómo se realizará. A 

pesar de la rígida estructura de la que consta la planificación, la producción no es un 

proceso en el que la creatividad y la expresividad estén ausentes. El realizador, mano 

derecha del productor, es quien hace uso de esa creatividad y expresividad, dentro de los 

límites que le han sido marcados. La elección del productor influye en la calidad del 

programa final (Sainz Sánchez, 1999). 

A su vez, una vez terminado el proceso de preproducción y de rodaje, comienza la etapa 

de posproducción, esta es la etapa donde se producen los últimos cambios dentro de un 

film tradicional, se busca mejorar y resaltar cada pequeño detalle que fue considerado en 

las etapas anteriores, o de eliminar posibles errores e incluso la posibilidad de generar 

una historia completamente diferente, según las decisiones de edición, pero, sobre todo, 

de montaje. El montaje “Construye el fundamento más específico del lenguaje 

cinematográfico (…), es la organización de los planos de un film en ciertas condiciones 

de orden y duración” (Martin, 2002, p.144). La etapa de montaje puede aportar a la 

historia narrativamente y expresivamente, presentando una secuencia lógica y 

cronológica de planos que cobran sentido debido al plano sucesor, e incluso es capaz de 

aportar pensamientos y puntos de vistas con la correcta utilización de planos. 

Es importante que se genere un ritmo de montaje según las sensaciones que queremos 

transmitir o según el género en el que se presente el film. Esto depende del contenido 

dramático que se presenta en la escena, lo cual en una película de suspenso lo más 

probable sea que al presentarse el clímax de la historia se presente un ritmo de planos 

muy acelerado acompañado por música y efectos de sonido, ya que así se genera en el 

espectador una sensación de aceleramiento e incremento de tensión. Así como tal vez en 

una película con una escena romántica se presentaría un ritmo más lento, con pocos 

planos siendo fundidos entre sí. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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El montaje es, pues, inseparable de la idea, que analiza, critica, une y generaliza... El 
montaje es un nuevo método, descubierto y cultivado por el séptimo arte, para precisar 
y revelar todos los vínculos, externos o internos, que existen en la realidad de los 
distintos acontecimientos (Martin, 2002, p.158). 
 

El arduo proceso de producción de un film tradicional conlleva diferentes etapas y 

distintos tiempos entre sí para llegar a un resultado profesional, donde se debe trabajar 

con actores, asistentes y todo un equipo técnico. Tiene sus ventajas y complicaciones, 

pero lo más importante es la organización previa que requiere desde un comienzo, en la 

etapa de creación y avance de la idea motriz, a la vez es complementado por una gran 

responsabilidad y perseverancia durante el rodaje, donde comienza a tomar forma la 

obra, y culminando en un meticuloso proceso de posproducción y finalización de detalles. 

Los aspectos a tener en cuenta son numerosos, pero necesarios para la creación de un 

film de forma tradicional. 

 

2.2 Tridimensional 

Además del método tradicional de producción audiovisual existen otros tipos, impulsados 

por las nuevas tecnologías surgidas en las últimas décadas, entre ellos se destaca la 

producción en tres dimensiones, 3D, o cine estereoscópico. 

Existen actualmente salas de cine donde al comenzar la película los asientos se reclinan, 

surgen del suelo imitaciones de ramas de árboles, se abre el techo de la sala exponiendo 

el cielo y comienza una experiencia audiovisual completamente inmersiva acompañada 

por tecnología tridimensional, según el director James Cameron al pagar un par de 

dólares más al momento de ir al cine se puede mejorar la sensación de inmersión que 

una película tradicional (Smith, 2009). 

El cine inmersivo está impulsado por el avance de nuevas tecnologías con el deseo de 

alcanzar el mayor realismo posible, la ilusión perfecta del mundo real en cuanto a color, 

sonido y relieve. Generalmente al introducirse un avance tecnológico, desde la fotografía 

alrededor de 1840, hasta la realidad virtual en 1980 aproximadamente, se han 
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promocionado estas técnicas como el cambio que permite representar la realidad en una 

nueva forma. 

En la actualidad, el ambiente dentro de los medios audiovisuales está en permanente 

cambio, incluyendo el reciente surgimiento de visualización on-demand, y el streaming 

por internet, así como la tendencia dentro de Hollywood de realizar mayormente películas 

generadas por computadora basadas en mundos fantásticos y dirigidas al público infantil, 

o incluso films realizados en dos dimensiones que luego son convertidos a 3D. 

En el caso de The Hobbit, su director Peter Jackson, tomó la decisión de utilizar cámaras 

RED Epic a 48 fotogramas por segundo aportó por una parte una mejor captura de 

detalles visuales minúsculos que a su vez significo gran dificultad para el equipo de arte 

de la producción, teniendo que abandonar el uso de ciertos materiales como plástico para 

evitar que se viera afectada la verosimilitud el relato. (Jackson, 2012) 

Los avances dentro del mundo audiovisual en ocasiones pueden llegar a ser reformas o 

actualizaciones de prácticas anteriores que adquieren cambios y continuidad a medida 

que avanza el tiempo. 

La profundidad y el movimiento son factores inseparables dentro de visualización de 

imágenes en movimiento, están tan presentes en el inconsciente que la reacción ante ello 

es inmediata debido a las prácticas adquiridas por la cultura y sociedad. Se produce una 

tensión entre la percepción natural y la de una película como forma de arte debido a 

códigos establecidos previamente y convenciones aceptadas. Müsterberg propuso 

mejorar la percepción de profundidad en las producciones audiovisuales con el 

estereoscopio en el siglo diecinueve, según su visión, el efecto que se llegaba a producir 

era tan imponente que no es posible ignorar la sensación de profundidad en esas 

condiciones, generando una perfecta ilusión del mundo real en cuanto a sonido, color y 

relieve (Flueckiger, 2012). 

La primera evidencia de un estereoscopio funcional se atribuye a Charles Wheatstone, 

profesor de filosofía experimental en el King‟s College de Londres, quien lo construyó con 
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la función de investigar y explorar el proceso de estereopsis, proceso por el cual los ojos 

construyen la sensación de profundidad mediante la combinación de dos imágenes 

proyectadas en la correspondiente retina. 

En cuanto antecedentes, es inclusive posible remontarse hasta la época y surgimiento de 

los famosos hermanos Lumiere con su obra L‟Arrivée d‟un train en gare de la Ciotat del 

año 1895, ya que, al momento de su proyección el público comenzó a gritar y levantarse 

de sus asientos debido a la creencia de que el tren siendo visualizado estaba realmente a 

punto de salir de la pantalla (Gunning, 1994). 

Otro caso existente es The Great Train Robbery de Edwin S. Porter, film en el cual se 

proyecta una escena donde se apunta con un arma a la cámara, es decir, hacia el 

público. Estos films proponen una confrontación con el público más que una absorción 

inmersiva Sin embargo esto suele ser un recurso habitual a la hora de generar impacto 

en el público, ejemplos más contemporáneos incluyen obras como Spy Kids 3D: Game 

Over de 2003, Piranha 3D del año 2010, o Tron: Legacy lanzada también en 2010. 

Podría utilizarse también como un recurso interesante la utilización de demostraciones al 

estilo showman, es decir, momentos donde el espectador es invitado a mirar a 

determinado objeto siendo presentado explícitamente (Gunning, 2003, p.42). Esta técnica 

suspende momentáneamente la narrativa y transforma la inmersión combinando el film 

con la sala de visualización creando así la ilusión de un objeto semi-real, enfocándonos 

exclusivamente en esa demostración se produce un desenfoque de todo lo que está 

detrás. 

Otro ejemplo posible es la estética que se utiliza al momento de representar una 

perspectiva al manejar un vehículo, también conocido como phantom ride, en los inicios 

de esta técnica los realizadores montaban una cámara en el frente de un tren para 

proporcionar una perspectiva en primera persona, aunque en estos inicios la 

problemática era la falta de narrativa. Actualmente esta técnica es mayormente utilizada 

en simuladores de movimiento o atracciones dentro de parques temáticos como los que 
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se encuentran en Disneyland o Universal Studios. Para la autora Constance Balides la 

inmersión consiste en desplazar imaginariamente al espectador dentro del mundo de la 

película utilizando la cámara en posiciones que representen literalmente los puntos de 

vista de los personajes, incluyendo efectos de zoom para representar movimiento dentro 

de la imagen (Moulton, 2012). 

El problema con dicho recurso es la velocidad que suelen tener las tomas en movimiento, 

al presentarse movimientos de cámara más lentos se le permitiría al espectador una 

mayor apreciación del espacio y tiempo donde se están produciendo las acciones, una 

exploración completa de la realidad del film y su magnitud. Sin embargo, se suele 

relacionas la profundidad con emoción y no con la exploración detenida del espacio, esto 

también suele ser una problemática en el mundo de los videojuegos. 

A su vez, existen otros procesos internos que ocurren al momento de visualizar este tipo 

de producciones, entre ellos, la barrera de paralaje, es decir, la separación horizontal de 

las dos imágenes que se proyectan en la imagen, lo cual define donde se encuentra un 

objeto posicionado en el espacio. 

La barrera de paralaje negativa se refiere al cruce de las correspondientes líneas de 

visión donde un punto referencial para el ojo derecho se encuentra del lado de izquierdo 

del correspondiente punto para el ojo izquierdo y viceversa, esto permite crear la 

sensación de que el objeto siendo visualizado se acerca al espectador en dirección 

frontal. Por el contrario, la barrera de paralaje positiva consiste en que los 

correspondientes puntos de referencia se encuentran separados con una diferencia tal 

que las líneas de visión se cruzan detrás de la pantalla, generando así el efecto de 

profundidad. Finalmente, con la barrera de paralaje cero los objetos parecen estar 

posicionados únicamente en el plano de la pantalla. Entre más grande sea la pantalla, 

más pequeña será la barrera de paralaje, ya que, este efecto es relativo al tamaño de la 

pantalla en comparación con la distancia entre los ojos. (Flueckiger, 2012). 
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Otro concepto importante es la disparidad binocular horizontal, la cual refiere a la 

distancia concreta entre ambos ojos, existe un estándar que es utilizado para la creación 

de películas estereoscópicas, la cual suele variar en películas orientadas a un público 

infantil, ya que, poseen una distancia menor. Cuando las películas 3D son capturadas, la 

disparidad binocular es recreada por la disparidad entre las dos cámaras que filman. 

Estos procesos producen cambios en la profundidad y tamaño de los objetos, cuando el 

radio de distancia entre cámaras y objetos es bajo, se produce una sensación estar 

observando de objetos planos, caso contrario, se produce un estiramiento visual. Por eso 

es importante lograr un equilibrio, así como también imprescindible la distancia focal del 

lente de la cámara, las distancias focales extensas tienden a comprimir el espacio de la 

escena. Esto está relacionado también con la reacción ante una imagen en movimiento, 

el ser humano se enfoca automáticamente en los objetos que miramos fijo, pero al 

percibir una proyección estereoscópica debemos separar la visión de cada ojo. 

(Flueckiger, 2012) 

Se puede decir entonces que las imágenes estereoscópicas no existen realmente en tres 

dimensiones, sino como la combinación de un par de imágenes planas. 

Existe un claro ejemplo para clarificar las complicaciones del cine estereoscópico, se trata 

del film Pina del director Wenders, el cual es un documental que exhibe las habilidades 

de un grupo de bailarines, según Wenders la corporalidad de los artistas existe gracias al 

espacio real donde se encuentran, no es posible admirar en su totalidad la obra a través 

de una representación, una foto o una película tradicional. Sin embargo, en la búsqueda 

de una inmersión total dentro del baile, el director se encuentra con diferentes obstáculos 

de visualización, entre ellos, teniendo en cuenta que en producciones en 2D tradicionales 

los fotogramas son proyectados dos veces para evitar la sensación de parpadeo, las 

películas en 3D requieren una proyección alternada llegando a una frecuencia de hasta 

144 fotogramas por segundo, en comparación de los 24 tradicionales. Esto equivale al 

triple de alternaciones entre lado izquierdo y derecho. Al no cumplir con estos requisitos 
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técnicos se produce una interferencia en los movimientos corporales, generando la 

impresión de disolución en las extremidades, también conocido como ghosting. 

Otro problema se produce por los reflejos, ya que, dependen de la posición de dos 

cámaras distintas con diferente angulación, lo cual produce que las correspondientes 

imágenes reflejadas tengan diferencias significativas. 

En último lugar, la percepción de tamaño se ve afectada. El gigantismo y enanismo son 

problemas conocidos en la estereoscopía, producidos por la desproporcionalidad entre la 

disparidad binocular respecto del objeto visualizado. Sin embargo, lo más importante que 

debe ser destacado sobre este caso particular es que la mayoría de los problemas y 

complicaciones descriptos son relacionados casi estrictamente al cine de acción real. 

Si bien el enfoque es una alternativa interesante para crear espacialidad en el universo 

tridimensional, se encuentra limitado por la posibilidad de generar objetos planos. 

Específicamente puede suceder en tomas de paisajes abiertos donde el fondo pareciera 

una pintura, la escena no genera espacialidad, pareciera que se observa una pared 

plana. Es por ello que, con la intención de evitar este fenómeno, muchas escenas de 

Avatar, dirigida por James Cameron y Alice in Wonderland de Tim Burton son rodadas 

con humo, niebla e incluso nieve falsa de fondo. En el caso de Avatar, se aplicó en 

algunas tomas la decisión de desenfocar solo una parte de la pantalla, detrás del 

personaje enfocado, generando que los objetos de fondo parecieran parcialmente 

desmaterializados, a su vez evitando un problema de objetos visiblemente planos. Esto 

se debe a que la parte desenfocada, se encuentra en la parte posterior de la pantalla, es 

percibida como natural ante los ojos, si el caso hubiera sido el opuesto hubiese generado 

incomodidad en el espectador, ya que tendemos a concentrarnos aún más en los objetos 

fuera de foco si se encuentran en la parte delantera de la escena, así como también es 

conveniente evitar el cambio de foco. (Flueckiger, 2012) 

Un famoso caso a rescatar es el de la película Coraline, una clara demostración de que el 

3D se ha desarrollado mayormente en la animación por la precisión con la que se puede 
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controlar cada detalle, sin embargo, Coraline se encuentra entre medio de la animación y 

la acción real, utilizando técnicas de stop-motion, lo cual permitió a los realizadores 

experimentar constantemente con la profundidad utilizando la representación de la escala 

de los objetos como una ventaja a su favor, posicionando las cámaras lejos de 

determinado objetos para exagerar su volumen y acercándolas para producir la 

sensación de miniaturización. 

Los efectos utilizados dentro del film ocasionalmente no son tan complejos. La simple 

apertura de una puerta en una escena permite revelar habitaciones o espacios detrás de 

lo que se ve, refrescando la sensación de profundidad. A su vez, los realizadores 

mantenían determinada estética reducida y más simple dentro del mundo real de la 

protagonista para luego intensificar los efectos visuales y espacios cuando la tensión lo 

requería en los distintos mundos que imagina la niña. Esto reduce la impresión de que el 

3D utiliza demasiados recursos para captar atención del público, generando 

distracciones. Coraline utiliza sus diferentes estéticas para combinar los efectos 

especiales atractivos de la inmersión junto con la importancia de narrativas centradas en 

la historia de diferentes personajes. (Higgins, 2012) 

Al momento de ver películas tradicionales es un acontecimiento normal y corriente que 

ciertos objetos queden parcialmente fuera del límite del film sin afectar la ilusión de ficción 

entre el público y la pantalla, sin embargo, cuando esto ocurre en un audiovisual 

estereoscópico produce un quiebre de dicho efecto por la falta de contenido que el ojo 

tiende a completar automáticamente, se rompe la barrera entre la película y el mundo 

real. 

Según el autor Mendiburu (2009) la manera de disimular este defecto consiste en 

enmascarar parte de los lados de la pantalla, eliminando dicho conflicto ocular. También 

se deben evitar movimientos de cámara hacia atrás, ya que generan profundidad en 

objetos que van desapareciendo de la pantalla y desencadenan el mencionado quiebre. 
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En conclusión, de los diferentes condicionantes tal vez el concepto más importante que 

se debe tener en cuenta sea el momentum visual o clímax visual, es decir una compleja 

combinación entre el radio de estímulos estereoscópicos que el usuario debe procesar 

junto a los diferentes puntos de atención en pantalla. 

El atractivo de la sensación de inmersión es producto de la densidad de información que 

se presenta dentro de la duración de una escena en concreto junto con los factores de 

profundidad, proximidad y movimiento. 

Si bien el cine 3D siempre ha sido cuestionado por la excesiva utilización de efectos para 

generar impacto o por la falta de ellos a la hora de contar una historia es claro que los 

intentos de estandarizar la estereoscopía son constantes con opiniones a favor y en 

contra, tales como Walter Murch quien estableció que el 3D no funciona y nunca lo hará. 

Sin embargo, ya en 1948 Sergei Eisenstein estaba convencido que dudar que el espacio 

tradicional de las películas se mantendría igual en el futuro sería tan inocente como dudar 

que hay un futuro en sí. (Flueckiger, 2012).  

Debido a los ejemplos anteriores, se puede asumir entonces que el cine estereoscópico 

podría sobrevivir en ciertos géneros cinematográficos, especialmente los generados por 

computadora o animación, stop-motion, y de acción-aventura, hasta incluyendo la ciencia 

ficción inmersiva o la recientemente incluida industria del porno. 

  

2.3. Inmersivo 

El mundo de los audiovisuales inmersivos, o en 360°, es un territorio actualmente en 

exploración, son relativamente escasos los antecedentes virales de creaciones esféricas, 

pero es una temática que se encuentra en pleno desarrollo y experimentación, existen ya 

artistas internacionales que utilizan esta tecnología en videoclips, algunos cortometrajes 

producidos por grandes empresas, publicidades incluso, y por supuesto videos caseros 

de tipo documental donde se muestran paisajes o experiencias de deporte extremo. 
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La inmersión agrega una nueva dimensión de aprendizaje y experiencia, usualmente 

llamada presencia, es decir, la sensación de sentir que realmente se está en otro lugar. 

Está técnica audiovisual promete ser la versión bajo costo de un simulador de viaje para 

cualquier tarea riesgosa, inaccesible, costosa o inconveniente de practicarse en un 

contexto real. Es una tecnología que se encuentra en desarrollo desde aproximadamente 

el año 1980, sin embargo, eran artefactos de gran costo, tamaño e incomodos de usar, 

limitando su uso a universidades y laboratorios del gobierno. Afortunadamente esto ha 

cambiado con el tiempo, y ahora el impacto dentro del nivel de aprendizaje con inmersión 

es de 33% mayor que con la visualización de un video tradicional educativo (Gronstedt, 

2016). 

Las creaciones esféricas para celular ya son una realidad, se han vendido millones de 

gafas de visualización para realidad virtual de la conocida marca Google, estos equipos 

son accesibles y simples para comenzar a relacionarse con la inmersión que se puede 

encontrar fácilmente en redes sociales. Por otro lado, GearVR ofrece aún más comodidad 

y calidad, aunque con la limitación de compatibilidad únicamente con equipos de alta 

gama de la marca de su fabricante, Samsung. La generación actual de audiovisuales y 

equipos de visualización están limitados al seguimiento de los movimientos de la cabeza, 

dejando de lado los movimientos de manos, brazos y piernas. Generalmente el manejo 

de interfaz para estos equipos consiste en un botón dentro del equipamiento o por 

miradas sostenidas a cierto punto. Esto puede llegar a desencadenar en nauseas debido 

a la baja frecuencia de actualización de fotogramas que al mover rápidamente la cabeza 

produce una tardanza de milisegundos para actualizarse. A su vez, existen otros 

artefactos que pueden ser sincronizados con una computadora permitiendo así la 

incorporación de brazos y manos virtuales al contexto de visualización, esto extiende las 

posibilidades de interacción, pudiendo manipular objetos y el espacio en general. 

Las experiencias de aprendizaje pueden ser generadas completamente por computadora, 

o experiencias reales dentro de nuestro contexto. El proceso de grabación de videos en 
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360 grados requiere la utilización de cámaras especiales, pudiendo ser grandes y 

costosos sistemas de 16 cámaras sincronizadas a pequeñas y accesibles en forma 

esférica con dos lentes del tipo ojo de pez. A su vez, pueden tener el agregado de filmar 

en tres dimensiones o simplemente en 2D. El público es alentado a experimentar y 

explorar espacios y situaciones desde el centro de acción, lo cual requiere un proceso 

minucioso de creación debido a que no es posible controlar la experiencia de 

visualización que llevará a cabo el usuario. 

A diferencia del audiovisual tradicional, no es posible utilizar técnicas de cámara, 

acercamientos, paneos, o cortes de montaje y edición para disimular o esconder detalles 

indeseados, en cambio, es necesario utilizar luces, sonido y acción que conduzcan la 

atención del público hacia el lugar deseado. Así, es como situaciones peligrosas y 

actividades extremas pueden ser replicadas artísticamente por computadora. Unity es 

una aplicación reciente que ha ganado gran popularidad y permite el desarrollo de 

experiencias de realidad virtual e inmersión (Gronstedt, 2016). 

Por otra parte, las creaciones esféricas han sido utilizadas por las fuerzas militares hace 

ya cierto tiempo, pero el uso cotidiano de esta tecnología está alcanzando al mercado de 

distintas actividades, entre ellas la educación, existen estudiantes que han realizado 

viajes interactivos utilizando la iniciativa brindada por Google, llamada Pioneer 

Expeditions, el cual es un programa que permite a los alumnos utilizar sus celulares junto 

con unas gafas de visualización para interactuar y tener experiencias en 360° que les 

permiten viajar a tantos lugares como puedan ser imaginados, desde el Machu Picchu, la 

Antártida, o incluso el espacio exterior. 

Otra posibilidad es su utilización para superar miedos o problemas de ansiedad al 

momento de hablar en público, es posible reducir estas complicaciones con diferentes 

ejercicios de interactividad en 360 grados que desafían al usuario a presentarse frente a 

personajes ficticios como si se tratara de una entrevista laboral, ofrecer discursos para el 

brindis de una boda y otras actividades que reducen los niveles de ansiedad medidos por 
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el pulso cardiaco, el nivel de contacto visual y un reporte de preguntas que se realiza al 

usuario. 

Dentro del deporte, es posible utilizar esta tecnología para entrenar jugadores de distintas 

disciplinas utilizando una cámara que filme el campo de juego en las prácticas para luego 

visualizarlas y repasarlas movimiento a movimiento identificando errores sin el riesgo de 

lastimarse al reintentarlo. (Gronstedt, 2016). 

En cuanto a cortometrajes conocidos en los últimos años se encuentra Clouds Over 

Sidra, un film en realidad virtual realizado por la Organización de las Naciones Unidas 

junto a Samsung. El audiovisual ofrece una mirada única y una nueva perspectiva 

diferente sobre la vida uno de los sectores más vulnerables del planeta, ya que su trama 

gira en torno a una niña de doce años nacida en Siria, la cual se encuentra dentro de un 

campamento de refugiados realizando sus actividades diarias. Es en casos como estos 

que la tecnología toma un lugar importante para crear solidaridad y concientización sobre 

aquellas situaciones normalmente excluidas e ignoradas, magnificando las voces y 

opiniones de gente que necesita la atención de grandes empresas e instituciones. Clouds 

Over Sidra es una realización de Gabo Arora junto a Chris Milk con la intención de 

generar un mensaje de vulnerabilidad y una inmersión intensa que apele a las emociones 

más profundas de las personas. (Milk, 2015) 

El proceso de realización de videos en 360° difiere del audiovisual tradicional debido a la 

captura completa y en toda dirección del espacio, por lo cual es importante la posición de 

la cámara en el centro de atención, obligando a la composición de escena a estar 

distribuida de una manera llamativa y que presente interés en cada ángulo presentado. 

Un software de edición especial es necesario para la edición, el cual une las diferentes 

divisiones del video grabado como si cosiera una tela para después ser unificada sin 

evidencia de cortes. El audio también debe permitir escuchar sonidos en todas las 

direcciones posibles. 
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Pearl, es un cortometraje que cuenta la historia de un padre y su hija viajando en auto 

alrededor de su país. Fue creado y producido como una experiencia interactiva en 360 y 

una obra teatral que combina narrativa tradicional con música. Es una historia inspirada 

por la relación del director Patrick Osborne, su director, con su padre. 

Sin las limitaciones de una pantalla, fotogramas o marcos, la historia toma lugar alrededor 

del público, quien tiene la posibilidad de mirar hacia todas direcciones en cualquier 

momento y vivir un viaje familiar al mismo tiempo. Esto le da a la audiencia gran poder 

dentro del audiovisual, la habilidad de decidir que observar y sobre que detalle detenerse, 

por lo cual se tomó el automóvil como punto fuerte para componer las diferentes tomas y 

hacer sentir al espectador que realmente se encuentra en el asiento trasero del mismo. 

Lo más interesante del film Pearl es que fue pensado como un cortometraje para varios 

medios al mismo tiempo; como una creación en dos dimensiones con influencias 

teatrales, como una historia interactiva en 360 grados y como una experiencia inmersiva 

de realidad virtual. El resultado es una oportunidad de experimentar como un realizador 

audiovisual cuenta la misma historia en diferentes plataformas. Su director estableció que 

cada objeto, sensación y cambio en la iluminación jugaría un papel importante en la 

narrativa. El resultado final es un cortometraje de tan solo cinco minutos con catorce 

personajes, veintiséis escenas diferentes y treintaiocho tomas. (Osborne, 2016) 

Diferentes empresas de desarrollo de aplicaciones han comenzado a utilizar la inmersión 

como método de investigación para entender el uso del usuario dentro de sus productos 

e incluso aseguradoras de autos han simulado accidentes para lograr comprender la 

naturaleza de los distintos choques y reducir los daños causados por estos anualmente. 

En cuanto al costo de estas producciones puede variar significativamente dependiendo 

del tipo de producciones que se realicen. Un cortometraje con actores guionados puede 

llegar a ser un gasto importante debido a los ensayos previos que se requieren y las 

diferentes tomas de secuencias sin cortes que deben cumplir los requisitos actorales del 

director. A su vez, la naturalización de la luz y equipamientos técnicos que no siempre 



48 
 

pueden ser eliminados con post-producción. En ciertos casos es más conveniente la 

grabación de videos en 180 grados que mantienen la estereoscopía y pueden ser 

producidos con procesos un poco más parecido al video tradicional (Gronstedt, 2016). 

El uso de la experiencia inmersiva es interactivamente sensorial, es una experiencia 

mucho más impresionante que cualquier visionado tradicional en una pantalla, es 

comparable a la vista desde una ventana que luego se pudiera traspasar e interactuar 

con el exterior. Puede llegar a ponerle fin a la educación dentro de aulas y pupitres que 

hasta ahora ha sido utilizada y comenzar a experimentar, relacionar y explorar de una 

forma mucho más efectiva y memorable. Esto se debe a la necesidad actual de llevar la 

educación al nivel de interés de los estudiantes y adaptar las técnicas utilizadas para la 

enseñanza, logrando captar con mayor facilidad la atención de los alumnos y generar 

curiosidad en sus estudios, debido al creciente aumento de nuevas tecnologías y el 

continuo uso del celular, adaptar las clases a plataformas inmersivas podría cautivar al 

público joven y fomentar la educación de una manera exitosa.
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Capítulo 3. Técnicas para realizar audiovisuales esféricos 

El siguiente capítulo presentará las diferentes técnicas existentes para poder llevar a 

cabo creaciones interactivas e inmersivas, introduciendo así los métodos actuales. Luego 

se introducirán los softwares o programas que se pueden utilizar al momento de querer 

visualizar, editar o manipular las grabaciones previamente tomadas. Finalmente, al haber 

comparado las diferentes posibilidades y sus requisitos, se establecerá cual sería el 

proceso ideal de realización para un estudiante o público principiante que desea 

comenzar a realizar creaciones esféricas con bajo costo de producción. 

 

3.1. Diferentes técnicas 

Existen diferentes métodos para poder llevar a cabo los mencionados videos esféricos, el 

material necesario varía desde una sola cámara con un lente especial hasta varias 

cámaras unidas por un accesorio. Luego, estas creaciones pueden ser subidas a un 

servidor online para hacerlas visibles al público general, esta práctica se debe a que los 

vídeos online son una parte cada vez más importante de las tendencias de consumo de 

los internautas, lo que ha hecho que las empresas lo tengan en cuenta a la hora de crear 

sus estrategias de comunicación y producción de contenidos. De hecho, en 2014 se 

visionaron 38.200 millones de vídeos en la red, aumentando en un 43% frente al mismo 

periodo del año precedente. El mismo estudio demuestra que los smartphones ya han 

adelantado a las tabletas en el consumo de vídeos online. Los fabricantes de cámaras 

están viendo en el vídeo esférico una oportunidad de negocio que además les permitiría 

adelantarse a las cámaras de acción, GoPro, su competencia (Gallardo-Camacho y Lavín 

De Las Heras, 2015). 

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

conseguir un amplio ángulo de visión. En la actualidad hay diferentes modelos, por 

ejemplo, la propuesta de Kodak, en manos de JK Imaging, se caracteriza por el vídeo 

en 360 grados de diferentes formas. El nombre del invento es Kodak PixPro SP360, y tal 
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como se puede observar e investigar en la página web de la empresa fabricante, se 

presenta como una cámara de acción; la forma de la cámara es diferente a otras 

cámaras, no por su forma de cubo, sino por la peculiar óptica que queda apuntando hacia 

arriba, con un tamaño llamativo. No faltan una gran variedad de accesorios, como 

monturas, trípodes o carcasas. 

La SP360 puede ser controlada mediante dispositivos móviles iOS y Android, a través de 

la conectividad WiFi. Lógicamente también puede funcionar de forma autónoma, 

controlándose con no más de tres botones. 

En una de las caras se encuentra una pantalla LCD de una pulgada que muestra las 

principales funciones y parámetros, aunque no lo que se está grabando. La cámara de 

Kodak también incorpora conectividad NFC, útil para sincronizar con facilidad con otros 

dispositivos. 

Lo novedoso de la cámara está en los diferentes modos de grabación que presenta. 

Front, que es un modo gran angular de 214 grados, Dome, que graba una vista que es 

posible de relacionar con el aspecto de una cúpula, también presenta un modo panorama 

de 360 grados, Globe, que es un modo que graba una esfera completa, un curioso modo 

a pantalla partida con 180 grados cada una en el que en una parte muestra la parte 

frontal, y el otro la trasera. Otros modos de funcionamiento son el de ráfaga a 10 

imágenes por segundo, time lapse, instantáneas a 10 megapíxeles mientras se está 

grabando, o la posibilidad de empezar a grabar en cuanto la cámara detecta movimiento. 

La cámara pesa 103 gramos, y cuenta con un sensor de 16 megapíxeles tipo MOS, que 

es capaz de registrar vídeos a una calidad máxima de 1080p a 30 imágenes por 

segundo. La lente es fija a 214 grados compuesta por nueve elementos, con una apertura 

máxima de f/2,8. Para poder visualizar contenidos tan especiales por su formato, Kodak 

ha desarrollado aplicaciones móviles con diferentes reproductores. (Kodak, 2018) 

La desventaja más importante que posee esta plataforma es la necesidad de usar una 

computadora para unir los videos grabados a su vez que no está incluida ninguna 
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aplicación para unificar las fotos en 360. Sin embargo, es posible destacar su gran 

resolución de video en 4K, buena definición de colores e imagen. 

El precio para la PixPro 360 en Estados Unidos es de 350 dólares y también hay un kit 

que añade monturas y carcasa para el agua, lo que agrega 50 dólares al precio final. Sin 

embargo, en Argentina el precio para esta cámara puede variar entre 6000 hasta 15000 

pesos, dependiendo el lugar de compra y los accesorios incluidos. 

Otro ejemplo es la 360fly, según su fabricante, se trata de un pequeño dispositivo con 

forma de bola, que es resistente al agua, cuenta con conectividad WiFi/Bluetooth, y lo 

más importante, registra imágenes de una forma diferente, con una única lente y un 

sensor. La óptica le permite captar escenas que podrían ser descriptas como de 360 

grados en el plano horizontal, y de 240 grados en el vertical. 

Lo interesante es la posibilidad de tomar fotografías a la misma vez que se graba un 

video inmersivo, consiguiendo una experiencia dinámica e interactiva que no se ha visto 

en otros productos. 

Para su funcionamiento remoto se hace uso de dispositivos móviles, por el momento 

Android o iOS., con la posibilidad de en pantalla ver en tiempo real lo que está captando 

la 360fly. Al usar solo una lente y un sensor, se elimina la necesidad de gestionar muchas 

tomas y componerlas posteriormente, sin embargo, el efecto ojo de pez es bastante 

notorio y exagerado. A su vez, el hecho de que posea una sola lente permite eliminar el 

concepto y acción de unir posteriormente varios videos, es pequeña y resistente al agua, 

con 16GB de memoria interna que no se puede expandir. La lente cuenta con una 

apertura máxima de f/2,5, también dispone de un micrófono para grabar sonido, y el 

tamaño del sensor CMOS es de 1/2,3 pulgadas (360fly, 2017). 

En cuanto a sus desventajas se encuentran las limitaciones de tener una sola lente, lo 

cual no permite ver lo que sucede en la parte inferior de la cámara, es decir lo que se 

encuentra debajo, con una definición de imagen simplemente estándar y el estar 

compuesta con un solo botón de manejo puede resultar confuso para los usuarios. En 
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total posee un peso de 138 gramos, y unas dimensiones contenidas para sus 

posibilidades, lo que la hacen un accesorio ideal para utilizar como una cámara de 

acción. Interesante conocer que la autonomía es solo de un par de horas. El precio en 

Argentina ronda entre 10000 y 17000 pesos. 

Por otro lado, se encuentra la Samsung Gear 360, la cámara que ofrece la empresa de 

Corea del Sur y tal como es descripta en su sitio, es esférica, la cual mide 66.7 milímetros 

de alto, 56.2 milímetros de ancho y tiene 60 milímetros de grosor. Esto le agrega un peso 

aproximado de 153 gramos. Adicionalmente tiene dos lentes a sus extremos de 15 

megapíxeles y con apertura focal de f/2.0 cada uno. Ambos pueden capturar fotografías 

de treinta megapíxeles en conjunto y grabar vídeo con una resolución 4K de 3,840x1,920 

píxeles a 30 fotogramas por segundo. Para trabajos profesionales, Samsung ofrece 

controles para modificar el balance de blancos, la nitidez, el ISO, el HDR y EV. Para 

obtener el sonido en los vídeos, la cámara posee en su estructura micrófonos que graban 

el ambiente de lo que ocurre alrededor de ella.  

La cámara Gear 360 tiene una ranura para insertar una tarjeta micro SD con una 

capacidad máxima de hasta 128 gigabytes donde puede almacenar el contenido 

multimedia que el usuario desee. También tiene la opción de conectarse a través de 

Bluetooth a algún Smartphone Samsung compatible, procesar, enfocar, dirigir la cámara, 

y guardar desde ahí todas las fotos y los videos que se tomen. A través de la aplicación 

del teléfono, la gente que utilice el dispositivo tiene la posibilidad de compartir todas las 

creaciones que se realicen con la cámara directamente a servicios que soporten este tipo 

de formato de vídeo como YouTube, Facebook, Google Street View, Milk VR, y cualquier 

otra que admita estos archivos multimedia.  

La Gear 360 es resistente a salpicaduras de agua o contra el polvo gracias a que cuenta 

con la certificación IP53. La empresa agrega que en el caso de los líquidos se les es 

permitido caer en cualquier ángulo no mayor a los 60 grados con respecto a la vertical 

pues del otro lado puede causar problemas al equipo fotográfico. (Samsung, 2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frames
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View
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El aparato posee una batería removible que es cargada directamente en la cámara 

utilizando un cable que conecta al puerto micro USB. También se le puede agregar un 

trípode en la parte inferior que tiene dos funciones, para mantenerla estática y sin 

movimiento en algún terreno plano o para cargarla con las manos sin obstruir la visión de 

los lentes. Otra ventaja que posee aparte de su calidad de imagen superior en 

comparación a otros productos es la compatibilidad con el equipamiento de visualización 

VR de Samsung. 

La versión del año 2016 tenía la desventaja de ser solo compatible con los dispositivos de 

última generación de Samsung, sin embargo, la última versión hasta el momento, del año 

2017, que además de presentar mejoras en calidad de imagen, definición y color, posee 

una actualización de software que permite sincronizar el dispositivo con plataformas iOS 

o Android y una mejora en su forma física, que paso de asemejarse a una pelota de tenis 

en tamaño y forma, a reducir sus medidas y tomar forma estirada y vertical. El precio en 

Argentina varía desde unos 4500 a 9000 pesos en su versión 2016 y alrededor de 6000 a 

10000 en su versión 2017, la cual puede resultar un poco más difícil de encontrar en el 

mercado. 

GoPro es una de las compañías que, aporta más posibilidades dentro de este mercado, 

pero no lo hace con una apuesta de uno, dos o tres sensores. Omni utiliza nada menos 

que 6 cámaras GoPro Hero 4 Black para conseguir capturar imágenes que dan fruto 

vídeos 360 con resoluciones que llegan hasta 8K. De esta manera se consiguen 

contenidos mucho más nítidos y detallados aptos para aumentar esa sensación de 

inmersión de la popular realidad virtual. Antes de nada, cabe recalcar que debido al coste 

del sistema GoPro, se enfoca esta solución al mundo profesional. De hecho, la grabación 

de 6 cámaras GoPro Hero 4 de manera sincronizada píxel a pixel ofrece una calidad de 

vídeo apta para ser utilizada en ese entorno (GoPro, 2018) 

Omni es un sistema de soporte activo con forma de cubo con aristas redondeadas para 

seis GoPro Hero 4 Black, no funciona con otro modelo, que permite la grabación de 
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vídeos de resolución de hasta 2,7K por cada cámara. Este sistema permite etiquetar los 

contenidos grabados en las microSD de cada cámara que posteriormente pueden ser 

usadas para importarlas en el ordenador de manera rápida y sencilla con el 

software Kolor Autopano. Cada archivo grabado en cada lateral del cubo se registra en la 

microSD de cada GoPro y se etiqueta como proveniente del sistema Omni y la posición 

de la cámara en cuestión. 

Ofrece un software para importar contenidos que permite previsualizar en 360 

prácticamente en tiempo real con tan sólo arrastrar los archivos grabados de las seis 

cámaras. Además, permite realizar una selección del fragmento que queramos exportar y 

elegir calidad 2K, 4K u 8K. 

Si es necesario realizar una edición más completa, ofrece el software AutoPano con el 

que podremos incluso parchear la zona desde donde está sujeto Omni dando un 

resultado de cámara en el aire. La exclusividad con este modelo en especial se debe a 

que es el único modelo que tiene un conector en la parte trasera que da acceso al panel 

de datos y control. 

De esta manera GoPro puede realizar una sincronización completa de las seis 

cámaras haciendo que todas trabajen al unísono partiendo de una cámara maestra. 

Se podría decir que el pack trabaja de manera similar a como si se grabara con una única 

cámara. Omni se encarga de sincronizar la grabación a nivel de píxel y etiquetar los 

contenidos de manera óptima para su posterior tratamiento. Dicha sincronización evita 

aberraciones que son difíciles de solucionar en postprocesado. 

Como puede ser observado en su descripción detalla dentro de su página oficial, GoPro 

apuesta por la calidad de los contenidos. La calidad del material final es suficiente para 

crear esa sensación de inmersión. La empresa ha crecido dentro del mundo de las 

cámaras de acción y la calidad ha sido uno de los elementos diferenciales que ha ido 

mejorando generación tras generación. La llegada de Omni para generar contenidos 360 

es otro paso en esa dirección. La calidad de los contenidos habla por sí sola, ofrecen un 
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nivel de detalle mucho mayor que las cámaras 360 que llegan al mercado, hasta el punto 

de permitir incluso la ampliación de la zona que se esté visualizando. Es una compañía 

que ofrece herramientas para conseguir llevar a cabo todo el proceso desde la grabación 

hasta la obtención del producto final. También existe GoPro VR como plataforma donde 

compartir contenidos 360 con un sistema de codecs de broadcasting, asegurando evitar 

pérdida de calidad de otros estándares como es VP9 o H.264 usados por YouTube y 

Facebook. (GoPro, 2018) 

En conclusión, es una alternativa que brinda una definición y calidad superior a sus 

productos competidores, pero la gran desventaja que posee para el público general es su 

alto costo. 5.399 euros el pack completo incluyendo GoPros, software y opciones 

completas de alimentación además de una compacta maleta como transporte. Y sólo 

Omni son 1.699 euros. Si el usuario ya posee cámaras GoPro Hero 4 Black y el software 

se puede obtener Omni por separado y un firmware para que actualizar las cámaras y 

que sean compatibles con el funcionamiento sincronizado. En Argentina el precio de cada 

Hero 4 Black ronda en 4000 pesos, mientras que el pack completo con todos los 

accesorios puede llegar a alcanzar los 50000 pesos. 

Además, esta famosa empresa ha continuado con el desarrollo de productos inmersivos, 

generando también el nuevo lanzamiento de Fusion. La GoPro Fusion está, tanto por 

capacidades fotográficas como de vídeo, por encima de muchas otras propuestas. Eso sí, 

su precio también está por encima a 729 euros o alrededor de 20000 pesos argentinos. 

Pero si los resultados valen la pena.  

Físicamente, la GoPro Fusión es como colocar dos cámaras juntas, no sólo lo porque las 

lentes queden opuestas, sino porque al mirarlas desde arriba se puede observar cómo 

ambas no están centradas. Esto por supuesto no es ningún problema, la imagen queda 

perfecta y la unión también. Mientras muchas cámaras llegan a un máximo de 4K, esta 

presenta la posibilidad de subir hasta 5,2K a 30fps. Ese pequeño extra en resolución 

permite obtener un clip de vídeo que luego, al visualizarlo en 360º, ofrece una mejor 

http://es.shop.gopro.com/EMEA/virtualreality/omni---rig-only/MHDHX-007-master.html
http://es.shop.gopro.com/EMEA/virtualreality/omni---rig-only/MHDHX-007-master.html
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nitidez. Siempre hay un poco de pérdida al visualizarlo en un reproductor. Porque lo que 

sucede es que generar una esfera con ese material a 5,2K, de modo que la sección que 

visualizamos tiene una resolución menor. Como detalle interesante presenta 

Overcapture, material con resolución 1080p generado a partir de uno de los ángulos del 

material 360. Es decir, generar un vídeo 1080p fijando desde Fusion Studio el ángulo al 

que vamos a mirar si tuviésemos unas gafas o viésemos el contenido a través de un 

visor. Respecto al sonido, la calidad de captura es similar a la de las Hero. No es un mal 

audio, pero cuestiones como el viento provoca ruido que restan calidad al producto 

final. Lo interesante es que más allá de sonido estéreo es capaz de capturar sonido 360 

(GoPro, 2018). 

Otros productos similares a estas cámaras de acción incluyen la Poweradd 360. o la 

propuesta de LG, la LG 360., la conocida Ricoh Theta, o la IC Real Tech Allie, las cuales 

poseen características similares en cuanto a funcionamiento, forma y definición, con 

algunas variaciones en precio u otros detalles. Sin embargo, el último caso que es 

importante destacar es el caso de Panono, debido a su propuesta única y diferente. 

Es de una empresa alemana que está desarrollando una cámara que 

registra instantáneas esféricas. Disponible a 549 euros, pero con gran dificultad de ser 

adquirida en Argentina, posee 36 cámaras con 108 megapíxeles. El resultado es una 

toma que registra todo lo que pueda ser observado alrededor, con la singularidad de que 

está pensada para ser lanzada en el aire para capturar imágenes en movimiento. 

Además de las cámaras, hay dentro un hardware y software que gestiona la toma 

simultánea de todas las cámaras, y compone en una única imagen. 

La conexión con el exterior se produce con un smartphone, que será el encargado de 

mover el contenido a la nube de la compañía, o las redes sociales habituales. A la hora 

de verlas en el ordenador, hace falta un reproductor que permita navegar por la imagen, 

con la posibilidad de hacer un zoom bastante decente, además de los desplazamientos 
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horizontales y verticales. En su web han montado una galería con ejemplos. (Panono, 

2017) 

Panono puede ser controlada a través de una aplicación móvil en iOS y Android, o bien 

con un disparador automático basado en una cuenta atrás. Cuenta con conectividad 

WiFi/USB, y dispone de una memoria interna capaz de guardar hasta 400 imágenes y 

video. 

Aunque su disparo más certero es aquel que utiliza el acelerómetro incorporado para 

conocer el estado más alto de la bola, cuando la lanzamos hacia arriba. Será el momento 

en el que la cámara esté parada y mejor estabilizada para realizar la mejor toma. 

No es un dispositivo ideado para aguantar grandes caídas, pero la carcasa está siendo 

mejorada para soportar esas situaciones, totalmente posibles en vistas del uso que se le 

va a dar. En las últimas actualizaciones de proyecto, se están incorporando puntos de 

anclaje para poder usar la cámara suspendida con una cuerda, o con diferentes 

utensilios, como trípodes (Panono, 2017) 

Youtube proporciona pocos datos sobre la creación y consumo de este tipo de vídeos en 

su web. Pero sí especifica los dispositivos técnicos necesarios para poder subir este tipo 

de contenidos a la red social. La plataforma de vídeos propiedad de Google proporciona 

un listado de modelos de cámaras de 360 grados compatibles con Youtube, Ricoh Theta, 

Kodak SP360, Giroptic360cam y IC Real TechAllie. Empresas como IC Real Tech, según 

su director ejecutivo Matt Sailor, están trabajando con una compañía de móviles para 

adaptar esta tecnología a esos dispositivos. También han desarrollado una cámara con la 

empresa de telecomunicaciones Verizon que permite la emisión en directo desde 

cualquier sitio conectado a un smartphone. Se trata por tanto de la progresión natural de 

las cámaras. En el momento del estudio la calidad de estos vídeos todavía es muy baja 

debido a que consumen entre cuatro y cinco veces más ancho de banda que los 

normales. 

https://panono.com/#/en/panoramas
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Los vídeos de 360 grados llegan a Youtube en marzo de 2015 pensados primordialmente 

para ser consumidos en dispositivos móviles. La principal razón es que los giroscopios 

que tienen las tabletas y los teléfonos móviles permiten cambiar el punto de vista del 

vídeo en función de cómo se mueva el dispositivo. Es decir, se adquiere mayor realismo 

a la hora de visualizar un vídeo y la inmersión en él es superior. No obstante, este tipo de 

vídeos esféricos también pueden verse a través del ordenador, aunque solo con el 

navegador web Chrome de Google, con la diferencia de que hay que desplazarse por la 

imagen con el ratón, en este caso, la interacción es más artificial. 

Antes de la expansión de esta tecnología, que el vídeo digital era interactivo y, por tanto, 

daba lugar a una nueva forma de verlo. Además, cuando se consumen estos vídeos hay 

que referirse más al concepto de interactuar que al de visionar ya que permiten una 

mayor participación en las experiencias mediadas, esto podría suponer la 

audiovisualización de Internet (Gallardo-Camacho y Lavín De Las Heras, 2015). 

Con la realidad virtual el usuario sabe que no está ante una realidad como tal, pero 

percibe las sensaciones como si realmente se estuviera dentro de la acción, para ello 

recibe información que le permite interaccionar con el entorno y esto será lo que le dé 

ilusión de autenticidad. Este efecto de realidad se consigue a través de la simulación de 

los mecanismos sensoriales del hombre a través del software. 

El sistema de realidad virtual no construye una realidad paralela, sino que construye un 

entorno en el que el usuario experimenta una sensación de inmersión y una capacidad de 

interacción con ese entorno de la forma más similar posible a cómo sería en el mundo 

real. Cuando se dice que el usuario interacciona con el entorno virtual, en el fondo se 

está diciendo que interacciona con el propio ordenador. 

Pero para que esta relación tenga éxito se necesitan dos requisitos técnicos: uno que 

permita la interacción y otra que el seguimiento del punto de vista posibilite la inmersión 

del usuario. Y estos vídeos de 360 grados de Youtube cumplen estos dos requisitos 

porque permiten la interacción por el cambio del punto de vista y la inmersión en ellos a 
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clasificación de contenidos también añadimos la categoría de cámara fija, donde se 

incluyen contenidos en los que la cámara no se mueve y contempla lo que pasa a su 

alrededor. 

 

3.2. Software 

Existen diferentes programas para facilitar la edición de los videos grabados en 360 

grados, ya sea para hacer cortes de montaje, decisiones de postproducción más 

detallistas, o incluso la simple unión de videos separados que fueron capturados por 

diferentes lentes. 

Generalmente, la tendencia con los últimos lanzamientos de productos, es incluir un 

software de desarrollo propio de la marca en sí misma, como lo es, por ejemplo, en el 

caso de la Samsung Gear 360 que incluye con su compra la posibilidad de utilizar Gear 

360 ActionDirector. Sin embargo, existe la posibilidad de querer utilizar otros programas, 

ya sea por una necesidad de comodidad o costumbre, o por las herramientas que ofrece 

cada programa, o simplemente por la compatibilidad del producto al que se desea llegar. 

Existen por lo menos tres métodos comunes para editar vídeos de 360 grados. Los tres 

son válidos, pero introducen ventajas y desventajas propias. 

Para empezar, existe la edición desde la misma cámara. Además, la edición posterior, 

cuando las secuencias ya han sido unidas, lo cual puede introducir problemas con las 

grabaciones desde otros ángulos que no eran visibles al editarlo. Finalmente, la edición 

multi-cámara desde el software editor elegido, el cual une las secuencias, lo que puede 

dificultarle al editor mantener una visión general de toda la grabación. 

También existe otro método, el cual consiste en unir todas las secuencias o cortes del 

proceso de grabación y editar a continuación desde el resultado. El producto tiene la 

forma de una imagen esférica entonces este método es algo problemático para la 

computadora, debido a que hay mucha transferencia y lectura y análisis de datos, pero 

asegura que todo el material pueda ser visto al punto de edición y esté completamente, 

https://camara360grados.com/analisis/
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técnicamente y correctamente alineado. Es por tal seguridad en la calidad final del 

producto que puede ser más recomendable utilizar un método como éste (Santamaria, 

2017). 

Ese proceso de unión o cosido, stitch en inglés, como se lo conoce, se puede llevar a 

cabo con soluciones como Kolor Autopano o VideoStitch. Aunque lo recomendable es 

usar las aplicaciones que el fabricante ofrece. No sólo por facilidad de uso sino también 

por algunos detalles importantes. El primero es que los vídeos esféricos generados por 

las cámaras 360 pueden ser diferentes en orientación de las esferas, ángulos de 

cobertura de cada lente, entre otras especificaciones. Esta falta de estándar o variables 

hacen que la aplicación de Ricoh Theta no sea capaz de gestionar y procesar los vídeos 

de la cámara de Samsung y viceversa. 

El segundo punto es que estas aplicaciones casi siempre están para todas o al menos las 

plataformas más populares. Por ejemplo, Samsung en sus primeras versiones ofrecía 

únicamente app para Android y sólo para terminales determinados. Al querer convertir los 

vídeos esféricos en la computadora se debe recurrir a Windows. Los usuarios de Mac 

quedando fuera. Por tanto, es imprescindible ver antes de comprar una cámara 

determinada si cumple todos los requisitos necesarios. Es cierto que se puede recurrir a 

otras herramientas, por ejemplo, usar Kolor Autopano. Luego, dentro del programa 

importar el clip con la esfera izquierda y el clip con la esfera derecha, ajustar algunos 

valores y realizar el cosido para obtener el vídeo plano. El problema es que no siempre 

resulta un proceso perfecto y las uniones pueden quedar demasiado marcadas 

(Satamaria, 2017). 

La edición de vídeo 360 no difiere de la edición de cualquier otro tipo de vídeo. Con 

aplicaciones como Final Cut Pro X, Adobe Premiere, Sony Vegas o cualquier otro editor 

de vídeo se puede llevar a cabo. Es posible realizar correcciones de color, aplicar 

transiciones, agregar textos, entre otras opciones. Lo único que se debe tener en cuenta 

es que añadir elementos gráficos como títulos, captions, etc. sí requiere algo más de 

http://www.kolor.com/360-videos/
http://www.video-stitch.com/
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técnica y algunos plugins. Como el Dashwook 360VR Toolbox para Final Cut Pro X o 

SkyBox 360/VR Tools para Adobe Premiere. 

El Skybox Studio de Mettle es, como se puede observar en su sitio oficial, un 

complemento de cuatro productos que genera contenido en 360 grados desde la 

computadora  y los convierte en vídeos de YouTube. Por otro lado, Trapcode Suite 

contiene un complemento de 360 grados envolvente por efectos post-producción, 

disponible desde Red Giant Software. 

Dashwood Cinema Solutions creó 360VR Toolbox. Éste paquete completo de 

herramientas para VR o realidad virtual ofrece la habilidad de visualizar preliminarmente 

secuencias esféricas de 360 grados con Oculus Rift y manipularlas con una secuencia 

editada en Final Cut Pro, Premiere Pro o After Effects. Su versión beta está públicamente 

disponible para descargar en la tienda de complementos FxFactory (Morató, 2017). 

Una gran parte del trabajo con vídeos 360 grados centra su atención en las correlaciones 

entre imágenes adyacentes, lo cual es algo con lo que se trabajó principalmente en el 

estéreo 3D. Varios aspectos del alineamiento de la multi-cámara fueron resueltos 

históricamente, así como problemas con la correlación de colores o la forma de unir las 

secuencias. Muchas de las novedades tienen que ver con mover el flujo de trabajo de 

forma que la idea de que el artista está realmente mirando una imagen rectilínea quede 

más lejos. En otras palabras, se trata de intentar entender la producción en un mundo 

esférico en sistemas de imágenes que son fundamentalmente planas (Morató, 2017). 

Uno de las plataformas de edición de imágenes 360 grados más populares, la cual 

también es compatible con YouTube, es el mencionado software Kolor Autopano Video. 

La empresa generadora de este producto afirma que la plataforma funciona tanto en 

Windows como en Mac. Este software sincroniza y une las secuencias grabadas 

automáticamente de un vídeo 360 grados. También tiene la habilidad de reproducirlos en 

HD, 4K o incluso exportar los marcos individuales. Kolor, establece que la nueva versión 

http://www.dashwood3d.com/360vrtoolbox.php
http://www.mettle.com/product/skybox-360vr-tools/
http://www.mettle.com/product/skybox-studio/
http://www.trapcode.com/products/
https://camara360grados.com/
http://www.redgiant.com/products/trapcode-horizon/
http://www.dashwood3d.com/
http://fxfactory.com/
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de Autopano Giga 4, ha mejorado en muchos aspectos clave que hacen que sea una 

versión fácil de usar. 

Se han hecho cambios importantes para mejorar no sólo el sistema de stitching, sino 

también la experiencia de usuario global. Esta aplicación detecta automáticamente y 

enlaza imágenes para crear panoramas completos. También está a la vanguardia de la 

tecnología, su sistema exclusivo de corrección del color y la exposición, además de la 

eliminación automática de objetos fantasma en las imágenes, herramienta de máscara 

manual, motor de detección basado en la tecnología SIFT, editor de panoramas en 

tiempo real y soporte para imágenes tomadas en horquillado para generar panorámicas 

de alto rango dinámico o HDR. Autopano Giga está indicado para cualquier tipo de 

persona aficionada a la fotografía y, a los fotógrafos profesionales que quieran dar un 

paso más en la fotografía panorámica. Puede ser aplicado en múltiples campos como la 

fotografía, el sector inmobiliario, arquitectura, turismo, cartografía, cine, etc. Este software 

está desarrollado por Kolor, una referencia mundial con sus sistemas de foto stitching. 

Ofrece una interfaz intuitiva que hace resaltar los colores de sus panoramas. También 

puede organizar las diferentes herramientas para crear su propio diseño de interfaz. 

Puede enlazar automáticamente miles de imágenes, también se puede tomar el control 

del stitching añadiendo los puntos de control manualmente. Corrige automáticamente los 

colores y la exposición de las imágenes, puede mezclar las imágenes tomadas en 

horquillado de exposición para conseguir panorámicas en HDR, exportar en diversos 

formatos, incluyendo PSD con capas. Algoritmos anti-objetos fantasma se pueden aplicar 

para corregir los objetos en movimiento en la panorámica.  

Como una innovación, la gestión de múltiples puntos de vista le permite montar varias 

imágenes que no fueron tomadas desde la misma perspectiva. Fotografías aéreas o 

imágenes tomadas en el modo paralelo o lineal ahora pueden ser enlazadas en la misma 

panorámica. Esto también permite una mayor tolerancia a las fotos tomadas sin la 

utilización de un trípode (Kolor, 2018). 
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Aun así, añadirle texto o editar múltiples piezas en un vídeo más largo, es necesario 

pasarlas por un programa específico editor. Para añadir texto y gráficos, el método más 

sencillo puede ser descargar el complemento Skybox de Mettle junto con Creative Cloud 

para hacerlo funcionar. Con este complemento, es posible añadir texto, gráficos, y 

estimular la creatividad. Una buena característica en Premiere es la habilidad de editar 

con un set de Oculus Rift puesto, es una buena manera de conseguir la perspectiva del 

director, y así ver con más claridad cómo será el resultado final. Skybox, tal como Mettle 

describe su producto, es un conjunto de herramientas disponibles para producción 360 / 

VR en After Effects. Configura automáticamente una composición 360 master y una 

composición de salida 360 preparada para renderizar, de esta forma es posible centrarse 

únicamente de la creación del contenido audiovisual en sí. Está compuesto por una 

solución de flujo de trabajo compuesta por 2 scripts y 2 complementos que abordan 

diferentes aspectos, con la posibilidad de crear contenido 360 desde After Effects, o 

importar imágenes de 360° cosidas para agregar texto, logo o efectos, eliminar objetos o 

hacer movimientos de cámara. Funciona con espacio 3D de After Effects, incluyendo 

ShapeShifter, FreeForm, FreeForm Pro, Trapcode Particular y Form, Element 3D, Plexus 

y otros. SkyBox Studio se compone de cuatro módulos; SkyBox Creator es un script que 

permite generar composiciones 360 / VR desde After Effects. Sitúa automáticamente una 

cámara con 6 vistas en el espacio de trabajo para generar la salida. 3D. SkyBox 

Converter es un plugin que convierte rápidamente entre los formatos Cúbico, 

Equirectangular, Esférico o Cúpula, pudiendo añadir efectos con reorientaciones de 

cámara. Tilt, Pan y Roll. SkyBox Extractor es un módulo de scripts que convierte 

grabaciones 360 en 6 vistas de cámara distintas, para poder hacer movimientos de 

cámara, eliminar objetos, añadir movimiento de gráficos, vfx, etc. Finalmente, SkyBox 

Viewer es un módulo plugin que emula lo que será visto en YouTube 360, Oculus Rift y 

otros formatos. Es una buena opción para testear producciones y animaciones en dichas 

plataformas (Mettle, 2018). 



64 
 

Estos plugins permiten trabajar con vídeo 360 de forma más eficiente, y ver en tiempo 

real cómo quedarán los diferentes elementos integrados. Así se evitan posibles 

deformaciones y, sobre todo, repetir el proceso de renderizado y exportación para lograr 

el acabado. 

Una vez con el vídeo plano listo, editado y exportado el último paso es reproducirlo. De 

forma local es posible hacerlo a través de aplicaciones compatibles, aunque lo más 

interesante es compartirlo. Para hacerlo es posible recurrir a Youtube y Facebook como 

plataformas más interesantes para subir vídeo 360. 

El problema, más allá de usar luego un navegador que soporte el reproductor de vídeo 

360 de ambos servicios, es que debemos subirlo con toda la información necesaria para 

que se reproduzca como vídeo 360. Esto básicamente consiste en inyectar una serie de 

metadatos que indicarán a la plataforma o aplicación que se trata de un vídeo 360. Esto 

las aplicaciones de cada marca lo hacen de forma automática. Pero si se ha pasado el 

vídeo previamente por algún editor de vídeo se debe volver a realizar. 

Inyectar los metadatos para vídeo 360 es algo sencillo, simplemente se debe descargar 

una aplicación apta para dicha tarea, ejecutarla, seleccionar el vídeo e inyectar los 

metadatos necesarios. A continuación, sólo restaría subir a Youtube o Facebook el vídeo. 

 

3.3. Proceso ideal de bajo costo 

Luego de comparar las diferentes opciones en cuanto a cámaras y programas, se puede 

establecer una clasificación en distintas categorías según la necesidad de cada persona. 

Todo depende de las preferencias que se busquen al momento de querer involucrarse en 

el audiovisual inmersivo, la búsqueda puede estar basada en la necesidad de tener la 

mejor calidad de video posible, o la búsqueda de un artefacto simple y pequeño que 

pueda ser llevado a distintas actividades o viajes, es decir, una preferencia por lo 

compacto, o incluso inclinarse por el precio o costo que implicaría llegar a un resultado 

final profesional. 
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En cuanto a la relación de calidad, es claro que en cuanta mayor cantidad de lentes o 

cámaras unidas a otras se presentan, más nitidez y profesionalismo adquiere la imagen, 

este sería el caso de modelos como la GoPro Fusion, o también de la misma empresa; 

Omni, la interfaz que combina seis cámaras con un accesorio especial. Sin embargo, 

estos productos que prometen proporcionar la mayor definición en el producto final 

presentan la problemática de requerir una inversión importante de dinero, ya sea para 

adquirir las distintas cámaras necesarias y accesorios, o los productos de edición que 

luego serían necesarios para poder unir las diferentes tomas grabadas, agregar textos, 

efectos y transiciones. Otro ejemplo similar es el caso de Panono, la excéntrica apuesta 

que ofrece 36 cámaras ubicadas alrededor de una esfera, proporcionando una definición 

de 108 megapíxeles; nuevamente, con la dificultad de adquirirse, aún más en Argentina, 

donde la posibilidad de encontrar este producto es escasa, por la poca demanda y 

popularidad del mismo. 

Es por ello que se debe acotar el listado de opciones ideales para realizar videos en 360, 

si bien el objetivo de todo realizador es obtener el mejor resultado posible y de mejor 

calidad, es claro que se requieren productos profesionales y de gran presupuesto. Por el 

contrario, si se tratase de un estudiante o una persona aficionada a los audiovisuales 

buscando adentrarse al mundo de los videos en 360 grados, se debería llegar a un punto 

medio que proporcione una relación alcanzable de precio y calidad del producto final, 

además de tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo que conllevaría la posproducción del 

mismo, dependiendo la cantidad de pasos a seguir y los diferentes programas por los 

cuales debería pasar el archivo en cuestión para considerarse finalizado. 

En conclusión, la forma más cercana a un producto que alcance los estándares deseados 

por un realizador audiovisual, con una definición ideal, sin tener que gastar una fortuna ni 

perder tiempo realizando diferentes tareas de edición nos lleva a los productos del tipo 

action-cam. Debido a que las diferentes opciones que se encuentran actualmente en el 

mercado son cada vez más variadas y se encuentran en continuo desarrollo y 
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actualización. Son productos de tamaño relativamente pequeño, pero con una calidad de 

grabación apta para realizar producciones satisfactorias.  Además, son cámaras intuitivas 

con interfaces simples que permiten su manejo por los diferentes públicos que pudieran 

adquirir los productos. 

Finalmente, como establece Santamaría en el previamente citado artículo del año 2017, 

el punto que se debe destacar de las action-cams para audiovisuales en 360 grados es el 

rango similar de precio que manejan los diferentes modelos, la mayoría de ellos rondan 

en Argentina a partir de 4000 pesos, llegando a un máximo de 15000 pesos 

aproximadamente. Esto permite a un estudiante o aficionado adquirir las herramientas 

necesarias para realizar el producto deseado, sin mencionar que la característica que 

poseen estas cámaras, como previamente se ha mencionado, es la tendencia que 

poseen de ofrecer con cada una su propio programa o software de edición. Lo cual 

simplifica la cantidad de pasos necesarios para crear audiovisuales. Se podría decir que 

sólo se necesita la cámara, la idea y el software que proveen las distintas empresas, 

luego queda en cada usuario la dedicación y cantidad de detalles que se desean agregar 

a las tomas realizadas (Morató, 2017). 

Si se tuviera que seleccionar tan solo un producto de los que se han presentado en la 

extensión de este capítulo, se deberían considerar distintas variantes como precio, 

calidad, facilidad de uso, herramientas de edición necesarias o incluidas, entre otras. Sin 

embargo, luego de leer detenidamente cada producto presentado y detallado 

anteriormente se puede establecer un producto ideal que cumpla con las diferentes 

necesidades mencionadas y genere un resultado final ideal y alcanzable por cualquier 

público. 

Es el caso de la Samsung Gear 360 en su versión 2017, El diseño de la anterior Gear 

360 era diferente a los demás productos de la competencia y, en cierta medida, acertado, 

aunque también había detalles que hacían que no resultase tan cómoda de manejar con 
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una sola mano. Si se deseaba sujetarla y, por ejemplo, interactuar con el botón de 

grabación, costaba ya que estaba en la parte superior. 

La nueva Gear 360 mejora la usabilidad a cambio de perder la opción de contar con una 

batería extraíble. Ahora, en la versión 2017 se solucionan ciertos problemas de usabilidad 

y mejora el agarre gracias a ese cuerpo añadido y la reubicación de botones. 

Respecto a los materiales de construcción la calidad es idéntica, sigue manteniendo 

rosca para trípode, pesa poco, 130 gramos, y cuya única protección es IP53 o polvo y 

salpicaduras de líquidos. Observando el sitio oficial de la marca desarrolladora se puede 

establecer que este producto mejora levemente la calidad de vídeos y fotos en 360 

grados en comparación también a productos de otras marcas. 

Hay un mejor rendimiento en el procesado y los propios sensores, separando ambas 

capacidades, la de grabar vídeo y hacer fotos, en la grabación de vídeo 360, tal vez el 

único inconveniente es la falta de luz, a pesar de grabar vídeo a resolución 4K, a 

4096x2048 pixeles, el modelo de 2016 graba a 3840x2160, a la hora de convertir ese clip 

plano en esférico perdemos detalle y la resolución efectiva que vemos es menor. Pero 

eso no es tanto problema como el ruido que se genera cuando la luminosidad de la 

escena baja un poco. La nitidez se puede forzar un poco con los ajustes que ofrece para 

que sea algo mayor, pero con el ruido no se puede hacer nada más que intentar que la 

cámara no vaya hasta los 1600 ISO máximo que permite. 

En fotografías es diferente, al ser una imagen estática y no haber procesado de vídeo, los 

resultados son mejores. Además, opciones como el modo HDR permiten salvar escenas 

algo más complicadas. Esto último sumado a los nuevos modos de captura hacen que 

esta sea una cámara más interesante con respecto a su predecesora para el tema fotos 

360. 

Por último, la empresa Samsung añade que el sonido captado cumple con los estándares 

esperados para este tipo de cámaras. Como es de esperarse, esto no es una cámara 
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profesional y para recoger audio con más detalle en 360 grados hay grabadoras 

orientadas a ello como la Zoom H2n.  

La cámara se puede usar de forma independiente, a través de su pequeña pantalla se 

puede acceder a los distintos modos que ofrece, opciones de configuración, etc. Ya que 

la aplicación móvil es muy cómoda de usar, además de tener opciones como el control 

remoto o un vistazo más claro a todos los ajustes. Las apps móviles también son una 

alternativa para generar el contenido esférico, son compatibles con una lista de 

dispositivos Galaxy determinados así como dispositivos iOS con versión 10.0 o superior, 

entonces se tendría que recurrir a las versiones de escritorio de Gear 360 

para Windows o Mac, que viene incluido con el producto y que además permite 

hacer live-streaming (Samgung, 2018). 

En definitiva, la Gear 360 2017 es una buena evolución de lo visto anteriormente. Una 

cámara con un formato ahora más atractivo y con mejoras en la usabilidad y calidad, 

aunque sean leves. Todo ello con un precio de 249 euros en el exterior y alrededor de 

6000 pesos argentinos como precio base, ya sea por internet, o en locales oficiales.  Por 

eso, y por la calidad, es un producto ideal para quienes buscan experimentar con el 

contenido esférico.  

https://www.xataka.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FZoom-H2N-Grabador-port%25C3%25A1til-importado%2Fdp%2FB005CQ2ZY6%2Fref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1500037914%26sr%3D8-1%26keywords%3Dzoom%2Bh2n
http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_DE&CttFileID=6778001&CDCttType=SW&ModelType=N&ModelName=SM-R210&VPath=SW/201704/20170425165929213/Gear_360_ActionDirector_2.0.1619_Live_1.0.0419.exe
http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_DE&CttFileID=6787528&CDCttType=SW&ModelType=N&ModelName=SM-R210&VPath=SW/201704/20170428223105773/Gear360Mac_0427_signed.pkg
https://www.xataka.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FSamsung-Gear-360-Bluetooth-bater%25C3%25ADa%2Fdp%2FB071DZL7RV%2Fref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1500032472%26sr%3D8-1%26keywords%3Dgear%2B360


69 
 

Capítulo 4. Estudio de casos en diferentes géneros 

El presente capítulo introducirá una serie de casos audiovisuales diferentes que utilizan la 

interactividad e inmersión cómo técnica para su realización y visualización, presentando 

así los géneros más utilizados, el videoclip, documental, publicidad y ficción. De esta 

manera se puede llegar a comprender las distintas utilidades que se le puede dar a esta 

tecnología y que emociones puede llegar a generar en el público. 

 

4.1. Documental  

Es posible utilizar las creaciones en 360 para introducir historias diferentes según lo que 

el autor desee contar, así como el público al que se quiera apuntar. Entre las categorías 

más populares y accesibles para todo realizador se encuentra el documental, los vídeos 

360 y de RV son realmente efectivos para grabar este tipo de audiovisuales, ya que se 

invita a los espectadores a que tengan un papel más activo y miren donde deseen. Este 

formato es muy efectivo porque genera empatía al ver la auténtica realidad y los desafíos 

a los que se enfrentan otras personas. Además, esta alternativa de producción permite 

que los espectadores visiten sitios en los que, de otra forma, sería imposible estar, como 

otros países, planetas o lugares imaginarios. 

YouTube es una de las plataformas más populares que permite la visualización de este 

tipo de contenidos y que sus usuarios puedan subir videos propios sin demasiadas 

restricciones, aparte de los requisitos técnicos que deben poseer estas creaciones. 

Los ejemplos más populares de la categoría documental incluyen videos de paisajes y 

viajes a diferentes países, por ejemplo, uno de los documentales más visto en la 

plataforma se titula Travel to Dubai in 360°- World‟s Biggest Cities, el cual presenta 

atractivamente la mencionada ciudad de Dubai con el objetivo de atraer turistas hacia la 

inmensa ciudad, en ella se puede observar con claridad y total libertad los diferentes 

paisajes y lugares turísticos que uno podría visitar estando allí. Esta creación forma parte 

de una campaña del departamento de turismo Visit Dubai, la cual aprovecha esta 
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tecnología para difundir su compañía y lograr atraer compradores de todo el mundo (Visit 

Dubai, 2016). 

Por otro lado se encuentra el video titulado If You Could See All The Asteroids, What 

Would The Sky Look Like?, en este audiovisual su autor toma como referencia todos los 

asteroides que se encuentran alrededor del planeta Tierra y luego de calcular su posición 

en el cielo los ubica dentro de un espacio virtualizado, de esta manera, el público puede 

desplazarse por la inmensidad del mencionado espacio e investigar cómo se vería el 

cielo en caso de que se pudieran observar todos estos asteroides desde nuestra 

perspectiva. Es decir, utiliza la inmersión como una herramienta para introducir 

conocimiento astronómico y representar una realidad inalcanzable para el público que 

poco conoce sobre el tema (Manley, 2015). 

A su vez, esta categoría es una interesante plataforma para diferentes portales de 

entretenimiento documental, solo basta con ingresar a los diferentes canales oficiales de 

YouTube para poder encontrar diferentes contenidos audiovisuales, canales de 

exploración científica y educación, como los conocidos Animal Planet, Discovery Channel 

o National Geographic. Este último mencionado ha desarrollado diferentes tipos de 

videos inmersivos que permiten a los usuarios experimentar la naturaleza e historia del 

planeta Tierra de una forma distinta y entretenida. Entre sus creaciones más populares 

en YouTube se encuentran obras que documentan la vida los leones en África, un 

peligroso ataque de un tiburón martillo, especies en peligro de extinción y hasta un 

increíble acercamiento con un tigre. También utilizan su plataforma para la difusión de 

atracciones turísticas de diferentes lugares en el mundo, por ejemplo, Mega Coaster: Get 

Ready For The Drop, obtenido del canal oficial de Discovery presenta un viaje único 

dentro de una montaña rusa real y en directo, o Circle Of Life in 360° que puede ser 

visualizado en el canal de Disney On Broadway, permite experimentar la obra de 

Broadway inspirada en The Lion‟s King. 
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Todos estos canales informativos utilizan las creaciones esféricas para introducir en el 

público nuevas experiencias y sensaciones a través de sus documentales profesionales, 

no solo se limitan a informar mediante la imagen y el discurso de una voz en off, añaden 

la interactividad a sus trabajos para permitirle al público sentirse parte del momento y 

lugar que está siendo presentado. 

También, es posible introducir esta técnica para presentar el detrás de escena de la 

producción de una serie, película o videoclip de algún artista. Por ejemplo, dentro de 

Argentina, la cuenta oficial de Todo Noticias ha utilizado por primera vez los 

audiovisuales en 360 grados para dar a conocer el backstage de una de las conocidas 

tiras diarias, Las Estrellas, en esta ocasión se puede observar a los diferentes actores de 

la novela preparando una de las escenas para un capítulo futuro, y a su vez, pudiendo 

observar a todo el equipo técnico de la producción, incluyendo camarógrafos, equipo de 

luces, de sonido, director, asistentes, etc. El video es presentado por la conocida actriz 

Natalie Pérez, quien da a conocer que en esta creación interactiva es posible desplazarse 

a través de la habitación e investigar cada detalle del desarrollo de una escena para la 

ficción (Todo Noticias 360). 

Un caso similar a este se lleva a cabo en relación al popular programa de televisión 

Saturday Night Live, es en el audiovisual Tina Fey‟s 360° Tour of Studio 8H que utilizan la 

interactividad para realizar un tour dentro de los estudios de grabación del programa. En 

este caso utilizan a la actriz Tina Fey para narrar y describir los diferentes espacios y 

miembros de la producción (Saturday Night Live). 

Finalmente, existen los casos que podrían ser considerados más tradicionales dentro del 

género documental, como creaciones que ilustran paisajes, actividades de deporte 

extremo, naturaleza, o educación. Sin embargo, es posible utilizar esta tecnología 

interactiva para una tarea de concientización con los usuarios que visualizan los 

audiovisuales, tales como el documental previamente mencionado dentro de este 

proyecto Clouds Over Sidra, el cual presentaba la vida de una niña de doce años nacida 
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en Siria dentro de un campamento de refugiados. Un ejemplo similar a este es The 

Displaced, un impactante documental realizado por The New York Times, el popular 

diario de Estados Unidos. En este audiovisual se utiliza la plataforma inmersiva para 

narrar la vida de tres personas de diferentes países con una condición en común; han 

tenido que abandonar sus hogares a causa de la guerra que es llevada a cabo en sus 

diferentes países (The New York Times). 

Es en estos casos que se deja de lado el entretenimiento para apelar a la empatía y 

concientización de diferentes situaciones alrededor del mundo. Se presenta la posibilidad 

de dar a conocer otras realidades de gente e individuos que en ocasiones son ignorados. 

Tanto en Clouds Over Sidra como en The Displaced se ofrece una perspectiva sobre la 

vulnerabilidad de los sectores más necesitados dentro de nuestro planeta. De esta 

manera es posible comprender que dentro del género documental se pueden presentar 

diferentes situaciones más allá de aquellas que pueden llegar a ser consideradas 

tradicionales para el entretenimiento. 

 

4.2. Videoclip 

Actualmente la tecnología interactiva y de inmersión en 360 grados se encuentra en alta 

demanda debido a lo novedoso e innovador de su uso, es por ello que cada vez son más 

los artistas musicales que optan por crear y producir videos de este tipo, para atraer a su 

público habitual y apuntar a una audiencia aún más grande interesados en experimentar 

la experiencia de un videoclip esférico. 

Son variados los géneros musicales y artistas que han optado por utilizar esta técnica y 

plataforma, entre los más populares se encuentran, The Weeknd, Gorillaz, Avicii, Foals, 

entre otros. Sobre el primer mencionado, Abel Tesfaye, conocido por su nombre artístico, 

The Weeknd, es un cantante, compositor y productor canadiense conocido por sus éxitos 

Can‟t Feel My Face, sus colaboraciones con Daft Punk, I Feel It Coming y Starboy. En el 

año 2015 lanzó su segundo álbum de estudio titulado Beauty Behind The Madness, el 
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cual incluyó el sencillo The Hills. Luego de ser lanzado, el artista continuó la promoción 

de la canción mediante la presentación de dos nuevos remixes junto a los artistas 

Eminem y Nicki Minaj. A su vez, de este re-lanzamiento se desprendió un videoclip con el 

tratamiento inmersivo e interactivo de una producción en 360 grados. 

Este video musical fue producido por Apple Music, United Realities, Nabil, en conjunto a 

la tecnología de GoPro. En el mismo se puede observar al artista saliendo de un 

establecimiento hacia una ciudad caótica llena de humo, más adelante se dirige hacia 

una limusina, a su vez que el espectador puede desplazarse alrededor del lugar y 

observar cada detalle y acción que comienza a suceder. Se pueden observar meteoritos 

ficticios, explosiones, fuego y efectos especiales pensados para causar sorpresa en el 

público. 

En esta ocasión la tecnología seleccionada para la producción profesional de este 

audiovisual fue promocionada por GoPro, ya que como ha sido previamente mencionado 

dentro de este proyecto, poseen equipos de gran calidad y definición. Así como se 

recomienda en la descripción del video oficial, la mejor visualización se produce al utilizar 

la aplicación de YouTube para teléfonos móviles o, en su defecto, el navegador Google 

Chrome para computadoras (Keating, 2015). 

Un caso similar a este es el de la banda inglesa Foals con su sencillo Mountain At My 

Gates, el cual también fue realizado utilizando la tecnología proporcionada por GoPro. En 

esta ocasión se puede observar a los miembros de la banda tocando la canción 

acompañados de sus instrumentos en lo que pareciera ser un patio al aire libre 

acompañado por algunos efectos visuales que añaden fluidez a la escena, siendo en su 

mayoría efectos decorativos para el paisaje que se observa alrededor.  

Visiblemente se puede observar dentro de este audiovisual el profesionalismo con el cual 

fue producido e integrado correctamente, no presenta áreas borrosas o demasiado 

pixelado en comparación a otros productos. Posee buena calidad de sonido y no 
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presenta una marca visible del cosido que se produce por la utilización de varias 

cámaras. 

Por otro lado, se encuentra el videoclip de la canción Saturnz Barz del grupo musical 

Gorillaz. El sencillo lanzado en el año 2017 acompañado de su video oficial en 360 

grados conduce hacia una casa abandonada. A medida que los protagonistas se acercan 

al frente delantero, el clima cambia de soleado a tormenta eléctrica y se revela que esta 

casa es el nuevo hogar de la banda en el que acababan de mudarse. 

La banda se divide y explora la casa individualmente, así como el espectador es libre de 

desplazarse a través de las habitaciones y personajes que surgen. A lo largo del video, 

cosas extrañas y psicodélicas comienzan a suceder apuntando hacia el género de 

suspenso y a medida que la canción progresa se permite llegar a ver en profundidad 

todos los escenarios presentados. El video finaliza con el tiempo cambiando de nuevo y 

la casa vuelve a la normalidad (Gorillaz, 2017). 

En este videoclip la inmersión que se produce es diferente al caso previamente 

mencionado, ya que para Saturnz Barz la producción del contenido está enteramente 

realizada por computadora, combinando objetos en dos y tres dimensiones. Esto permite 

a los realizadores experimentar y crear diferentes situaciones ficticias que si tuvieran que 

ser realizadas con actores y tecnología real no sería posible. Esta es una de las ventajas 

de realizar producciones con gráficos hechos por computadora, agregan cierto valor de 

interacción en situaciones imaginarias que solo se limitan a la producción y variación 

introducida por sus creadores, sin embargo, la desventaja de este tipo de audiovisuales 

es que pierden el concepto de realismo, si bien aumenta la interactividad, el público 

puede observar claramente y ser consciente de que el entorno siendo observado es 

puramente irreal. 

El artista sueco Avicii realizó un lyric video, es decir, un videoclip enfocado en la letra de 

su canción para el sencillo titulado Waiting For Love, el mismo fue dirigido por Kurt 

Schneider junto a YouTube y está basado en una elaborada coreografía donde aparecen 
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bailarines con diversas puertas alrededor que ayudan a la fluidez del videoclip. La 

iluminación y coloración de la imagen es también un elemento importante para el video ya 

que apuntan a que el espectador se centre en las personas y escenas de mayor 

importancia, sin embargo, es un audiovisual que posiblemente deba ser visto más de una 

vez para lograr captar todos los detalles utilizados en la producción. 

Para la realización de este videoclip se utilizó por primera vez la plataforma lanzada por 

Google llamada Jump, esta tecnología es un software pensado para cámaras de video 

que posee la opción de grabar en tres dimensiones y ser utilizada con dispositivos de 

realidad virtual. Crea un panorama en 360 grados e incluye dieciséis cámaras separadas 

que utiliza los productos Odyssey de GoPro en su modelo Hero 4 (Avicii, 2015). 

Si bien se podría considerar que este video posee un poco menos de producción visual y 

efectos especiales que los ejemplos mencionados anteriormente, utiliza por primera vez 

los productos de Google e impulsa su promoción al público general que puede observar y 

entusiasmarse a comprar el producto para uso propio. 

Noa Neal utilizó en el videoclip inmersivo para su canción Graffiti la tecnología brindada 

por Intel mediante el empleo de seis cámaras simultaneas. Su productor Frank Molnar 

realizó una búsqueda de cien miembros para su equipo que incluyó bailarines, dobles de 

riesgo, porristas, skaters y músicos junto a sus instrumentos. Lo interesante de este clip 

es que fue realizado en un solo plano secuencia, es decir, sin ningún corte ni pausa en el 

montaje. En el producto final se puede observar a la artista interpretando su canción 

mientras que se desplaza por la calle acompañada de varios bailarines y un constante 

movimiento de extras (iQ by Intel). 

Tal vez, un caso destacable por su originalidad es el del videoclip de la canción Locket de 

la banda Crumb. En este audiovisual se utiliza la tecnología esférica de una forma 

diferente, si bien el producto final no es una creación en 360 grados, es destacable ya 

que dentro del videoclip se utilizan filmaciones grabadas con una cámara de este tipo, 

pero modificadas para ser visualizadas de forma circular, es decir, abarcando toda la 
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resolución de la pantalla se muestra el contenido completo, pero en forma de circulo 

desde el centro (Crumb, 2018). El videoclip psicodélico intercala constantemente escenas 

tradicionales con efectos visuales junto a escenas grabadas en 360 grados modificadas 

en la edición posterior. Es un caso que ilustra una forma diferente de utilizar esta 

plataforma dentro de un mismo género. 

Finalmente, otros ejemplos a nivel mundial de creaciones esféricas incluyen el popular 

festival de música electrónica Tomorrowland que realizó en el año 2014 un resumen de lo 

que fue la experiencia ese año utilizando como plataforma un audiovisual en 360° para 

YouTube, o Fort Minor con su canción Welcome. También la popular banda Imagine 

Dragons realizó un lyric video para su éxito Whatever It Takes ambientado en un mundo 

virtual con la estética de un videojuego antiguo donde progresivamente avanza la canción 

lo hace también la letra de la misma. Se puede observar que esta tecnología ha 

comenzado su crecimiento alrededor del año 2015 y ha comenzado a ser seleccionada 

como una buena alternativa al videoclip tradicional por diferentes artistas. Si bien aún no 

es la herramienta predeterminada ni la más utilizada, es notorio el constante desarrollo y 

mejora que se produce con el paso del tiempo. 

Por otro lado, en Latinoamérica también se han generado algunos contenidos en 

trescientos sesenta grados, aunque en menor cantidad. Por ejemplo, la banda argentina 

Agapornis acompañados por el artista tropical El Polaco han desarrollado un videoclip 

inmersivo para la canción Dale Tu Amor, el cual fue realizado en un estudio de grabación 

mientras la banda interpretaba la canción. El mismo se podría considerar una producción 

simple en comparación a masivas creaciones a nivel mundial. Es posible desplazarse 

alrededor del estudio y observar todo el equipo de luces, cámaras y a todo el equipo de 

producción. Sin embargo, es destacable la utilización de esta plataforma en Argentina en 

una banda musical formada hace pocos años, más específicamente, en el año 2011 

(Agapornis, 2016). 
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Finalmente, uno de los casos más recientes, es el videoclip de la canción Ropa Interior 

del cantante puertorriqueño Justin Quiles, quien realizó un video esférico para el 

mencionado sencillo en el año 2017, en el mismo se puede observar al artista 

interpretando la canción junto a diferentes bailarinas y parejas en situaciones románticas. 

Lo que se destaca de este ejemplo es que a diferencia de los casos anteriores que fueron 

filmados con varias cámaras al mismo tiempo, en este audiovisual se optó por rodar 

varias veces al cantante en diferentes habitaciones y vestuarios con una sola cámara 

para luego unir cada escena. El producto final está compuesto por un espacio con varias 

habitaciones en forma circular, donde el público puede seleccionar que situación observar 

(Quiles, 2017) 

Debido a esto, es posible establecer que existe una mayor creación de contenido 

interactivo a nivel mundial o incluso en el mercado norteamericano, sin embargo, poco a 

poco se comienza a expandir la plataforma en 360 hacia el resto de los países, en 

Latinoamérica ya se han popularizado ciertos casos. Por otra parte, en Argentina son 

muy escasos los ejemplos existentes, más aún dentro de la categoría videoclips, pero 

existen también otros posibles usos para esta tecnología que no requieren de un 

excesivo gasto de producción y pueden ser realizados por el público general, tal como el 

género documental o ficción. 

 

4.3. Publicidad 

En los últimos años la interactividad en el ámbito de la publicidad, si bien no son 

abundantes los casos, ha comenzado a jugar un papel importante para la difusión de 

productos y empresas de distintos rubros. Algunas de ellas apuestan por utilizar nuevas 

técnicas y plataformas para desarrollar campañas publicitarias y atraer a un público 

diferente del que podría ser alcanzado de forma tradicional en la televisión o radio. 

Uno de los casos más populares es el de la conocida marca deportiva Nike, que ha 

desarrollado un anuncio de minuto y medio en el cual promocionan sus zapatillas, más 
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específicamente el modelo Hypervenom II. En el audiovisual exclusivo para la aplicación 

oficial Nike Soccer App se presenta como protagonista al futbolista Neymar participando 

de un partido que a su vez le da la posibilidad al público de experimentar el campo de 

juego a través de su perspectiva. Al finalizar, se presenta el producto claramente y se 

muestra en pantalla una serie de objetos que fueron ocultados dentro de la publicidad, 

incentivando al usuario que no haya encontrado todos los objetos propuestos a que 

vuelva a visualizar el contenido prestando aún más atención a cada ángulo posible. Esta 

es una interesante técnica y propuesta que no ha sido utilizada por ninguno de los casos 

previamente comparados dentro del proyecto, de esta manera el público es cautivado por 

la publicidad y por la curiosidad de encontrar los objetos escondidos (Nike Soccer, 2015). 

Por otro lado, se encuentra la publicidad de la marca de productos para higiene dental 

Colgate, la misma produjo junto a Zenta Producciones un audiovisual para promocionar 

sus productos. Este video inmersivo presenta ante el público una visita al dentista, que es 

observada a través de la perspectiva del paciente, desde el momento de entrar al 

consultorio hasta la revisión dental. 

Se utilizan dentro del audiovisual diferentes técnicas de efectos especiales como el 

modelado en tres dimensiones, utilizado para representar la boca y dientes del paciente. 

Al comenzar la consulta ficticia el público es capaz de desplazarse dentro del interior de 

la zona bucal, donde se presentan distintas bacterias y complicaciones de una mala 

higiene dental, a su vez que el dentista recomienda los diferentes productos de la marca 

Colgate para combatirlos, desde enjuague bucal hasta hilo dental. Al finalizar, se 

presenta la pasta dental utilizada en pantalla mientras que el ambiente donde se produjo 

la acción comienza a desenfocarse para darle fin al audiovisual. 

En este caso la publicidad inmersiva fue creada con la utilización de doce cámaras 

simultaneas y pensada para ser visualizada por los productos de Oculus en promoción 

del Camión Colgate, un vehículo que ofrecía una experiencia interactiva para los usuarios 
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y se vio en funcionamiento en Argentina entre los meses de agosto y noviembre del año 

2015 (Zenta Producciones, 2015). 

 

4.4. Ficción. 

El género ficción es muy popular al momento de realizar audiovisuales en general, sea de 

la forma tradicional, en tres dimensiones, o en forma interactiva. Es el género que brinda 

a los realizadores audiovisuales más posibilidades y formas de expresar y transmitir 

diferentes historias, en diferentes géneros, técnicas y formas. Es posible generar, 

cortometrajes, largometrajes, ficciones románticas, de suspenso, de miedo, de comedia. 

Basadas en historias reales, completamente ficticias. Utilizar actores y escenarios reales, 

presentar historias en tres dimensiones, con dibujos animados en dos dimensiones y 

tantas variedades y posibilidades como creadores de contenido existan. 

No ocurre diferente dentro de la plataforma en 360 grados, existen y son producidas 

distintas variedades de contenido que combinan historias atrapantes e interesantes con la 

interactividad de un video inmersivo donde el público puede interactuar y experimentar 

sensaciones completamente diferentes a las de un proyecto tradicional. 

Los ejemplos más populares de la red incluyen una serie de cortometrajes interactivos 

basados en la saga de películas Star Wars, en los cuales se puede experimentar y 

participar del universo galáctico que ofrecen estos cortometrajes, algunos en naves 

espaciales, otros en tierras misteriosas, e incluso a máxima velocidad dentro de un 

vehículo. Esta variedad de cortometrajes se encuentra todos en la plataforma de 

YouTube en canales no oficiales, es decir, que son realizados por aficionados a la 

creación de audiovisuales inmersivos que se dieron la oportunidad de crear una historia 

interactiva. 

El punto en común entre estas creaciones es que están compuestas completamente por 

imágenes creadas por computadora, lo cual permite y brinda a los diferentes creadores 



80 
 

las libertad de crear historias ficcionales donde cualquier situación es posible y verosímil 

en el contexto de las películas (Johns, 2015). 

Por otro lado, se encuentran las producciones oficiales de la popular empresa Google, 

enmarcadas dentro de las llamadas Spotlight Stories, el nombre que le han dado a este 

tipo de historias inmersivas, donde invitan a los usuarios a vivir una nueva forma de 

contar historias a través del uso de computadoras o celulares acompañados por la 

tecnología en 360. 

Es posible acceder a dichas producciones a través del canal oficial de YouTube, o incluso 

han desarrollado una aplicación para teléfonos móviles donde se encuentra el catálogo 

completo de audiovisuales en 360. Es una recomendación transmitida por Google el uso 

de la aplicación y visualización de los videos desde un celular, ya que el movimiento y 

desplazamiento es mucho más fluido, así como la calidad de imagen es más clara debido 

al tamaño menor de la pantalla de un celular, en comparación a la de una computadora. 

Los cortometrajes más vistos de la empresa multimillonaria incluyen el mencionado en 

capítulos anteriores, Pearl, el cual relataba un emotivo viaje entre un padre y su hija, 

Back to the moon, un cortometraje que rinde homenaje al reconocido directos Georges 

Méliès y sus creaciones, Son of jaguar, el cual ilustra la vida de un gigante y simpático 

luchador animado que debe enfrentar a su más grande rival; un divertido cortometraje de 

acción. Entre otras creaciones como Help, también analizado previamente dentro del 

proyecto. 

 

4.4.1. Género suspenso 

El género suspenso en especial, posee características interesantes y explotables para 

audiovisuales interactivos, en comparación a otros géneros. Debido a las características 

de este tipo de audiovisuales, donde se busca generar en el publico un cambio constante 

de sensaciones y situaciones misteriosas, crear un constante movimiento e inquietud que 

provoca en el usuario ansiedad. 
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Algunos ejemplos disponibles dentro de la plataforma que ofrece YouTube incluyen 

3:00AM, un cortometraje interactivo independiente cuyo único escenario comprende una 

habitación, con una mujer que se encuentra durmiendo rodeada de cuadros tenebrosos y 

otros objetos de utilería que añaden suspenso al relato. El ambiente puede interpretarse 

como sombrío, acompañado por música del mismo género; asemejándose a una película 

de terror. La mujer mira hacia todos lados, como si sintiera algo inexplicable, generando 

en el espectador curiosidad de observar para el mismo lado que la protagonista 

constantemente para poder comprender que sucede y de dónde viene esa estética fría y 

oscura. Esto resulta interesante como recurso a ser utilizado, ya que con el simple 

movimiento de las miradas de la actriz el usuario comienza a investigar los alrededores 

del área en búsqueda de algo paranormal. Finalmente, se muestra cómo la mujer 

comienza a ser raptada por un espíritu invisible y se produce un corte en el montaje y 

edición acompañado por efectos sonoros; revelando que era todo un sueño. 

Este cortometraje está compuesto por una única actriz real y un único escenario, sin 

embargo, produce una mayor sensación de suspenso e inmersión debido al realismo y a 

la progresión de la historia, además de ser un audiovisual de tres minutos, lo cual permite 

contar una historia concisa (DimensionGate, 2015). 

Por el contrario, en Silent Hill Scary, se puede observar un cortometraje animado por 

computadora en el que se explora un edificio misterioso con efectos de sonido y voces en 

off. En él, el espectador es testigo de lo que va sucediendo con el transcurso de la trama 

que se desplaza constantemente por diferentes pasillos y habitaciones del lugar, 

impulsando en el público una búsqueda espacial para descubrir qué hay dentro de ese 

departamento. En comparación con el ejemplo anterior, Silent Hill Scary no genera en el 

usuario el mismo impacto ni sensación de suspenso ya que la trama está basada en el 

camino acompañado con voces y efectos de luces o cambios en la perspectiva. Además, 

al ser una historia animada y no real, la inmersión e incluso la verosimilitud que se 

presenta disminuye al momento de compenetrarse en la historia (#360 Video, 2018).  
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Es por esto, que cortometrajes realistas y actuados por personas reales pueden llegar a 

ser considerados más inmersivos que los que son generados por animación. En el caso 

de Kidnapped VR, una serie web realista dividida en capítulos, se puede experimentar un 

rapto en primera persona, en dónde el usuario es el protagonista; desde el momento en 

el que los dos protagonistas simulan encerrar al público en un vehículo hasta que ellos 

mismos deciden llevar al cuerpo ficticio del usuario simulado por la misma cámara que 

graba, a una casa desconocida. 

Lo que se destaca de este cortometraje es que, además de tener una trama más 

interesante y llevadera, utilizan el humor al mismo tiempo que se genera suspenso. Al 

haber cambios constantes de escenarios y situaciones, se le da al espectador la 

posibilidad de vivir el rapto y la situación compleja de este contexto e investigar sus 

alrededores constantemente (Yeesh Kabob, 20017). 

Por otro lado, los videos esféricos de suspenso también son popularmente aplicados por 

las productoras de las películas actuales presentadas en el cine, por ejemplo, para el 

estreno de Ouija 2 (Universal Pictures UK, 2016), se presentó en línea un pequeño 

audiovisual que permite a los fanáticos obtener un vistazo y un adelanto de la estética 

que presenta la película en sí, al ser en trescientos sesenta grados la sensación de 

pertenencia en la historia puede llegar a generar en el espectador el incentivo para 

comprar su entrada para ver la película. 

Lo mismo sucedió con múltiples películas del mismo tipo, como, por ejemplo, The 

Conjuring, Anabelle, It, entre otros, que aplicaron esta misma técnica para producir un 

pequeño cortometraje y adelantar brevemente la historia que será contada en el 

largometraje. Podría ser considerado un tráiler diferente a lo que se acostumbra, una 

forma de introducir y difundir el estreno de determinado film mediante la interactividad e 

inmersión en la historia misma. 
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4.4.2. Limbo 360° 

Limbo 360° es el nombre seleccionado para el proyecto de desarrollo personal que se 

llevará a cabo de forma interactiva y con la plataforma en 360 grados, forma también 

parte del género suspenso e ilustra una historia que comienza de forma misteriosa y sin 

mucha explicación sobre lo que sucede. A medida que se desarrolla la historia son 

descubiertos algunos datos importantes sobre el contexto espacial y temporal de la 

historia que comienzan a relacionarse con los hechos que viven los personajes, 

permitiendo al público comenzar a idear el posible significado de la historia siendo 

contada. Sin embargo, los cambios y momentos más sorprendentes e importantes van 

sucediendo sobre el final del audiovisual, revelando realmente el propósito de la historia. 

Es un cortometraje que no se excede demasiado en su duración, ya que, uno de los 

conceptos principales que fueron considerados al momento de crear la historia, fue la 

idea de presentar una trama que atrape al usuario rápidamente, es decir, que al 

comenzar ya se produzcan acciones abruptamente y que constantemente se desarrollen 

cambios que confundan y entretengan al público. Mientras que a su vez no se convierta 

en un desarrollo extenso y lento. Se podría decir que se busca un relato entretenido, 

corto y conciso. 

Además, Limbo 360° pretende tomar determinadas situaciones actuales en Argentina y 

adaptarlas a un posible futuro y realidad en caso de que el desarrollo de las mismas no 

cambie su rumbo. 
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Capítulo 5. Limbo 360°, un cortometraje interactivo 

En el presente y último capítulo de este proyecto se introducirá la historia a ser 

presentada y narrada como parte de una creación y expresión personal del autor, 

utilizando los conceptos y conocimientos adquiridos en los capítulos anteriores. Se llevará 

a cabo el planteamiento y desarrollo de un proyecto original y propio utilizando la 

plataforma inmersiva, justificando su elección puntual, la forma de producción, la 

inspiración detrás de la historia a ser contada, las consideraciones que fueron tomadas 

para el rodaje y el proceso de post-producción planeado. 

 

5.1. Objetivos 

Al momento de ser planteada la idea para este Proyecto de Graduación fueron 

consideradas diferentes categorías, desde la posibilidad de realizar una investigación a 

fondo sobre el tema inmersivo e interactivo, hasta un ensayo. Sin embargo, la decisión 

final de realizar este trabajo dentro de la categoría de creación y expresión fue altamente 

influenciada por la posibilidad de poder llevar a cabo una producción que se destaque por 

su forma de realización, que fuese capaz de demostrar que es una plataforma alcanzable 

para el usuario promedio. Esta tecnología brinda la posibilidad de crear historias 

diferentes a las tradicionales, proporcionar interactividad dentro de un audiovisual y 

llamar la atención e interés del público actual, así como también de los realizadores en 

general. 

Por otra parte, más allá del proceso de realización y visualización que se plantea, es una 

oportunidad de producir y plasmar dentro de una creación personal no solo los 

conocimientos adquiridos en el tramo de la carrera estudiada, sino también de expresar y 

presentar ante el público que reproduzca el producto final una idea y pensamiento 

personal frente a situaciones cotidianas dentro del país y sociedad. 

Se podría decir entonces que el objetivo principal al que apunta la producción audiovisual 

planteada es a dejar un mensaje u opinión propia sobre determinadas situaciones 
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actuales en Argentina. Es una creencia personal que es importante al momento de llevar 

a cabo una expresión artística de cualquier tipo, dejar algún tipo de mensaje o 

conocimiento en el otro. Una producción artística creada solo por el hecho de ser creada 

carece de un valor de profundidad y razón más que el entretenimiento provisorio del 

usuario, un contenido vacío para distraer momentáneamente. 

Es una valiosa enseñanza transmitida por un profesor de la carrera el saber que en toda 

creación que se realiza siempre hay un aporte propio y una visión aportada por el 

creador, siempre el arte se verá influenciado por lo que se desea transmitir. 

Con lo cual se concluye que los objetivos principales del este proyecto son dos; poder 

realizar un cortometraje utilizando una técnica innovadora y diferente a la tradicional, 

siendo la plataforma en 360 grados, comprobar que es una tarea mucho más simple de lo 

esperado y realizable por cualquier persona que se lo plantee y se interiorice en el tema. 

Así como también tomar esta tecnología y posibilidad presentada para poder transmitir un 

mensaje positivo y de reflexión hacia el público que tendrá la posibilidad de experimentar 

una historia ficcional influida directamente por una crítica personal. 

 

5.2. Estrategia 

En cuanto a la estrategia seleccionada para llevar a cabo el proyecto planteado se 

estableció una selección de material técnico y decisiones estéticas basadas en la 

información detallada en los capítulos previos, los cuales permitieron establecer 

comparaciones y prestar especial atención a las ventajas y desventajas de diferentes 

técnicas de realización, cámaras de video, software, y hardware. Es por ello que, en 

primer lugar, tras un relevamiento completo de las distintas cámaras disponibles en el 

mercado argentino en un rango económico alcanzable para cualquier estudiante, se optó 

por la utilización de la cámara de video inmersivo producida por Samsung, la Gear 360 en 

su última versión disponible del año 2017. 
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Esta decisión está fundamentada, más allá de su costo, por ser una de las opciones 

discutidas con mayor calidad de imagen y definición, posee en comparación con otros 

productos, uno de los mejores lentes para grabar videos inmersivos. Además, está 

caracterizada por su sencillez en el manejo físico e interactivo con su aplicación oficial. 

Presenta la posibilidad de ser manipulada manualmente o a través de un celular 

mediante conexión bluetooth. Con la ventaja de ser un producto individual, es decir, no es 

necesario unir o sincronizar varias cámaras al mismo tiempo para conseguir la imagen en 

360 grados, ya que, es un producto conformado por dos lentes que abarcan cada uno 

180 grados, presentando la posibilidad de realizar fotografías y videos con tan solo uno 

de los mencionados lentes o ambos. Así como también los diferentes métodos de 

visualización del contenido (Samsung, 2018). 

Por otro lado, al momento de la edición y montaje del material tomado por la cámara, se 

integra dentro de la compra un software oficial llamado Gear 360 ActionDirector, el mismo 

permite unir, cortar, y editar diferentes tomas, así como agregar texto, transiciones, 

música o grabaciones de voz. Para una edición más avanzada es posible realizar 

correcciones de color, brillo, contraste, saturación, etc. 

En forma complementaria, se utilizará Adobe After Effects para profundizar al máximo la 

edición que requerirá el audiovisual filmado, en este conocido software se utilizarán 

herramientas que brinden un manejo más detallado en el aspecto de corrección de color, 

abarcando exposición, sombras, filtros de colores fríos, entre otros. 

Por otro lado, se aplicarán efectos sonoros que sincronicen con la trama y aporten 

verosimilitud al momento de visualizar la obra; una banda sonora que acompañe e 

incremente los momentos de suspenso y tensión, así como la introducción y final del 

proyecto. 

A su vez, cuadros de texto y créditos serán incluidos con determinada estética brindada 

por la tipografía que concuerde y coincida con el ambiente de la historia, utilizando en 
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todo momento esta plataforma de edición que brinda una mayor libertad y fluidez al 

momento de realizar modificaciones y cambios dentro del material. 

En último lugar, existe un paso previo a la finalización de la posproducción, que se lo 

podría considerar el desenrollo del material, es decir, al ser una grabación que se 

realizará con una cámara de dos lentes, el producto que se exporta a la computadora es 

un video compuesto por dos circunferencias, producto de ambos lentes. A este resultado 

se le deben aplicar diferentes efectos propios de la aplicación y plug-ins que dan como 

solución final el video panorámico que permitirá a las diferentes plataformas disponibles 

subir el producto finalizado, ya sea YouTube o Facebook. 

Este proceso puede resultar complicado la primera vez que se lo aplica, ya que en 

producciones tradicionales no suele ser necesario este tipo de procesos, sin embargo, se 

encuentran disponible en línea video-tutoriales donde se explica claramente los pasos a 

seguir para llegar al resultado deseado, y así, poder subir el proyecto. 

Para capturar el sonido y los diálogos que sucederán al momento del rodaje, se deben 

seleccionar herramientas y productos de tamaño pequeño y que puedan ser disimulados 

dentro de la producción, ya que, su aparición dentro del relato, quitaría verosimilitud y 

credibilidad en la trama. Por ello, la estrategia seleccionada para la realización del 

proyecto planteado, se plantea la utilización de cuatro micrófonos corbateros, 

equivalentes a los cuatro personajes que formarán parte de la historia. Estos micrófonos 

pueden ser conectados a dispositivos móviles y camuflados en el vestuario de cada uno 

de los actores, al contrario de un micrófono de gran tamaño o de aquellos que deben ser 

conectados a grabadores específicos. 

Y, por otro lado, se utilizará un grabador de cuatro canales para lograr capturar el sonido 

ambiente que complementará los micrófonos personales en caso de ser necesario, 

además de aportar espacialidad a la banda sonora final. Este mismo deberá ser 

implantado debajo de la cámara 360°, en una posición y lugar que desaparezca del 

ángulo visible de las lentes que se encuentran a ambos lados. 
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Una vez seleccionada la cámara hay otros aspectos a tener en cuenta desde el punto de 

vista estratégico al momento de pensar cómo será el rodaje. Debido a que la historia 

planteada es del género suspenso se debe contemplar las decisiones estéticas y visuales 

que deben ser tomadas para generar el clima deseado y lograr cumplir con el objetivo de 

generar en el público la sensación de estar visualizando un cortometraje de suspenso. Es 

por ello que se toma como punto de partida para la locación central donde se producirá el 

desarrollo principal, un escenario lo suficientemente oscuro para generar misterio y 

expectativa, pero con un porcentaje de claridad e iluminación que permita ser captado por 

la cámara seleccionada que a su vez luego será visualizado por el usuario en diferentes 

plataformas. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la trama contada será dentro de un mismo 

espacio, una habitación, y tomando ventaja de las posibilidades que brinda un audiovisual 

en 360 grados, se tomó la decisión de contar la historia por medio de cuatro personajes 

diferentes, ubicados cada uno en una pared diferente de la habitación, abarcando así la 

totalidad del escenario. Esto, además permite tomar decisiones narrativas que obliguen al 

espectador a rotar constantemente la plataforma para prestar especial atención al 

personaje realizando diferentes acciones o expresándose en forma de dialogo.  

 

5.3. Proceso de creación personal 

El proceso de creación para este cortometraje fue expuesto a diferentes cambios 

importantes, desde su posible realización hasta la trama a ser tratada. En los momentos 

preliminares de escritura en los capítulos previos se comenzó bajo la idea de llevar a 

cabo un audiovisual en la categoría de Creación y Expresión, pero con un guión 

completamente diferente, el cual comprendía una historia basada en una mujer joven que 

ha sido asesinada y se encontraba en una especie de limbo o plano sin lugar físico ni 

tiempo, representado por una habitación oscura basada en la habitación real de la 

protagonista. En esta historia ella despertaba inesperadamente dentro del limbo muy 
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confundida y sin recordar el motivo de su muerte, por lo cual a medida que la historia era 

desarrollada ella recordaba diferentes situaciones vividas con su entorno, desde su 

familia, amigos y pareja. Estas situaciones decepcionantes para la protagonista la 

llevarían a pasar malos momentos y sentirse sola y abandonada. La trama entrelazaba 

recuerdos con distintos personajes y escenas dentro de la habitación aislada de la 

realidad. Llegado el final de la historia se revelaba que el motivo de su muerte había sido 

en una noche donde la protagonista se había sentido abandonada decidió salir a beber 

sola a un bar donde fue contactada por un extraño que aprovecho la vulnerabilidad que 

presentaba ella en ese momento, drogándola sin su consentimiento para luego violar a la 

protagonista y asesinarla. 

Bajo el nombre de Limbo 360° en referencia al plano atemporal planteado, esta historia 

fue descartada y reemplazada por diferentes motivos, en principio por una decisión 

personal, ya que, si bien cumplía con el objetivo de generar suspenso en el público y 

poseía un elemento de shock en el final, no representaba un mensaje u opinión personal 

a ser transmitido para el usuario. 

Al decidir cancelar la historia  pensada en un principio también se consideró cambiar la 

categoría del proyecto por una investigación o un ensayo que representara las distintas 

formas de realizar un audiovisual inmersivo sin la necesidad de realizarlo personalmente, 

sin embargo, tras unas semanas de avance escrito y luego de pensar al respecto se tomó 

la decisión de retomar la idea original y realizar el cortometraje inmersivo con la cámara 

considerada como ideal para un estudiante. 

Finalmente, se tomaron las decisiones narrativas y el cambio de historia que aún 

conserva el título de Limbo 360° pero esta vez está relacionado metafóricamente con la 

situación presentada de una cámara de gas clandestina, que resulta siendo un limbo 

previo a la situación final que vivirán los personajes protagonistas. 
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5.3.1. Inspiración 

La historia creada especialmente para este proyecto está pensada exclusivamente para 

la plataforma inmersiva deseada, pero a su vez, detrás de ella se encuentra la inspiración 

que forma parte de cualquier historia de ficción. En el presente caso se trata de una 

historia donde cuatro personajes son secuestrados por diferentes razones y motivos, que 

los llevan a terminar encerrados dentro de la misma habitación sombría comparando 

historias y sacando conclusiones de porque se encuentran allí, a su vez que distintas 

complicaciones se presentan. Llegando al final de la trama es que se descubre que la 

mencionada habitación es en realidad una cámara de gas parte de un campo de 

concentración clandestino manejado por entidades ocultas con el deseo de eliminar 

diferentes grupos de minorías. 

El concepto en general es representado como una crítica personal de una posible 

realidad a futuro si determinadas situaciones culturales y sociales continúan de la manera 

en la que se encuentran actualmente en Argentina. Es por ello que cada uno de los 

cuatro personajes principales representan un sector vulnerable de la sociedad y las 

complicaciones que presentan. 

En primer lugar, uno de los personajes es homosexual, y debido a su orientación sexual 

es que forma parte una de las principales causas de discriminación para los niños y 

jóvenes en todo el mundo. Este personaje es introducido en representación de toda la 

comunidad LGBT+, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, trans, y demás orientaciones 

sexuales e identidades de género. Seleccionado como el protagonista de la trama debido 

a que el escenario principal de desarrollo, es decir, la habitación que oculta una cámara 

de gas, está inspirada y recreada a partir de una realidad actual en Rusia, país donde 

está siendo divulgado por diferentes medios de comunicación la existencia de campos de 

concentración reales, en los cuales se golpean, torturan y hasta asesinan a personas 

abiertamente gays o personas que simplemente son percibidas así. Esto se debe a la 
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creciente homofobia dentro del país y al pensamiento conservador que forma parte de su 

vida cotidiana (BBC Mundo, 2017). 

Esta situación y momento fueron el disparador principal de la historia a ser contada y a 

partir de ello se tomó como puntos secundarios las diferentes situaciones siendo 

juzgadas y debatidas en la sociedad argentina. Por ejemplo, un segundo personaje que 

constituye esta creación es una persona de muy bajos recursos que vive en la calle en 

situación de indigencia. Queriendo de esta manera representar la opinión pública de 

diferentes grupos de personas. Se representa la gente que opina que deberían 

desaparecer, ir presos y hasta ser asesinados ya que debido a su situación lo más 

probables es que terminen en la delincuencia o con adicción a alguna droga. Por otro 

lado, también se encuentra la opinión de que deben salir a buscar trabajo, situación difícil 

ya que al momento de presentarse en entrevistas laborales son muy pocas las empresas 

que toman gente en situación de calle, dejándolos en una búsqueda constante y sin 

salida. Por ello, a forma de crítica es que, dentro de esta sociedad ficticia, la solución 

siendo tomada es comenzar a desaparecerlos en estos centros clandestinos. 

Luego, se presenta un tercer protagonista de sexo femenino, una joven que ha sido 

secuestrada y encerrada dentro de este lugar debido a haber decidido terminar con un 

embarazo no deseado mediante un aborto. Esta es una situación actualmente debatida 

en el país, y son muy variadas las opiniones y creencias de cada persona. Intentando 

mantener el respeto que merece cada persona con su pensamiento y teniendo en cuenta 

el contexto académico en el cual esta historia es presentada será una situación muy 

cuidada y se tratará de evitar los juicios de valor extremos que apunten hacia 

determinada opinión a la vez que se critica la posición extrema de condenar a las mujeres 

que se realizan abortos clandestinos de alguna u otra forma. 

Finalmente, el cuarto y último personaje principal se trata de un hombre de color. Esto se 

debe a que el concepto de discriminación hacia personas de color, es decir, de tez negra, 

actualmente se puede considerar como una situación que ha disminuido, sin embargo, 
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cotidianamente aún es posible observar situaciones de desprecio o exclusión de 

determinadas personas únicamente por su color de piel. 

Todos estos actos de discriminación serán representados dentro del cortometraje, con 

intención de realizar una crítica hacia estas situaciones y de alguna manera generar 

conciencia sobre el daño que se genera en los demás, con el deseo que a futuro 

disminuyan considerablemente. 

 

5.3.2. Relevamiento 

La etapa de relevamiento es una parte importante para el desarrollo de todo proyecto 

audiovisual, es allí donde se debe investigar a fondo el contexto histórico y cultural que 

impulsa la historia a ser narrada, más aún si se tratase de una creación basada en 

épocas anteriores o locaciones lejanas a nuestra cotidianeidad. Es por ello que para el 

desarrollo de este proyecto se realizó una profunda tarea de investigación y formación 

con respecto a los métodos de realización para un video interactivo, inmersivo y en 360 

grados. 

Directamente relacionado con el orden de capítulos planteados en un principio se 

comenzó estableciendo un recorrido teórico de conceptos a tener en cuenta al momento 

de realizar un audiovisual para luego profundizar en diferentes direcciones la información. 

Luego de establecer un recorrido básico por las diferencias entre un método tradicional 

de producción y el método seleccionado se comenzó a discutir y debatir las diferentes 

modalidades de rodaje y captura de imágenes esféricas. Se compararon diferentes 

productos y programas disponibles en el mercado, así como su precio y otras variables 

importantes que un estudiante debe tener en cuenta y una vez realizada la comparación 

deseada se tomó una decisión sobre qué equipo utilizar para obtener el resultado 

profesional y de buena calidad que se busca. 

Una vez realizado el relevamiento técnico se comenzó a pensar en el audiovisual 

concretamente y cómo se presentaría, para ello se tomaron en cuenta diferentes casos 
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existentes a nivel mundial de otros artistas y realizadores que optaron por utilizar la 

misma plataforma para sus proyectos. Se presentaron diferentes categorías, ventajas y 

desventajas. 

Finalmente, reuniendo toda la información obtenida, junto al concepto principal a ser 

contado visualmente es que se estableció un tiempo y un espacio donde se llevaría a 

cabo la historia, siendo en este caso una trama futurista dentro del ámbito argentino. Se 

tomó como punto de referencia la situación social en Rusia y los incidentes que allí 

suceden para aportar cierto grado de verosimilitud en la historia y además se agregaron 

determinadas situaciones claves y de gran importancia actualmente en el país para que 

el mensaje a ser transmitido, junto al elemento de shock que posee el género suspenso 

puedan causar en el usuario distintas sensaciones y sorpresas que al finalizar culminen 

en una reflexión interna o sentimientos de algún tipo. 

Por otro lado, el relevamiento también influye al momento de tomar decisiones de 

vestuario, de maquillaje y peinado. Al ser cuatro personajes diferentes, las decisiones que 

se toman para cada uno deben estar fundamentadas y tener una razón lógica que logre 

representar a cada uno de ellos según lo que se desea transmitir de cada uno. Por 

ejemplo, si uno de los personajes debe dar a entender al público su homosexualidad, no 

solo dependerá de su actuación, sino de que su vestimenta transmita su carácter, al igual 

que si se quiere dar a entender que el personaje femenino joven se ha realizado un 

aborto clandestino, para ello, por ejemplo, se puede utilizar como recurso de vestuario 

una bata de hospital; y como recurso de maquillaje, sangre en el cuerpo, moretones, 

ojeras, entre otras cosas. En el caso de la mujer indigente, sus ropas deberán verse 

sucias, rotas y viejas, a la vez que su cabello y maquillaje deben sincronizar y transmitir la 

misma sensación. Así con cada personaje y su caracterización. 

Se podría decir que el relevamiento es la base más importante al momento de comenzar 

una producción propia, ya que, es la forma de justificar y a su vez brindar verosimilitud a 
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la historia que está siendo contada. Se contextualiza y ubica al público en determinada 

situación que está siendo llevada a cabo en un tiempo y lugar concreto. 

 

5.3.3. Consideraciones para el rodaje 

En cuanto a consideraciones a tener en cuenta al momento del rodaje, se debe prestar 

especial atención al hecho de que el proceso a ser realizado no está para nada 

relacionado con el de un cortometraje tradicional. Al ser una producción en 360 grados, 

está implicado en la producción del mismo la condición de que al presentar el producto 

terminado, el público que lo visualice tendrá acceso a todos los ángulos de la escena en 

forma esférica e interactiva. Esto quiere decir, que el usuario posee la capacidad de 

desplazarse libremente alrededor del espacio donde se produzca la acción y hacia donde 

la trama dirija su atención. 

Por lo tanto, uno de los detalles más importantes de este tipo de realizaciones es ocultar 

o camuflar todo tipo de evidencia de que lo que está siendo observado no es real. Si se 

dejara algún indicio o información que deshabilite todo lo que ocurre en pantalla, la ilusión 

de la historia se puede llegar a perder por completo. Se trata de un problema de 

verosimilitud. 

Al momento de realizar una producción tradicional y rodar una escena determinada, es 

sabido por cualquier realizador con experiencia en el ámbito audiovisual que detrás de los 

actores y todos los decorados y demás despliegues artísticos se encuentra todo un 

equipo de personas trabajando en diferentes roles, desde los camarógrafos, 

microfonistas, asistentes, directores, etc. Sin embargo, en las creaciones inmersivas esto 

no sucede así. Cada detalle técnico debe estar planificado con anticipación y debe haber 

contemplada la situación de cómo se ocultará la información necesaria del público. 

No se deberían observar ni micrófonos, ni anotaciones, ni cables sin sentido, ni siquiera 

un detalle importante para todo audiovisual; las luces. Lo único que debe abarcar el 
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espacio visible por la cámara o cámaras utilizadas son los actores realizando sus tareas 

de acción y dialogo, así como también la utilería y elementos de la locación utilizada. 

Respecto al problema mencionado sobre la iluminación en este tipo producciones, es otro 

aspecto muy importante que afecta la calidad y definición de imagen, así como interviene 

directamente con la visibilidad de elementos para el público posteriormente. Es una tarea 

obligatoria la de organizar y planear minuciosamente de qué manera se iluminará la 

escena a ser rodada, teniendo en cuenta que cualquier artefacto de iluminación que se 

encuentre dentro de los 360 grados, será visualizado por el público sin ninguna duda. 

Se debe encontrar la manera de darle sentido a la iluminación seleccionada en el lugar 

seleccionado. Es decir, no puede utilizarse un material que desencaje con la estética del 

audiovisual, si la historia narrada se produce al aire libre, no es verosímil la utilización de 

grandes luces con trípodes en plena escena que dan a entender claramente que se trata 

de una ficción. Lo aconsejable para un audiovisual de este tipo probablemente sea 

iluminar las escenas adatándose al género seleccionado y la estética planteada en el 

interior de cada escena. Por ello, para la realización de Limbo 360°, donde la mayoría de 

las escenas transcurren en una habitación mayormente oscura y sombría, la iluminación 

debe ser suave y tenue, que mantenga un clima de suspenso y misterio alrededor de los 

personajes y el espacio en el que encuentran, iluminar con pequeñas luces provenientes 

de aperturas en puertas, ventanas, o de artefactos tecnológicos, que bien pueden ser la 

excusa perfecta para colocar luces profesionales detrás de puertas y ventanas y 

adaptarlas a la situación con el equipo adecuado. 

Otro detalle igualmente importante es la grabación de sonido y voces. Si bien las 

cámaras disponibles en el mercado y la seleccionada puntualmente para el desarrollo del 

proyecto poseen un micrófono integrado que graba el sonido del ambiente completo y en 

la dirección que se produjo, es una buena decisión tomar precauciones para el momento 

de la edición y tener como respaldo una versión nítida del dialogo de cada actor y las 

acciones que se realizan en las diferentes escenas, por ello se deben utilizar micrófonos 
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y ocultarlos dentro de la locación seleccionada. Para el caso puntual de este proyecto 

serán necesarios por lo menos cuatro micrófonos que capten el dialogo de los cuatro 

actores principales en la habitación descripta anteriormente. 

Finalmente, un detalle a tener en cuenta para este caso específico, es la organización y 

ensayo previo de las escenas que serán rodadas, se deben hacer pruebas de la 

ubicación de cada actor en el plano de la cámara ya que se deben evitar las 

deformaciones exageradas de los cuerpos debido a los lentes que utilizan este tipo de 

productos, que suelen ser del tipo ojo de pez, y pueden llegar a producir y exagerar las 

curvas en los puntos límites de cada lente. Así como controlar el punto de cosido entre 

ambos lentes, ya que si bien con el avance y actualización de los productos se fue 

disminuyendo la evidencia de que eran dos o más capturas unidas posteriormente por el 

artefacto, es una circunstancia que se debe tener en cuenta al momento de realizar el 

rodaje definitivo ya que pueden generarse pérdidas importantes de información de la 

escena o incluso cortar de forma abrupta la apariencia física de un actor. 

 

5.3.4. Proceso de Post-Producción 

Al finalizar la preproducción y el rodaje del audiovisual planteado, el paso final incluye el 

montaje y la edición de las escenas rodadas, incluyendo voces, sonidos, efectos 

especiales, etc. 

La principal tarea consiste en la unión y ordenamiento cronológico de las escenas, es 

decir, el montaje. Se deberá establecer una introducción a la historia y experiencia 

interactiva de cierta forma que el usuario comprenda que está por visualizar una historia 

de ficción diferente a lo tradicional, donde podrá desplazarse e interactuar con el entorno 

que compone la trama. Luego de introducir al usuario se deben tomar decisiones de 

duración y longitud de cada escena, inicios, cortes, transiciones y hasta descartes de 

partes y tomas que no cumplan con los requisitos deseados para el cortometraje. Luego 

se debe tener en cuenta el sonido, las voces de los actores y la música o banda sonora 
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que acompañara la historia, en este caso deben ser sonidos y audios que complementen 

al género seleccionado, el suspenso. 

Cuando la imagen y el sonido están sincronizados y transmiten el mensaje deseado es 

posible comenzar con la etapa de efectos especiales, generalmente visuales, desde 

correcciones en el color, la luz, los contrastes, brillo, etc. Hasta el agregado de textos o 

agregados ficticios como modelados en tres dimensiones u otros recursos de la edición 

en sí. 

Finalmente, una vez que el producto posee todas las características pensadas y 

planeadas para el cortometraje se debe tomar la decisión sobre cuál será la manera en la 

que el contenido creado será visualizado, ya sea de forma online en alguna plataforma 

como YouTube o Facebook, las principales páginas web que permiten a cualquier usuario 

compartir contenido en 360 grados y visualizarlos desde la computadora o el celular, o 

exportarlo hacia algún medio externo en determinado formato para luego ser visualizado 

en lentes o gafas especiales para contenido inmersivo. 

De cualquier manera, estas son tareas realizables con los programas incluidos en la 

mayoría de los productos del mercado, sin embargo, si se desea profundizar en la 

postproducción del material, es posible hacerlo tras importar el contenido en diferentes 

programas compatibles con el formato esférico como lo es el Premiere o el After Effects 

de la empresa Adobe. Las últimas versiones vienen con esta capacidad integrada y hay 

ciertas versiones más antiguas que pueden llegar a contemplar este tipo de edición con la 

utilización de plugins. 

Se puede decir entonces, que el proceso de realización de un proyecto audiovisual 

utilizando la plataforma interactiva de un video en 360 grados, es un proceso alcanzable 

por la mayoría de los usuarios, incluyendo los estudiantes universitarios. Es una tarea 

que simplemente requiere un proceso de relevamiento previo que permita esclarecer y 

comprender el funcionamiento y desarrollo de una ficción o documentación de este tipo. 

Se comienza por la selección de la técnica a ser utilizada y a partir de allí comienzan las 
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decisiones relacionadas a la estética del audiovisual, desde personajes, locaciones y 

equipo técnico a ser utilizado, cumpliendo siempre con la intención de conservar la 

verosimilitud. 

Se debe realizar un cuidadoso plan de rodaje y estar constantemente consciente de que 

el contenido que se creará es un contenido observable en todos los ángulos. Además de 

las especificaciones técnicas y actorales que esto conlleva. Pero en retrospectiva 

concluyen siendo algunas precauciones, una buena organización y ensayos de prueba 

los que dan como resultado un buen producto final que combina el mundo audiovisual 

con lo interactivo e inmersivo de la visión en 360 grados. 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos planteados en la introducción de este proyecto, el cual 

planteaba establecer cómo afecta el video inmersivo a la experiencia audiovisual, se 

generaron diferentes disparadores para comenzar a organizar los conceptos principales y 

las múltiples variantes que pueden llegar a afectar a este tipo de audiovisuales. 

En primer lugar, se debe comprender el significado y uso de los proyectos en trescientos 

sesenta grados, a su vez, que la relación con la interactividad. Esto permite comenzar a 

informarse sobre que realmente es un video esférico y por qué se lo considera un tipo de 

género interactivo, lo cual se podría concluir que se debe a que es el único género hasta 

el momento que permite al usuario tomar decisiones dentro de una historia ya establecida 

y compuesta de cierta forma. Da lugar al espectador, de elegir su punto de atención y 

foco al momento de visualizar un contenido de este tipo. 

Por otro lado, se debe establecer una clara diferencia entre los audiovisuales inmersivos 

y los tradicionales o tridimensionales, ya que, los métodos de realización son 

completamente diferentes entre las tres categorías. Lo más importante a destacar de 

estos procesos es que la realización de un proyecto inmersivo requiere de los pasos de 

un rodaje tradicional, pero con más detalles a tener en cuenta, ya que los procesos 

comunes de guion, iluminación cámara, sonido, etc., deben estar siempre contemplando 

la condición principal de que al momento de rodar en 360° la cámara captará todo lo que 

se encuentre alrededor, incluyendo equipos técnicos, personas que no forman parte de la 

trama, cables, y otros elementos que dentro de un rodaje típico pueden ser camuflados u 

ocultos de distintas formas. Esto sugiere que la primera forma en la que la inmersión 

afecta a la experiencia audiovisual comienza desde la etapa de preproducción de 

cualquier proyecto. Al igual que en el caso tridimensional, las condiciones que presenta 

este tipo de creaciones deben contemplar el uso de al menos dos cámaras y la forma en 

la que serán editadas posteriormente. 
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En cuanto a cómo afecta la postproducción de los audiovisuales, esto varía 

considerablemente según la técnica utilizada durante el rodaje, es decir, existen 

diferentes formas de llegar a un mismo resultado interactivo. Una de las formas más 

comunes es la utilización de una sola cámara que posee dos lentes que capturan 180° 

cada una, logrando al unirse una circunferencia completa de 360°, esto permite al 

momento de editar el producto finalizado, un proceso un poco más simple y menos 

trabajoso que si se utilizaran varias cámaras de un solo lente que luego deben ser unidos 

utilizando diferentes programas informáticos. A su vez, se deben pasar por diferentes 

etapas y escoger diferentes softwares según la necesidad del producto. 

En principio, cada cámara suele incluir su propio editor de videos que además sirve para 

visualizar los contenidos captados, en ellos se pueden realizar cortes de montaje, 

corrección de color, e incluso estabilización de movimiento en caso de que hayamos 

quedado disconformes con alguna toma. Una solución ideal si el trabajo se encuentra 

dentro de una categoría más documental. Por el contrario, si se tratase de un producto 

ficcional con requerimientos más trabajosos, se debe considerar la utilización de otros 

programas que complementen el resultado inicial. Entre los programas más utilizados 

para este tipo de producciones se encuentran los softwares de Adobe, como por ejemplo 

el Premiere, o el After Effects; estos programas permiten al usuario complejizar la 

posproducción según las necesidades que demande la historia a ser contada o relarada. 

De esta manera es posible editar desde efectos sonoros, banda sonora, transiciones o 

efectos visuales, agregar textos de diferentes formas, continuar corrigiendo el color, y 

todo lo que se podría utilizar en audiovisuales tradicionales, por supuesto, adaptado al 

video esférico. 

Finalmente, al lograr un resultado satisfactorio, se debe también tener en cuenta la forma 

en que se le presentará al público el producto terminado. Actualmente las dos 

plataformas más populares y utilizadas son YouTube o Facebook. 
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No obstante, si la intención de realizar un audiovisual interactivo proviene de un 

estudiante, las consideraciones que se toman en cuenta también pueden diferir, debido a 

condiciones económicas, o de disponibilidad de productos, incluso de condicionamientos 

académicos. Por lo tanto, se deben considerar precios de productos disponibles, facilidad 

de uso de los mismos y la verosimilitud para llevar a cabo las infinitas historias que 

puedan llegar a surgir, siendo este otro de los factores que condiciona la experiencia 

audiovisual. 

Al momento de llevar a cabo un proyecto inmersivo existen actualmente referencias 

varias de diferentes partes del mundo y en diferentes categorías y géneros que plantean 

distintos relatos e historias utilizando este método de creación. Lo que aporta diferentes 

miradas y experiencias al momento de realizar un proyecto propio. Es importante realizar 

una búsqueda y un relevamiento de información que nos permita estar completamente 

listos para crear este tipo de audiovisuales, observar distintos ejemplos ya disponibles en 

la web permite conocer diferentes recursos y técnicas que ya se han aplicado 

previamente y utilizarlas a favor de las necesidades propuestas. 

Por ello se considera crucial realizar un estudio de casos de diferentes géneros, como 

documentales, publicidades, videoclips y ficciones; comparar recursos y lenguajes según 

cada uno y así elaborar un plan de realización acorde al proyecto. 

En la realización de Limbo 360°, cortometraje realizado utilizando esta técnica inmersiva, 

se aplicó y desarrolló un proceso completo de producción teniendo en cuenta las 

condiciones de una cámara para videos esféricos, de principio a fin. Se comenzó a partir 

del planteamiento de la idea que se deseaba contar y a partir de allí, se comenzó a 

desarrollar la preproducción, se pasó por diferentes modificaciones y revisiones de 

conceptos hasta obtener una base sólida de argumento interesante y realizable al 

momento del rodaje mismo. Se trabajó a partir de una síntesis argumental, planillas de 

personaje y referencias de imágenes. Esto dio lugar a las primeras versiones del guion 

literario, que permitió establecer un casting abierto al público según diferentes rasgos 
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físicos que requerían los diferentes personajes. Luego, se realizaron diferentes 

propuestas de iluminación, sonido y utilería que pudiera representar con mayor fidelidad 

la historia deseada, manteniendo la verosimilitud y no permitiendo que los detalles 

técnicos y de producción fueran visibles a la hora de captar las imágenes mediante la 

cámara. 

En último lugar, se definieron vestuarios acordes a las necesidades propuestas y se 

estableció el maquillaje más apto e interesante para representar y aportar credibilidad al 

relato. 

Una vez realizado el relevamiento y habiendo cubierto las bases de la preproducción, se 

comenzó a pensar en el desarrollo del rodaje. Al ser una ficción que será filmada en 360° 

se sobreentiende que no puede haber equipo técnico ni director, ni ninguna persona que 

no forme parte de la historia dentro de la locación, por lo cual, los actores deben tener 

conocimiento completo y total de los diálogos y acciones que deben realizar en todo 

momento mientras la cámara graba, desde el primer segundo hasta el final de la historia. 

Por lo cual se establecieron jornadas de ensayo del guion previas al rodaje mismo, esto 

permitió a los actores y al director tomar las decisiones necesarias para que el resultado 

final coincida con la trama planteada. Se realizaron dos ensayos de la obra antes de 

pactar una fecha de rodaje. 

Se puede establecer entonces que el video inmersivo también afecta al equipo actoral en 

su desempeño, debiendo tener preparado el material que será llevado a cabo en forma 

previa. Esto transformaría el desarrollo del rodaje en una puesta semejante a la de una 

obra de teatro, con la diferencia de que es documentada en video. 

Por otro lado, los ensayos previos no contemplan los errores que puedan suceder al 

momento del rodaje, ya sean errores humanos o técnicos; y al no poder monitorear las 

acciones que suceden dentro de la locación al momento de grabar, sino posteriormente, 

esto condiciona al director a realizar una revisión del material grabado cada vez que se 
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termina una pasada completa de la obra ficcional, desencadenando así, la repetición 

inevitable de la historia completa, o por lo menos, de cada escena. 

Así fue exactamente que se llevó a cabo en el rodaje de Limbo 360°, al ser una trama 

que se dividió en dos escenas, se tomó la decisión de realizar varias pasadas teatrales 

de ambas escenas hasta llegar a un resultado que cumpliera con las expectativas del 

director y no presentase errores evidentes a la hora de visualizarlo. 

Finalmente, una vez realizado el rodaje, el paso final es el de la postproducción, esta se 

ve condicionada enteramente según las necesidades de cada material y las 

modificaciones visuales que se requieran. 

En conclusión, se puede establecer que el audiovisual en 360° interactivo utiliza como 

base de desarrollo los mismos pasos que una producción tradicional pero completamente 

condicionado y diferenciado para poder llegar a la inmersión deseada. A su vez, que 

afecta a la experiencia audiovisual presentando al público la posibilidad de interactuar 

con el contenido que se presenta, si bien el material tiene un desarrollo tradicional, con 

un principio, nudo y desenlace, se les otorga a los usuarios la total libertad de 

desplazarse dentro de los espacios planteados, abriendo la posibilidad de centrarse en 

diferentes partes de la historia e incluso descubrir y observar situaciones que desde otro 

ángulo son ignoradas. Esta experiencia puede convertirse en una situación aún más 

interactiva con la utilización de productos destinados a la inmersión completa, como lo 

sería un visor 360° o un caso de realidad virtual, permitiendo al público incorporar los 

movimientos corporales como herramienta de desplazamiento y visión del audiovisual, en 

lugar de la utilización de una pantalla de computadora, o un dispositivo móvil. 

Es una propuesta interesante y diferente a la hora de realizar creaciones audiovisuales, 

que resulta entretenida para el público y presenta la interacción como recurso principal 

para desarrollarse. Su futuro es incierto debido al constante cambio y avance de las 

tecnologías, pero es clara su actual evolución y actualización. El punto destacable que se 

debe recordar, es que es un objetivo realizable y alcanzable para aquellas personas que 
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se interesen en el uso de las plataformas esféricas, interactivas e inmersivas de los 

audiovisuales en 360°. 
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