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Introducción. 

El presente proyecto de grado, presentado para la Universidad de Palermo, se desarrolla 

dentro del marco de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Este proyecto busca 

analizar los métodos de grabación en fílmico y digital en el cine contemporáneo. Este 

tema se desarrollará llevando a cabo una investigación, enmarcándose dentro de la línea 

temática de historias y tendencias. 

Se pretende crear una fuente de información útil, recolectando los datos obtenidos para 

futuros realizadores que decidan encarar un proyecto audiovisual y estén interesados en 

incursionar en alguno de los métodos seleccionados. El presente trabajo servirá como 

una comparativa de ambos métodos que ayude a los profesionales a decidir con mayor 

conocimiento qué recurso de filmación utilizar, sabiendo de antemano a qué 

complicaciones pueden llegar a exponerse, y conocer los beneficios que le brindará 

seleccionar uno u otro. 

A su vez, a raíz del análisis de ambos métodos, surge el cuestionamiento de por qué los 

realizadores, tanto digitales como analógicos, defienden su método y desmerecen el 

contrario. Generando de esta forma dos bandos en la producción cinematográfica actual, 

que terminan ocasionando discusiones y confrontaciones entre realizadores que podrían 

considerarse como opacadores del séptimo arte. También existen otros directores, 

conocidos como híbridos, que van alternando los métodos de realización, o a su vez 

hasta utilizan ambos en una misma producción. Potenciando de esta forma la realización 

al utilizar las ventajas que otorgan ambos métodos y no centrándose solamente en uno. 

Tomando el nacimiento del cine como el 28 de diciembre de 1895, día en que los 

hermanos Lumiére exhiben públicamente por primera vez su cinematógrafo en París, el 

soporte fílmico se encuentra vigente desde sus inicios. Consiste en una película 

cinematográfica en la cual se graban y reproducen imágenes en movimiento. La película 

cinematográfica mayormente utilizada, y a su vez una de las primeras, es la cinta de 

celuloide; material plástico fotosensible y termoplástico proveniente de la nitrocelulosa y 
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el alcanfor. Otros materiales involucrados en la historia del cine son el triacetato de 

celuloide y el poliéster; que no son tan peligrosos ya que el celuloide es extremadamente 

inflamable y éstos disminuyen dicha posibilidad considerablemente; pero, por ejemplo, el 

poliéster reduce la calidad de la imagen y la proyección.  

Un cuadro es una fotografía perteneciente a una serie de imágenes en movimiento, que 

al reproducirlas con su respectiva velocidad, generan la ilusión de dicho movimiento. En 

un principio se grababan 18 de estos cuadros por segundo, y actualmente pasaron a ser 

24. Es decir que se toman 64.800 fotografías en una película de una hora a 18 fps (siglas 

en inglés que se refieren a cuadros por segundo) y 86.400 fotografías en una película de 

una hora a 24 fps. Los tamaños de cuadro estándar son 8mm, Super 8, 16 mm, 35 mm y 

65/70 mm. Los grandes pioneros del cine comercial y realizadores pertenecientes al 

ámbito del cine de autor afirman que el fílmico aporta a la imagen una textura y calidad 

inigualables por ningún otro método de grabación y reproducción. 

La realización audiovisual en fílmico no es el único método existente, a día de hoy se 

cuenta con la posibilidad de capturar imágenes en movimiento de forma digital. Dicho 

proceso, conlleva un registro de las imágenes en un disco rígido de manera virtual. 

De nuevo en París, el ingeniero francés Binant el día 2 de febrero del año 2000, realizó la 

primera proyección pública de cine digital en Europa. Gracias a ello, con el tiempo se 

establecieron las bases de un sistema de codificación de imágenes con el estándar 

ISO/IEC 15444-1, el espacio de color CIE XYZ a 12 bits por componentes codificado en 

un gama de 1/2.6 y respecto al audio se utilice el formato .wav a 24 bits, entre una serie 

de otras tantas especificaciones técnicas complejas que se explican más adelante en el 

desarrollo del presente proyecto de grado. 

La aparición del cine digital fue un hecho revolucionario que ocasionó que a día de hoy, 

inclusive, grandes intelectuales e historiadores del cine sigan discutiendo qué método es 

mejor, tal como se mencionó previamente. 
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Ambos métodos de realización planteados tienen sus ventajas y desventajas. Es 

fundamental que el artista posea un profundo conocimiento sobre ambas para luego 

tomar las decisiones más acordes a su proyecto planteado y presupuesto disponible.  

A grandes rasgos, cabe destacar ciertos aspectos negativos del cine fílmico involucrados 

en su producción y post-producción, tales como la degradación del material. Si el mismo 

no es cuidado de la manera adecuada y en forma regular, las grabaciones se echarán a 

perder. Como se puede notar, esto conlleva un gran cuidado y gasto de dinero de parte 

de los estudios simplemente para la conservación de su material. Continuando con el 

celuloide, el material fílmico por excelencia, es costoso y brinda unos pocos segundos de 

película que involucran metros de cinta fílmica. En cambio, en las cámaras digitales es 

posible que todo el material sea registrado en un disco rígido. Otra de las principales 

desventajas del fílmico es el hecho de que no exista la posibilidad de reutilizar el método 

de almacenamiento. Además, si el celuloide fue expuesto a la luz, éste queda grabado, y 

si el material no sirve, deberá ser descartado.  

Por otro lado en el cine digital, las plataformas de almacenamiento pueden ser grabadas 

y formateadas cuantas veces se deseen, dando más espacio al realizador a equivocarse 

y explorar posibilidades sin necesidad de preocuparse por el presupuesto invertido en las 

fuentes de almacenamiento de imágenes. 

Las ventajas principales del cine fílmico no están orientadas a lo técnico y práctico, sino a 

lo artístico. Por ejemplo, el material fílmico reproduce el movimiento mediante una 

sucesión de fotografías físicas proyectadas a una determinada velocidad, que 

permanecen fijas por cierta cantidad de tiempo, creando una sensación de imagen 

flotante. El digital, por el contrario, es una imagen continua ya en movimiento y esa 

sensación mencionada previamente desaparece, convirtiéndose en una experiencia 

diferente. 

Expertos y realizadores consagrados como Tarantino, Scorsese y Lucas, afirman que la 

calidad final de la imagen obtenida como resultado es mejor en un soporte fílmico que en 
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uno digital. Esto remarca el hecho de que este último método, a pesar de ser el más 

utilizado actualmente, aún no logró alcanzar ni mucho menos superar esta característica 

del fílmico. 

Sin embargo, ambos métodos no se encuentran aislados por sus diferencias. Existe la 

posibilidad de fusionarlos; creando así un híbrido entre el pasado y el presente, 

permitiendo también trabajar con profesionales de ambas ramas que combinen sus 

conocimientos para crear un nuevo material que se nutra de las mejores características 

que poseen ambos métodos de realización. 

Se llevará a cabo una investigación para poder desarrollar el tema mencionado y llegar a 

una conclusión, recopilando  datos bibliográficos, estudiando la historia del cine a nivel 

mundial y observando y analizando material audiovisual de realizadores de renombre que 

se considere que aportan al proyecto y al tema planteado. 

Para la realización de este PG fueron tomados como antecedentes otros Proyectos de 

Graduación realizados en la facultad, que se relacionan con el tema tratado y aportan 

información muy útil. Tal como el PG de Mastia (2013) titulado Cine Digital VS Cine 

Analógico, que trata el formato digital como el nuevo estándar profesional y analiza todo 

el camino recorrido por el cine hasta la instancia en la que se encuentra actualmente. 

Otro antecedente que se toma como referencia es el Proyecto de Graduación realizado 

por Vidal Eléspuru (2014) titulado Los apocalípticos e integrados del cine digital. Un 

ensayo que analiza las nuevas tecnologías y formas de crear contenido audiovisual y el 

debate que se crea en el discurso cinematográfico. 

Continuando con los antecedentes tomados como referencia para la realización del 

Proyecto de Grado, otro de los seleccionados es Fotografía experimental en la era digital: 

lomografía y expresión, realizado por Sáez (2012). Trata sobre la utilización del papel 

fotográfico en los últimos años y el surgimiento de un nuevo movimiento llamado 

lomografía. 
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También un antecedente a tomar como referencia es el Proyecto de Graduación de 

Gómez (2013), titulado Miradas que hablan. Ensayo que realiza un análisis sobre el 

discurso fílmico en filmografía perteneciente a la pos dictadura en Argentina y en España. 

Continuando con los antecedentes, otro tomado como referencia es el Proyecto de Grado 

de Prado Ramírez (2012), titulado Estética y percepción del color. Un ensayo que trata la 

utilización del color en la etapa de pos producción de medios audiovisuales como una 

herramienta eficaz para la expresión de conceptos y plantea que por la cual es posible la 

creación de atmósferas o ambientes que acompañen y ayuden a la 

narración  audiovisual. 

Otro antecedente seleccionado como referencia, es el Proyecto de Grado de González 

(2011), titulado Identificación y espectador en el nuevo cine argentino. Se cree que será 

de utilidad para la investigación ya que trata los aspectos relevantes referentes al proceso 

que realiza el espectador para poder percibir, interpretar e identificarse durante la 

proyección y visionado de una película, delimitando el objeto de estudio en el Nuevo cine 

Argentino. 

El siguiente antecedente tomado como referencia es el trabajo de Bonavera (2012), 

titulado Luz, móvil, acción. En este Proyecto de Grado se plantea la creación de un 

cortometraje con un medio de grabación como es el teléfono celular con el objetivo de 

mostrar de qué manera puede fusionarse la industria cinematográfica con las nuevas 

tecnologías. 

También se tomó como antecedente el Proyecto de Grado de Oriliacq (2013), titulado Lo 

real de lo virtual. Un ensayo que analiza el fenómeno de la virtualidad para el uso 

apropiado y más efectivo de sus facultades, realizando un aporte conceptual de utilidad 

para la resolución de la problemática que supone preguntarse si lo virtual es real. 

Otro antecedente elegido como referencia es el Proyecto de Grado de Collazos Morales 

(2010), titulado La digitalización: un arma de doble filo para nuevos diseñadores. 



10 
 

Investigación que plantea que la digitalización es uno de los causantes del vacío en el 

campo tipográfico de los diseñadores. 

Por último, otro antecedente es el Proyecto de Graduación realizado por Romo Montero 

(2012), titulado 35 milímetros de revolución. Brinda un importante análisis sobre el cine 

fílmico y como se aplica dicho tema hoy en día.  

En el primer capítulo se analizarán cada uno de los métodos, sus diferentes etapas y 

herramientas involucradas de una forma sumamente detallada. Los grandes inventores y 

realizadores pioneros. La historia del cine y la invención del fílmico. La aparición del 

método de grabación digital y la guerra estética entre realizadores. Los grandes 

defensores del cine fílmico como una rama separada dentro del séptimo arte. 

En el segundo capítulo se tratará la fusión entre ambos métodos, ya que existe la 

posibilidad de grabar primero en fílmico, para luego editarlo en digital y terminar 

proyectándolo en la sala de cine en fílmico. Así como también se puede hacer al revés. 

Se hablará de las herramientas necesarias para cada una de las conversiones de fílmico 

a digital, en qué casos específicos es conveniente y ayuda a acelerar el proceso de 

producción y post-producción y en cuales otros casos lo entorpece. 

En el tercer capítulo se brindará una actualización sobre la situación internacional 

referente al tema: se hablará sobre qué es lo que sucede en los países con una industria 

cinematográfica sumamente desarrollada y explotada, y sobre aquellos en los que se 

mantiene aún como una actividad subdesarrollada. Opinión y método de trabajo de los 

grandes realizadores audiovisuales contemporáneos. 

En el cuarto capítulo se brindará la mirada y opinión de profesionales nacionales 

involucrados en la industria respecto del fílmico vs digital. Por medio de una serie de 

entrevistas específicas con preguntas previamente seleccionadas, se obtendrá la mirada 

de los profesionales que se encuentren actualmente trabajando en proyectos 

audiovisuales. La situación en el cine independiente y en el comercial. Las cadenas de 

cines argentinos y su método de proyección. 
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Por último, en el quinto capítulo y a modo de conclusión, se tratará específicamente cuál 

es el método más recomendado con toda la información recolectada. Cuál es el más 

utilizado actualmente a nivel nacional y por qué, brindando información útil para futuros 

realizadores que deseen encarar un proyecto audiovisual, permitiéndoles así obtener un 

profundo conocimiento sobre ambos métodos para poder lanzarse a la realización de su 

proyecto con seguridad. 
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Capítulo 1. 

1.1 Breve historia del Cine. 

En los comienzos del cine, su forma de producción era muy diferente a la actual. 

Remontándose al año 1895, Francia, los hermanos Lumière comenzaban a grabar con su 

nuevo invento, el cinematógrafo, un artefacto capaz de filmar y proyectar imágenes en 

movimiento. Como afirma Sadoul (1987), una de las primeras filmaciones y proyecciones 

fue Salida de los Obreros de la Fábrica, presentada en diciembre de 1895. Hasta ese 

momento el cine se encontraba bajo la influencia de la fotografía, y lo que se puede 

observar en la filmación son obreros saliendo una fábrica real, sin actores o escenarios, 

no hay intención de contar una historia, sino de mostrar una porción de la realidad, de la 

vida cotidiana de los ciudadanos. 

Poco tiempo después los hermanos Lumière proyectaron otro de sus experimentos. Con 

su cinematógrafo grabaron La Llegada del Tren. Al momento de su proyección, el público 

se sorprendió y se vio desconcertado, ya que por más que era una proyección plana, 

sentían que el tren se acercaba amenazante hacia ellos y los arroyaría. El cine 

comenzaba a generar cierta ilusión en el espectador e iba tomando cada vez mas forma 

de un nuevo lenguaje y expresión artística. 

En paralelo, pero en otras partes del mundo, otros inventores se encontraban trabajando 

en artefactos similares al desarrollado por los hermanos Lumière. Edison, científico e 

inventor Americano, investigaba la fotografía en movimiento y desarrollaba  la cinta 

fotográfica conocida como celuloide junto a Estman, fundador de la compañía Kodak y 

creador del rollo de película. En su laboratorio, Edison inventó el kinetoscopio, un sistema 

de visionado    individual que reproducía 40 fotogramas por segundo. 

La decisión de Edison de optar por la visión individual, en lugar del espectáculo 
colectivo, tiene su justificación en la rentabilidad puramente económica del 
invento, pero también influyen en su decisión la mala calidad de imagen que 
obtienen por entonces sus aparatos de proyección y la dificultad de resolver, de 
manera eficaz, el problema del arrastre de la película. (Manrique, 2008, p. 3). 
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El kinetoscopio se empezó a utilizar a principios de 1890. Las salas funcionaban con una 

moneda de cinco centavos de dólar y mostraban grabaciones de 20 segundos de 

payasos, bailes, trucos de magia, recreaciones de fracciones de escenas teatrales, 

musicales, entre otros. 

Otro de los inventores destacables es Le Prince, un pintor y científico francés que en el 

año 1888 patentó una cámara-proyector y llegó a rodar en tiras de papel y en el celuloide 

de Eastman. En este mismo año rodó Roundhay Garden Scene, una película grabada en 

el jardín de su casa en la que participan familiares suyos que se habían reunido para 

comprobar el invento. Sin embargo el mismo no tuvo difusión, ya que en el año 1890, 

fallece en un accidente ferroviario junto a sus cámaras y films en un viaje entre Dijón y 

París.  

Por otro lado en Alemania se encontraban los hermanos Skladanowsky, conocidos por 

ser los inventores del bioscopio, un artefacto cámara-proyector que proyectaba las 

imágenes sobre una pantalla blanca, pero solo permitía registrar ocho cuadros por 

segundo. Con este invento pudieron llevar a cabo una proyección pública de pago en 

Berlín en noviembre de 1895. El bioscopio al poco tiempo pasó al olvido debido a la gran 

ventaja técnica que le llevaban otros artefactos, como por ejemplo el cinematógrafo de 

los hermanos Lumière que registraba 16 cuadros por segundo, siendo éste el doble de 

los cuadros registrados por el invento de los hermanos  Skladanowsky. 

Según Cook (2003), a principios de 1900 y ya con equipos de grabación más 

sofisticados,  Meliès y  Porter comienzan a dar mayor forma al lenguaje cinematográfico. 

En sus obras se ve una intención narrativa, actores, escenarios montados especialmente 

para la filmación y también efectos especiales. Cómo bien se ha señalado anteriormente, 

el cine todavía no era un arte independiente y tomaba elementos de otras artes, por 

ejemplo del teatro. Los planos eran generales y de una larga duración, la cámara siempre 

estaba quieta, era mudo, pero esta ausencia del sonido y de la palabra no debe ser 

considerada como una carencia, sino como otra posibilidad de expresión. 
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Este nuevo arte siguió avanzando a pasos agigantados. En 1915 Griffith estrenó su film 

El Nacimiento de una Nación. Con él logró conquistar las bases del cine actual: 

espectáculo, narración, lenguaje y economía. Este realizador fue el primero en utilizar 

técnicas modernas tales como primeros planos, movimientos de cámara y fundidos 

encadenados, recursos fundamentales a la hora de rodar un film en la actualidad. Es por 

eso que era considerado el padre del cine por autores como Eisenstein y Wells. 

Hasta 1915, fecha en la cual Griffith terminó su epopeya, el público no había 
conocido más que filmes de segundo orden, de uno o dos rollos. Fue necesaria 
The Birth of a Nation para convencer al mundo de que Hollywood había llegado a 
la madurez. Este largometraje fue un revulsivo en la historia del cine. La opinión 
pública se desembarazó de la idea difundida hasta entonces de que el cine era 
tan solo un arte menor de diversión, un vástago ilegítimo del teatro. (Walsh, 1976,  
p.84) 
 

Los años siguientes hasta fines de 1920 se pueden clasificar como el gran apogeo del 

cine mudo en Hollywood. Según Eyman (1997), Estados Unidos habría alcanzado un 

nivel de producción de 800 películas anuales. El éxito económico provenía del 

surgimiento del Star System: el estrellato, la fama de los actores y el instrumento de 

promoción del producto cinematográfico; y también el Studio System: método preciso de 

organización del trabajo que se propone la maximización de los beneficios a través de 

una explotación de los recursos. Aquí las grandes empresas eran quienes producían y 

también se encargaban de la distribución. Cada una de las diferentes etapas del trabajo, 

estaban cuidadosamente delimitadas y constituían un compartimiento separado de los 

otros, era una forma de producción ya industrializada. En esta etapa los productores eran 

los dueños de los films, considerados como personas de gran poder.  

A fines de 1920, comienza a aparecer el sonido en el cine. La primera película hablada 

fue El Cantor de Jazz (1927). Todo comenzó como un experimento y tenían innumerables 

errores técnicos principalmente de sincronización y amplificación del sonido, hasta que 

con el tiempo fueron aprendiendo y lograron solucionarlos, explica Eyman (1997). 

Hasta 1950 se podría afirmar que Hollywood tuvo su época de oro. Grandes productoras 

grabando varias películas a la vez en un mismo set, distribuyendo films a su gusto y 
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dominando el mercado del cine mundial. Pero Paramount, la productora más importante 

de la época, recibe un juicio en la que la obligaban a producir o a distribuir. Ya no podría 

realizar ambas tareas como venía haciendo, y éstas acciones le facilitaban monopolizar 

el mercado cinematográfico y así liderar entre los competidores. Es por eso que 

decidieron sólo distribuir, ya que requería menos trabajo e igualmente dejaba una gran 

recaudación. Al mismo tiempo también apareció la televisión en la sociedad, con ello el 

método de producción audiovisual se vio afectado. Cook (2003), explica que la forma de 

hacer cine se volvió aún más dinámica y las tecnologías cambiaron. Aparecen nuevas 

tecnologías como cámaras y luces más fáciles de transportar, entonces salen de los 

estudios y comienzan a grabar en exteriores. 

Para este momento, el cine ya era considerado un nuevo lenguaje y se asemejaba 

mucho al que se observa hoy en día. Actualmente los productores no tienen tanto poder 

de decisión como lo tienen los directores, al revés que en el pasado, y cada uno tiene su 

método de trabajo. Crear interés es una tarea que pone a prueba el talento del realizador, 

su capacidad de captación de las ideas para lograr expresarlas dentro de las 

necesidades del tema. 

 

1.2 La invención del fílmico. 

Antes que nada, es importante saber que el formato clásico del cine, desde los tiempos 

del mudo hasta los años 50, es aquel en el que se utilizaba una película de 35 mm. Es 

decir, el rollo de cinta tenía 35 mm de ancho. La película moderna de cine, fue creada 

gracias a la introducción de un material flexible conocido como celuloide. Un plástico 

sintético producto de la mezcla de nitrato de celulosa con pigmentos y agentes de relleno 

en una disolución de alcanfor y alcohol, el cual fue introducido en el ámbito fotográfico y 

más tarde cinematográfico gracias al trabajo de Carbutt, Goodwin, Edison y Eastman, 

explica Mckernan (2005).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Celuloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcanfor
https://es.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Goodwin
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Eastman
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Previamente, la mayor parte de los experimentos realizados con imágenes en 

movimiento, eran llevados a cabo usando película almacenada en rollos de papel, lo cual 

volvía una tarea bastante complicada el hecho de la grabación. El problema principal con 

esta película en rollos de papel es que era imposible la proyección sin que la imagen de 

saltos, y además, la sensación de movimiento continuo se veía severamente afectada. 

Entonces era necesario utilizar otros aparatos bastante complejos para solucionar dichas 

dificultades. Otro punto en contra que tenia la película de papel es que era mucho más 

frágil que el celuloide. 

Eastman Kodak fue la primera empresa que fabricó y comercializó la película en 

celuloide, comenzando en 1889. Luego apareció Blair en 1891 como el primer gran 

competidor en suministrar dicho tipo de film. Esta competencia generó que ambas 

empresas buscaran perfeccionar la cinta fílmica para que cada vez fuera de una calidad 

superior. 

El trabajo para mejorar la película de cine fue lento en la primera década de 1900. El 

equipamiento y los formatos estaban en pleno proceso de estandarización para generar 

un lenguaje global, buscando así que todos produzcan films de la misma manera. Con un 

gran número de diferentes medidas estándar para películas en uso, suministrar material a 

un mercado que recién comenzaba era una tarea difícil para Kodak y sus competidores.  

 

1.3 La película cinematográfica: soporte y emulsión. 

Acorde a lo planteado por Mackernan (2005), la cinta fílmica está compuesta por el 

soporte y la emulsión. El soporte cumple la función de base y no posee propiedades 

fotosensibles. En un principio estaba hecho de nitrato de celulosa, un material resistente 

y que no sufría grandes daños tras una serie de proyecciones, pero el principal problema 

es que era altamente inflamable por la cantidad de oxígeno que contenía el nitrato. 

Posteriormente se han utilizado materiales como el acetato y triacetato de celulosa. Hasta 

que en 1990, se volvió popular la fabricación del soporte fílmico con poliéster. Este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eastman_Kodak
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material brinda fuertes características positivas en cuanto a la flexibilidad, fuerza y 

estabilidad durante la post-producción, exhibición y almacenamiento de las películas. 

La otra parte que conforma a la cinta fílmica es la emulsión. Una gelatina creada a partir 

de productos orgánicos con cristales de sal de plata en suspensión. Es un material 

poroso y sensible, es la parte fotoquímica de la película. Al ser la luz una energía, ingresa 

por medio del lente de la cámara y altera los cristales de plata. Al recibir esta energía 

lumínica, se convierten en plata metálica negra, tomando esta propiedad en menor o 

mayor medida según la cantidad de luz recibida. Cuanto más pequeño en tamaño sean 

los cristales de plata, mayor detalle poseerá la imagen. Los cristales poseen la cualidad 

de ser sensibles a los diferentes colores del espectro visible y a la iluminación del 

entorno. Armenteros (2011), indica que dichos aspectos dependen de una serie de 

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

sensibilidad a los colores y la latitud. 

El contraste se refiere a la escala de tonos de gris que existe entre los colores negro y 

blanco absolutos. Posee cierta influencia en la sensación de nitidez de la imagen, ya que 

las más contrastadas resultan en un grano fino. En cambio, los negativos que poseen un 

bajo contraste forman una amplia gama de grises, brindando así la sensación de 

suavidad y variedad de intensidades lumínicas. Pero no solo la emulsión afecta al 

contraste logrado, también hay que tener en cuenta el objetivo de la cámara al momento 

de la grabación, y el proyector al momento de la exhibición. 

Otras características que influyen en la imagen resultante al momento de grabar, son el 

poder resolutivo y la rapidez que posea la emulsión. El poder resolutivo tiene que ver con 

la capacidad de la emulsión para ofrecer el máximo nivel de detalle de una escena, objeto 

o personaje. Esta cualidad se ve afectada cuando el tamaño del grano es muy grueso, y 

favorecida cuando es fino. En cuanto a la rapidez, dicha propiedad se refiere a la 

capacidad de la emulsión de responder a la luz en menor o mayor tiempo, es decir sus 

cualidades fotosensibles. Si una película posee un nivel de reacción a la luz en la 
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emulsión rápido, se deberá tener cuidado con la cantidad de luz a la que se la expone a 

la película. Ya que la rapidez es proporcionalmente inversa a la cantidad de exposición 

necesaria., y si se expone demasiado una película con una emulsión rápida, resultara en 

una imagen sobreexpuesta, en la que habrá gran presencia de blancos y poco detalle 

referente a la escala de grises, mencionada previamente en relación al contraste. 

Referente al color, Armenteros (2011) afirma que la característica encargada de ello es la 

sensibilidad cromática, que consiste en la capacidad de reacción de la película a los 

colores. Es posible identificar tres tipos de emulsión. Primero se encuentra la ordinaria, 

que solo es sensible a los colores ultravioleta y el azul. Es utilizada principalmente para la 

fabricación de papeles fotográficos en blanco y negro. Luego existe la ortocromática, que 

es sensible a todos los colores del espectro visible excepto el naranja y el rojo, es decir 

los colores más cálidos. Finalmente la más completa es la pancromática, que posee la 

cualidad de ser sensible a todo el espectro visible. Es la más utilizada en fotografía y cine 

ya que posee un nivel de respuesta bastante equilibrado a los colores. De todas formas, 

al igual que ocurre con el ojo humano, tiene una mayor sensibilidad a los colores verde y 

amarillo.  

Para la corrección de color se utilizan filtros. Dichos elementos son fundamentales para la 

fotografía de la película y también para ajustar la emulsión a las condiciones lumínicas 

deseadas. Existen dos tipos de filtros. Los conocidos como de corrección o 

compensación son pálidos y poseen seis colores e intensidades diferentes, los más 

utilizados son el magenta, el amarillo y el rojo Sirven principalmente para correcciones de 

color sutiles. Luego se encuentran los filtros de conversión, que permiten ajustar una 

película que es expuesta con una fuente de luz para la que no había sido ajustada. 

Hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora de la captura de imágenes por medio de 

la cinta fílmica. Pero el proceso no termina después del rodaje, ya que la reacción 

química producida por la luz es tenue y por este motivo la cinta fílmica debe atravesar un 

proceso denominado revelado. El cuál amplifica la acción de la luz. El contraste obtenido 
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en la película puede ser modificado durante esta instancia según el tipo y grado de 

revelado. 

 

1.3.2 Tipos de cinta fílmica. 

Como se mencionó previamente, los impulsores de la cinematografía notaron que para 

crear una industria estable había que dejar sentados ciertos estándares. No era rentable 

que cada autor tuviera una cámara diferente, un proyector, y un formato de película 

distinto, porque esto limitaba mucho la distribución del producto final. El hecho de decidir 

cuál sería el formato estándar llevó su tiempo. Finalmente fue seleccionado el famoso 

35mm utilizado por Edison, pero fueron llevadas a cabo algunas modificaciones, según 

afirma Mackernan (2005). El hecho de estandarizar una herramienta, no sólo se refiere al 

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

destinados a la imagen y al sonido. 

Existen innumerables tipos de cintas fílmicas, pero finalmente fueron seleccionados seis 

formatos estándares. El principal fue el 35mm, película fotográfica cortada en tiras de 35 

milímetros de ancho, de allí su nombre. Según la norma lleva cuatro perforaciones por 

fotograma en ambos lados, permitiendo éstas que el film se reproduzca a 24 fotogramas 

por segundo. Fue estandarizado en 1909, pero ya lo habían utilizado Dickson y Edison en 

1889 y los hermano Lumière en 1894. Es uno de los formatos más utilizados debido a la 

buena relación existente entre el costo del material fotográfico y la calidad de la imagen 

capturada. Es una de las cintas fílmicas más modificada a lo largo de la historia, ya que 

luego de su invención se le ha incluido sonido, se ha reformulado para poder captar color 

y diferentes tipos de pantalla ancha, e incorporado información de sonido digital en casi 

todas sus áreas que no dispongan de marcos. 

Otro de los tipos de cinta fílmica es el 9,5mm, presentado por Pathé en 1922. Fue 

pensado originalmente para realizar copias de películas comerciales para el uso 

doméstico, aunque poco tiempo después se creó una cámara para éste formato. Posee 
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una duración de cuatro minutos y mide unos 30 metros a 16 fotogramas por segundo. La 

cinta tiene una única perforación situada en la parte central. Actualmente algunos 

cineastas aficionados graban películas en 9,5mm pero ésta cinta es muy difícil de 

conseguir.  

Un formato muy utilizado hoy en día también de manera doméstica por aficionados y en 

las escuelas de cine es el 8mm, conocido también como Doble 8 o 8 normal. Consiste en 

una cinta fílmica de 16mm cortada longitudinalmente. Este formato luego fue mejorado 

por Kodak en 1965 y se lo conoció como Super8. Presenta las mismas medidas que su 

antecesor pero el área impresa y la perforación son diferentes. En un principio fue 

pensado para uso doméstico, pero al poco tiempo alcanzó un gran nivel siendo utilizado 

por aficionados y cineastas. La calidad del cuadro mejoró en un 50 % respecto del 8mm y 

también era más barato. Actualmente es utilizado por cortometrajistas y artistas de video 

para obtener una calidad, textura y estética diferentes a la del video. 

Como formato semi-profesional, fue estandarizado en 1923 por Kodak el 16mm. En un 

momento fue utilizado por la televisión para capturar imágenes fuera de los estudios, ya 

que las cámaras eran más ligeras y simples de manejar que la de otros tipos de film. 

Por último se encuentra el formato de 70mm, creado para mejorar la calidad de 

proyección de la cinta fílmica de 35mm. Se grababa en 65mm y los 5mm restantes 

quedaban para la banda de sonido. Al poco tiempo de su lanzamiento, se comprobó que 

la mejora en la nitidez es mínima y que no justifica los equipos caros y pesados 

necesarios para este tipo de film. 

A lo largo de la historia y actualmente se siguen utilizando varios tipos de cinta 

domésticos, profesionales y semi-profesionales también, pero el que predominó en todo 

momento por sobre el resto fue el 35mm, que es el que ha sido tomado como estándar y 

el que se usa hoy en día para el rodaje de películas en cinta fílmica. 
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1.4 Revelado del material. 

Una vez grabado lo necesario durante el rodaje, el material es almacenado dentro de una 

lata que lo protege de la incidencia de luz, ya que si así sucediera, las imágenes se 

arruinarían y la jornada de rodaje habría sido en vano. La película guardada en las latas, 

es llevada a diario a los laboratorios de revelado para evitar que la imagen se deteriore o 

se dañe, y a su vez para ver los resultados de lo que se va llevando a cabo durante el 

rodaje. En un principio, la imagen latente se la convierte en una imagen negativa. Este 

proceso de revelado, ya puede considerarse como una imagen estable y visible de la cual 

saldrán luego todas las copias. De todas formas se encuentra en colores negativos, es 

decir, a la inversa de los colores originales de la imagen. 

Mackernan (2005), explica que en el proceso de revelado, gracias a los componentes 

químicos, cada partícula de material sensible afectada por la luz se convierte en plata 

negra. Dicho proceso puede darse de una forma no personalizada o personalizada. Los 

revelados no personalizados o también conocidos como automatizados, permiten el 

revelado y la obtención de las copias de distribución. 

 Es un proceso en el cuál se deben tener una serie de aspectos en cuenta. En un 

principio, la forma de revelado. Cuanto más se agite el material, el líquido de revelado se 

renueva más rápidamente y de esta forma se produce un mayor contraste en la imagen. 

También hay que tener en cuenta el tiempo de revelado que se le dedique al material, ya 

que gracias a ello se puede conseguir que las partículas que fueron menos afectadas con 

la luz, obtengan un nivel de negro más fuerte. De todas formas se debe proceder con 

precaución ya que si el material es revelado durante mucho tiempo, resulta en un 

negativo muy denso, y a su vez los revelados cortos pueden provocar una falta de 

uniformidad en el proceso, viéndose esta característica reflejada en el negativo final, 

advierte Armenteros (2011). 

En cuanto al método de revelado personalizado, el mismo supone un contacto más 

directo y cercano entre el laboratorio y el cliente con el objetivo de ajustar los procesos de 
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revelado a las preferencias de la productora. Es fundamental que se establezca una 

buena comunicación entre ambas partes para que la etapa de revelado sea fluida y el 

laboratorio comprenda correctamente lo que los realizadores buscan obtener de la 

imagen. El proceso personalizado es el que mejor se adapta a las películas que requieren 

de efectos especiales, animación y correcciones de color intensas, ya que el revelado del 

material y la producción de los elementos del equipo de efectos especiales suceden a la 

par. 

Luego sigue un proceso de selección del material. “Mediante el proceso de descarte se 

seleccionan las tomas del negativo que van a ser positivadas, ya que no se utilizan todas 

las que se han rodado” (Armenteros, 2011 p.27). Se descarta material, debido a que hay 

muchas tomas que tienen errores de actuación o del equipo técnico, y no es necesario 

invertir dinero en el procesamiento de dicho material. Aquí la cinta se convierte al color 

real obtenido durante el rodaje, su visualización se acerca más al aspecto final que tendrá 

la imagen. Pero la película aún no está lista para ser proyectada y distribuida, todavía 

necesita atravesar por las etapas de post-producción, de ordenamiento y selección del 

material, montaje, efectos especiales y animación de ser necesario, corrección de color y 

demás. Dichos procesos serán tratados más adelante en el proyecto, comparando cómo 

se desarrolla esta etapa en el método tradicional y cómo se da en la forma digital, a su 

vez mencionando la posibilidad de fusionar ambos estilos de trabajo. 

 

1.5 Formatos de proyección y distribución. 

La distribución, consiste en la última etapa de la realización de un film. Es el momento en 

el cuál la película sale a la luz y es visualizada por los espectadores, para ello hay ciertos 

estándares y formas de proceder que se deben cumplir. “Legalmente, el distribuidor es la 

persona a quién el productor cede, en condiciones temporales y limitadas, los derechos 

ligados a la difusión” (Chion, 1992 p.443).  
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Como se mencionaba, existen ciertos estándares establecidos para la proyección 

cinematográfica. Los mismos son determinados por el ancho de la película, la relación 

existente entre el ancho y alto en el film y la cantidad de perforaciones en la cinta fílmica. 

El ancho y alto, es decir la relación de aspecto que posee una película, es uno de los 

puntos fundamentales para definir el formato. Uno de los clásicos es el 4:3 o también 

conocido como académico. Surgió durante la época del cine mudo y aprovecha todas las 

perforaciones de la cinta fílmica. Luego con la llegada del formato panorámico en 1950, 

más ancho, se volvió obsoleto para el ámbito de proyección cinematográfica. 

Dicho formato panorámico, posee una relación de aspecto de 1,85:1 e inició su uso en la 

película de 35mm. Para lograr está relación de ancho y alto, existen dos técnicas de 

enmascarado, uno conocido como suave y otro duro. En el suave el fotograma, es decir 

el espacio fotosensible brindado por los cuadros de la cinta fílmica, es usado en su 

totalidad. Mientras se graba, el visor de la cámara incorpora unas líneas que 

corresponden al formato 1,85:1 para servir de guía sobre lo que entra en cuadro. Luego 

durante la proyección de la película en este formato, no se ve la imagen completa que 

posee cada fotograma, en su lugar se observa el formato 1,85:1 que para lograrlo se 

enmascaran partes del alto de la imagen completa.  

“Los fotogramas incluyen unas marcas que indican al proyeccionista qué parte tiene que 

ser visible y qué parte no se puede proyectar a la vez” (Armenteros, 2011 p.39). La otra 

técnica, conocida como enmascarado duro, recorta la imagen directamente mientras se 

graba el film para ya desde ese momento obtener un formato panorámico. Por medio de 

la cinta fílmica de 35mm se pueden obtener otros formatos utilizando estas dos técnicas 

mencionadas, tales como el 1.66:1, una relación de aspecto estándar en Europa, y el 

1.77:1 , también utilizado en otros tipos de cinta fílmica y  el más común en el cine para 

las películas panorámicas. Existen también formatos con mayor definición gracias a que 

duplican el tamaño de fotograma, como es el caso de la película de 70mm con una 

relación de aspecto de 2.20:1. 
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Pero volviendo a la cinta más utilizada a lo largo de la historia del cine tradicional el 

35mm, existe el formato Cinemascope. Nombre otorgado por las lentes anamórficas 

fabricadas en 1953 por la compañía 20th Century-Fox. Permitían obtener imágenes de 

calidad de pantalla ancha, utilizando el negativo de 35mm que posee una relación de 

aspecto cuadrada. El cuadro resultante posee un formato de 2.66:1. Para obtener esta 

relación de aspecto, se utilizan técnicas de fotografía anamórfica en la que se le añaden 

ciertos lentes especiales a la cámara. Éstos permiten captar imágenes panorámicas 

comprimiéndolas lateralmente sin necesidad de resultar en una pérdida considerable de 

calidad. De esta forma se utiliza todo el espacio del cuadro de 35mm, pero luego durante 

la exhibición, los proyectores de cine necesitan incorporar un lente especial divergente 

para que de esta forma la imagen anamórfica se reproduzca en la pantalla con su 

relación de aspecto original. Este formato es muy utilizado ya que se puede obtener una 

imagen nueva y panorámica sin la necesidad de invertir dinero extra en otros equipos 

especiales. Sin embargo, surgió luego el formato anamórfico de Panavision, que 

utilizando esta tecnología conseguía imágenes de pantalla ancha con una relación de 

aspecto 2.35:1, que luego se modificó a 2.39:1. Significó una mejora, ya que el formato 

Cinemascope poseía ciertos problemas tales como que las lentes deformaban la zona 

central del fotograma y así perjudicaba el aspecto de los planos cercanos, que dicho 

conflicto en la versión de Panavision no existía. 

 

1.6 Efectos especiales y cine de animación. 

Los primeros efectos visuales en el cine comenzaron alrededor del año 1900. Tal como 

afirma Cook (2003), George Meliès es considerado como un pionero en las técnicas de 

FX del siglo 20. Con su film Viaje a la Luna (1902), mostró los primeros efectos que los 

espectadores del momento no habían visto en otras producciones audiovisuales. La 

película trata sobre un grupo de astrónomos que viajan a la Luna y allí se encuentran con 

seres que la habitan. Los personajes golpean a los extraterrestres y estos desaparecen 
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en el instante. Esta ilusión fue lograda parando y luego poniendo a grabar la cámara 

nuevamente en los momentos necesarios. También en otras películas el director 

incursionó en la doble exposición, en pantallas divididas con el actor al mismo tiempo por 

duplicado y en la disolución y atenuación del cuadro fílmico. A pesar de que el cine 

estaba recién dando sus primeros pasos, muchos realizadores buscaban salirse de la 

manera convencional de hacer cine y comenzaban una exploración e investigación de los 

materiales y herramientas con los que contaban en la época. Chión afirma que “ya 

existían especialistas dedicados a buscar efectos visuales en los tiempos en los que el 

propio cine era considerado un efecto especial en sí, como un truco de magia”. (1990, 

p.410). Para ello, debían utilizar la ciencia y los avances técnicos con los que contaban, 

para que así el espectador percibiera como real una ilusión generada durante el rodaje o 

mediante la manipulación de la cinta fílmica. 

El autor Ambrosini (2009), indica que la aparición de la animación es tan importante que 

no solo es un avance tecnológico, sino también es un cambio equivalente a la transición 

del cine mudo al sonoro. La animación es la técnica que le otorga sensación de 

movimiento a imágenes, dibujos, figuras, recortes, objetos, personas o cualquier otro 

elemento capaz de ser imaginado por la creatividad de un ilustrador o animador. Con sus 

primeras apariciones en el cine, logró aportar un gran valor. Dicha ilusión de movimiento 

se obtiene por medio de la captura de fotografías, tal es el caso del stop motion, o 

realizando cambios prácticamente imperceptibles en la posición y movimiento de los 

dibujos. De esta forma, el ojo humano capta todo el proceso como un movimiento real y 

fluido. La proyección de imágenes en el cine que involucra un rodaje es de veinticuatro 

fotogramas por segundo como mínimo, en cambio en el cine de animación puede oscilar 

entre ocho y veinticuatro fotogramas por segundo. El ilustrador, animador y director 

estadounidense Gene Deitch, explica el fenómeno otorgado gracias a la ilusión de 

movimiento estableciendo que: 

La animación cinemática es el registro de fases de una acción imaginaria creadas 
individualmente, de tal forma que se produzca ilusión de movimiento cuando son 
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proyectadas a una tasa constante y predeterminada, superior a la de la 
persistencia de la visión en la persona. (2001). 

Existen varios tipos de animación que no involucran la utilización de una computadora 

para ser llevado a cabo. Uno de ellos es el dibujo animado, una de las primeras técnicas 

que se desarrolló. La ilusión de movimiento en los dibujos animados, se crea dibujando a 

mano cuadro por cuadro. En un principio se pintaba cada uno de los fotogramas, pero 

luego esto no fue necesario ya que en la década de 1910 Bray y Hurd, aceleraron el 

proceso de animación por celdas o papel de acetato. Se utilizan láminas transparentes 

sobre las que animan personajes sobre un fondo que se encuentra en una capa por 

debajo. 

Por medio del método de stop motion, es posible mover elementos de todo tipo tales 

como maquetas, objetos a escala, muñecos articulados o creados en plastilina, entre 

otros. Dichos elementos son capturados de la realidad por medio de fotografías o 

filmación. Para ello se utiliza el método de grabación conocido como cuadro a cuadro, en 

la que se establecen todos los objetos en una posición estática deseada y se toma una 

fotografía, luego se mueven los objetos sutilmente con cierto sentido, se los deja 

estáticos y nuevamente se los fotografía. Así sucesivamente hasta obtener la cantidad de 

movimientos necesarios para generar una ilusión, y que se comprenda lo que los 

personajes y el entorno buscan comunicar. Luego cada una de las fotografías es 

colocada una detrás de la otra y proyectada a determinada cantidad de cuadros por 

segundo, de forma que se genere una ilusión de movimiento correcta. Es un proceso que 

requiere mucho trabajo y fidelidad a los tiempos necesarios para generar los 

movimientos. 

Otro método de trabajo es aquel que fusiona la animación tradicional con la digital. 

Armenteros (2011), indica que consiste en comenzar trabajando en papel con la 

caracterización del personaje, los principales movimientos y también con el diseño de 

fotogramas clave de distintos momentos de la pieza audiovisual. Inclusive, es muy común 

que los dibujantes y animadores recubran de fotogramas hechos a mano a modo de 
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storyboard las paredes del estudio. Luego todo este material es pasado a computadora y 

se continúa trabajando allí con los medios que otorga la animación digital.  

Esta disciplina hace referencia a un tipo de animación que simula las tres dimensiones y 

se realiza por medio de medios informáticos. Es llevada a cabo a través de un proceso 

llamado renderización, el cual genera una imagen en dos dimensiones de un entorno, 

objetos y personajes, en tres dimensiones creados por medio de programas de 

computadoras a través de la técnica de modelado 3D. Durante el proceso de 

renderización, la computadora interpreta la escena 3D y la plasma en una imagen 

bidimensional. Es muy común que esta técnica no se utilice solamente en películas 

enteramente animadas, sino también en otras actuadas por personas, que luego los 

actores interactúan con fondos o personajes digitales, o también partes de su cuerpo y 

vestimenta se modifican luego del rodaje en la etapa de post-producción. 
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Capítulo 2. 

2.1 Cine digital. 

Método en el cuál se utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar 

películas. En líneas generales, se caracteriza por la alta resolución de las imágenes 

debido principalmente a las posibilidades de post-producción a través de medios 

informáticos. Desde sus comienzos implicó una revolución en el mercado 

cinematográfico. 

La tecnología digital se puso al servicio del cine y abrió nuevas puertas que se 
transformaron inmediatamente en infinitas posibilidades creativas. La llegada de la 
computadora ofreció la capacidad de modelar la imagen real como si fuese un 
dibujo animado. (Gentile, Díaz, Ferrari, 2007). 

En el cine digital, al grabar, cada píxel de la imagen representa el brillo y color de la 

realidad. Es decir, cada pixel traduce la luz que pasa por medio del objetivo como código 

para así luego ser interpretado por los medios digitales de edición y proyección. La 

película final puede ser distribuida vía disco duro o DVD, y posible proyectarla usando 

un proyector digital en lugar del proyector convencional. Uno de los formatos más 

comunes para la post-producción digital es el DPX, que representa la densidad del 

negativo escaneado en un formato de 10 bits. También es frecuente que se utilice un 

archivo individual para cada fotograma, que puede alcanzar los 20 o 50 megas de 

tamaño. 

El almacenado de la información en medios digitales, permite una post-producción 

flexible y rápida, según Mackernan (2005). Generalmente tiene un mayor control sobre la 

colorimetría durante el proceso de producción respecto al fílmico. El proceso químico 

involucrado en la exposición del celuloide a la luz, combinado con conocimientos 

específicos y un correcto manejo del material, resultará en resultados de buen nivel. En 

cambio, cada cámara digital da una única respuesta a la luz y, aunque simplifica el 

proceso, es difícil predecir el resultado sin verlo en un monitor, aumentando la 

complejidad de la iluminación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyector_digital&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DPX&action=edit&redlink=1
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La normativa de formato estándar para la proyección y distribución de los films ha sido 

establecida por Digital Cinema Initiatives, conformado por los estudios Hollywoodenses 

de Fox Broadcasting Company, Walt Disney Pictures, Sony Pictures Entertainment, 

Warner Bros. Studios, Paramount Pictures y Universal Studios. El documento creado 

recibió el nombre de Digital Cinema System Specification, y fue lanzado el día 20 de julio 

de 2005. Normativas que luego año a año se irían actualizando, basándose en los 

descubrimientos realizados ya que el cine digital todavía se trataba de un recurso en 

proceso de exploración. 

 

2.2 Comienzos y nuevo concepto. 

En el año 1969 en los laboratorios Bell en Nueva Jersey, Smith y Boyle desarrollan un 

nuevo sensor llamado CCD, un dispositivo de carga acoplada. Consiste en un chip que 

contiene un número determinado de condensadores enlazados. Mckernan (2005), explica 

que la luz pasa a través del lente y llega a estos condensadores que se encuentran 

recubiertos por un film fotosensible a los colores rojo, verde y azul. Esta información 

lumínica se convierte en píxeles y es traducida en información digital por medio de un 

componente propio de la cámara llamado conversor analógico-digital.  

Este nuevo dispositivo da inicio a la revolución tecnológica y capta el interés de de 

empresas como Sony, que luego de una visita a los laboratorios Bell en los comienzos de 

1970, empezó a invertir en el desarrollo de productos que utilicen la tecnología CCD. 

Pero no fue hasta mediados de 1980 que lanzaron su primera cámara de video con un 

sensor CCD. Poseía una calidad hogareña y todavía se encontraba lejos de ser utilizada 

en grandes producciones cinematográficas. 

Hacia 1990, aparecen las primeras cámaras digitales con definición estándar, aquí es 

donde los diferentes realizadores de varios puntos del planeta notan sus características 

técnicas y comienzan a experimentar con ellas. Fueron utilizadas por primera vez en una 

producción a nivel cinematográfico por el DOGMA 95, un movimiento fílmico vanguardista 
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en Dinamarca iniciado por los directores Von Trier y Vinterberg. Como explica Caparrós 

(2001), establecieron una serie de normas para hacer cine, las cuales  están basadas en 

valores tradicionales de historia, actuación y tema. Las principales consisten en realizar 

producciones contando historias realistas, en escenarios reales, con una fotografía 

documental, sin el uso de efectos especiales y con cámara de video y en mano. Todos 

recursos que ayudan a que el film se asemeje a la realidad, como si el espectador 

formara parte, y esto es posible gracias al tamaño y la liviandad de las cámaras digitales, 

ya que las cámaras que grababan en fílmico eran pesadas y difíciles de transportar 

manualmente.  

La primera obra realizada por el DOGMA 95 y el primer film en ser grabado totalmente en 

digital, fue La Celebración (1998), un drama familiar que pretende parecer un video 

doméstico. Fue grabado con una cámara Sony PC3, que aporta una textura a la imagen 

característica diferente al fílmico, pero con una calidad y resolución menor. El director de 

dicho film comenta en el documental Side by Side: 

La combinación de los movimientos y la emoción, el movimiento emocional de la 
cámara podría definir esas películas. El lenguaje visual, además de la escritura y 
el gran guión. Con esa cámara, de repente vi esos movimientos posibles que no 
conocía en el cine. (Dod Mantle, 2012). 

Dod Mantle fue el camarógrafo de La Celebración, un film que respeta todas las leyes 

establecidas por el dogma y que fue innovador en su forma de contar por medio de los 

movimientos de cámara, paneos y seguimientos permitidos gracias a la portabilidad de la 

Sony PC3. Un nuevo modo de realización dictado por el video da comienzo, en el cuál las 

herramientas se ponen al servicio de la creatividad de los cineastas, cabe destacar títulos 

como The Idiots (1998), Mifune (1999), Chuck & Buck (2000) y 28 Days Later (2002), 

entre otros.  

Todos tienen en común un nuevo lenguaje que le brinda al film una estética documental, 

dándole al espectador una mayor sensación de realismo. A nivel producción, la 

portabilidad a la hora de filmar de los equipos digitales permitía grabar tomas con un gran 

número de cámaras en simultáneo, facilitando así las escenas de acción y habilitando al 
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equipo de filmación a grabar mayor cantidad de material sin preocuparse por el 

presupuesto o el límite de aproximadamente diez minutos de rodaje que permitían las 

cámaras fílmicas. Respecto al film 28 Days Later, la editora y escritora Sargenti en La 

Cosa Cine (2017), realiza una reflexión acerca de los realizadores que apostaban en ese 

entonces por los medios digitales: “Para conseguir un mayor realismo, Boyle consideró 

que lo más efectivo sería filmar con cámaras digitales. Las facilidades de este formato le 

permitieron aprovechar al máximo los momentos que se le concedieron para registrar a 

una Londres desolada”.  

Los cineastas comenzaron a notar que si bajaban sus presupuestos y utilizaban medios 

digitales, obtenían mayor libertad como directores y productores, sacrificando la 

resolución y calidad obtenida a la hora de filmar. La resolución consiste en la cantidad de 

pixeles que puede grabar una cámara en cada uno de los cuadros, a mayor numero de 

píxeles, mayor resolución, significando así mayor nivel de detalle. Por este último punto, 

los realizadores digitales en video fueron criticados por otros cineastas y por la prensa 

acusándolos de realizar producciones audiovisuales de baja calidad, sin arte. La imagen 

resultante aún poseía una estética amateur, no parecía un sustituto decente de la cinta 

fílmica de 35mm, sino más bien como un cine con cierto nivel profesional, pero aun 

experimental. De todas formas, la revolución estética y tecnológica ya había comenzado 

y se encontraba en sus primeros pasos.  

 

2.3 Sensores digitales: CCD y CMOS. 

El soporte fotosensible es el encargado de captar la luz que pasa a través del lente de 

una cámara y de esta forma es cómo se genera una imagen. En los medios tradicionales, 

el soporte es la cinta de película fotoquímica, pero en la era digital son los sensores 

fotoeléctricos. Liarte, explica cómo funciona la captura de la luz en los sensores digitales: 

Su función es la de acumular una carga eléctrica en cada una de las celdas de 
esta matriz. Estas celdas son los llamados píxeles. La carga eléctrica almacenada 
en cada píxel, dependerá en todo momento de la cantidad de luz que incida sobre 



32 
 

el mismo. Cuanta más luz incida sobre el píxel, mayor será la carga que este 
adquiera. (2009). 
 

Luego, la información lumínica obtenida en cada píxel, es convertida en valores binarios y 

almacenados en una tarjeta de memoria o disco duro. Hay dos tipos de tecnologías 

utilizadas para la fabricación de sensores para las cámaras digitales. Ambos tipos de 

sensores están formados por semi-conductores de metal-óxido y son conocidos con el 

nombre de CCD y CMOS. 

Las siglas CCD, se refieren a Charged-Coupled Device, un dispositivo de captura de 

imágenes en el que existen dos zonas, una fotoactiva y otra de transmisión. En la parte 

fotoactiva del sensor, los condensadores registran una carga eléctrica proporcional a la 

intensidad de la luz que llega al píxel. Luego en la zona de transmisión, se dispone de un 

circuito de control que permite que los condensadores transfieran las cargas eléctricas 

obtenidas, midiendo su voltaje y codificándolo para que sea almacenado en una memoria 

digital. Este proceso fotoactivo y de transmisión, se da en cada uno de los píxeles de la 

imagen y es repetido un cierto número de veces por segundo dependiendo de cómo esté 

grabando la cámara. 

Respecto al color, los sensores CCD son capaces de analizar los tres componentes de 

color de la imagen: rojo, verde y azul, también conocidos como RGB. Las células 

fotoeléctricas registran cualquier color visible al igual que los matices correspondientes. 

Las cámaras digitales más profesionales contienen tres sensores CCD, cada uno de ellos 

se encarga de escanear los componentes de color RGB de la imagen. Sin embargo, 

Armenteros (2011) afirma que la mayoría de las cámaras fabricadas utilizan otro sistema 

de captura de color, es una tecnología llamada máscara de Bayer. Se proporciona una 

trama para cada cuadrado conformado por cuatro píxeles, en los que un píxel se encarga 

de registrar la luz roja, otro la luz azul y los dos píxeles restantes registran la luz verde, tal 

como sucede en el ojo humano, que es más sensible a la luz verde que a los colores rojo 

o azul. La imagen resultante en las cámaras con un solo sensor, poseen una menor 
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calidad que las que tienen incorporados tres sensores, los cuales son capaces de 

analizar por separado el espectro RGB. 

Una vez explicado los sensores CCD, se mencionó que existe otro tipo de tecnología 

dentro de los más utilizados. Como menciona Areny (2003), los sensores CMOS, 

Complementary Metal Oxide Semiconductor, funcionan con la misma lógica que los CCD, 

es decir, acumulan una carga eléctrica en cada píxel dependiendo de la intensidad de luz 

que llegue al sensor por medio del lente. Lo que poseen de diferente los sensores CMOS, 

es que la digitalización y codificación de la información se da en los mismos píxeles, y por 

separado respecto del resto que conforman el sensor. De esta forma se eliminan ciertos 

efectos indeseados que se pueden generar, como el contagio de luz a pixeles 

adyacentes, y a su vez consumen menos energía. Sin embargo, estos sensores 

necesitan de una cantidad de luz mayor que la necesaria por los CCD para funcionar de 

forma correcta, ya que sino la calidad resultante en  la imagen no será buena. 

Hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa, los sensores CMOS 

comenzaron a expandirse a nivel comercial. Esto sucedió gracias a que en ese entonces 

presentaban ciertas ventajas técnicas, respecto al CCD, tales como poco nivel de latencia 

al no haber transferencia de carga, menor consumo de potencia y un proceso de 

fabricación más sencillo, abaratando costos de producción (Sony Corporation, 1996). 

Luego se comenzó a posicionar mejor el sensor CCD, con ventajas tales como lectura en 

simultáneo de la información sin necesidad de depender de la velocidad de refresco de 

los circuitos, y que su superficie es fotosensible en su totalidad aumentando su eficiencia. 

Terris (2016) plantea que el CMOS ganó la batalla consumista referente a la tecnología 

de integración y el menor costo de producción, pero que de todas formas los sensores 

CCD aún tienen una fuerte presencia en los aspectos en los que su competidor presenta 

inconvenientes. 
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2.4 Cámaras digitales revolucionarias. 

En 1999, George Lucas filmó Star Wars Episode I: The Phantom Menace en 35 

milímetros, sin embargo, tiempo atrás ya existía la propuesta de realizar una película 

entera en un formato totalmente digital. La idea surgió de abaratar costos en el material 

fílmico y en la conversión de dicho material de fílmico a digital, ya que si en un principio 

las tomas eran grabadas en digital ya podían ser manipuladas en postproducción. Por 

eso Lucas y su productor McCallum le encargaron a Sony desarrollar una cámara que 

permitiera registrar 24 fotogramas por segundo, para la nueva entrega de la saga.  

Según Mckernan (2005), después de cuatro meses de prueba por parte del equipo de 

Lucas film Ltd. e Industrial Light & Magic, se decidió que Attack of the Clones (2002), 

inauguraría una nueva etapa en la industria cinematográfica, siendo la primera en haber 

sido grabada enteramente con cámaras digitales. La cámara utilizada no grababa en film, 

en cambio, poseía un sensor electrónico, un chip detrás del lente por el cual la luz incidía 

en los pixeles creando cargas electrónicas individuales. Con cámaras digitales y 

monitores, existía la posibilidad de visualizar el material grabado en el momento. El hecho 

de observar en tiempo real lo que se está obteniendo, le permitía al director de fotografía 

sentarse tras un monitor y realizar ajustes desde allí persiguiendo el encuadre, enfoque y 

estética deseados. 

Technicolor, otra de las empresas distribuidoras de tecnología analógica en el cine, a 

través de su división Grass Valley, creó unos equipos llamados Viper que no realizaban 

ninguna compresión ni reducción de color o espacio, una ventaja clave respecto del resto 

de los equipos existentes. El realizador Mann comenzó a rodar su película Collateral 

(2004), que transcurría totalmente de noche en Los Ángeles. Es por eso que la 

peculiaridad de la no reducción de color o espacio de la cámara, le sería fundamental 

para este film. Tiempo más adelante, también con las Viper rodó Miami Vice (2006). Tras 

la crisis financiera de 2008, Technicolor se vio obligado a vender su área de cámaras. Sin 

embargo, Grass Valley continúa con su desarrollo bajo otros nombres. 
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En el año 2005 sale a la luz la versión digital de uno de los equipos más utilizados para la 

grabación en fílmico, que pasó a llamarse Panavisión Genesis. Una cámara utilizada en 

producciones como Superman Returns (2006) y Apocalypto (2006). Incorporaba un chip 

de 12.4 megapixel CCD creado por Sony, y un formato especial que facilitaba la 

adaptación a cualquier lente 35mm de Panavision, facilitando la transición para el equipo 

técnico. 

Otra de las empresas destacadas en el mercado cinematográfico hollywoodense es Red, 

que en el año 2007 lanzan las Red One, unas cámaras de alta precisión capaces de 

filmar en 4k, un formato que hasta el momento era el mayor en el medio digital. A un 

costo razonable dadas sus características y su versatilidad en las producciones 

(Knneally, 2012). 

 

2.5 Formato y resoluciones estándar de masterización: DCDM. 

Las siglas DCDM se corresponden a Digital Cinema Distribution Master, cuya función es 

la de proporcionar un estándar para el cine digital y que la imagen, el audio y los 

subtítulos, sean de la misma forma en los films que se post-producen, exhiben y 

distribuyen. Cómo plantea Waltenberger (2016), el DCDM contiene toda la información 

necesaria para que los archivos del film puedan ser utilizados sin ningún tipo de 

compresión en futuras ocasiones, como por ejemplo para una remasterización de la 

película, y a su vez es también el paso previo a la creación del DCP, el Digital Cinema 

Package, que es el estándar de distribución para las salas de cine. 

El estándar DCDM fue creado con el objetivo de unificar la industria y también de 

adaptarse a las diferentes etapas de la evolución tecnológica de la masterización de los 

archivos. Ya que la industria se encuentra en constante cambio, crecimiento y desarrollo, 

se necesita de un estándar que unifique a todas las producciones audiovisuales 

realizadas y se adapte a la actualidad, para así facilitar su flujo de trabajo y a su vez 

también la proyección y distribución de las películas. El DCDM logra adaptarse a las 
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necesidades de los estudios y productoras,  es por eso que quedo establecido como un 

estándar dentro de la producción cinematográfica digital. Previo a esta etapa, se 

encuentra el DSM, que significa en inglés Digital Source Master. Es la primera 

masterización de la imagen final y audio obtenidos en la post-producción. Puede contener 

cualquier espacio de imagen, formato y resolución de video digital, ya que luego estos 

serán adaptados al estándar por medio del DCDM. 

Los requisitos necesarios para que se cumpla con el estándar y así crear luego el DCP 

de forma correcta, necesitan ser cumplidos en su totalidad y tal como se especifican. De 

esta forma, cuando luego se importen los archivos a los programas involucrados en el 

proceso final de compresión para la distribución y exhibición, no se presentarán 

problemas y el flujo de trabajo será el que se desempeña normalmente en cada 

producción de la industria digital. En cuanto al formato de los archivos, el mismo debe 

estar en un contenedor MXF, basado según las normas vigentes de SMPTE, Society of 

Motion Pictures and Television Engineers, entidad que se encarga de regular ciertos 

estándares. El audio también debe encontrarse en un formato específico llamado 

Broadcast Wave, o mejor conocido como WAV. Respecto a la velocidad de fotograma, el 

DCDM admite 24.000 Hz para las resoluciones de 2K y 4K. Aunque también es capaz de 

soportar 48.000 Hz en el caso de 2K. En ambos casos la velocidad de fotograma deberá 

ser constante. 

Ya que es posible crear un DCDM a partir de película en cinta fílmica que es convertida a 

archivos digitales, Armenteros (2011) precisa que es necesario que los sistemas 

representen con exactitud los colores y la luminancia de los medios analógicos. Esto se 

logra gracias a un sistema estándar llamado Capital XYZ creado por la CIE, Comisión 

Internacional de Iluminación. Una vez interpretado de la mejor forma posible el espacio 

de color, las imágenes deben encontrarse en formato TIFF. 

En el DCDM también debe encontrarse el procesamiento del texto para los subtítulos de 

la película. El subtitulado consiste en la traducción de una lengua extranjera presente en 
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el film que es traducida a modo texto en pantalla al idioma hablado en el país en el cuál 

se exhibe en ese momento. El formato común utilizado para los subtítulos es el XML. 

Dentro de este archivo, se encuentra todo el texto junto a una serie de acciones que le 

permiten comportarse de forma correcta e ir en sincronización junto con la imagen y el 

audio. Una vez se tienen todos los archivos necesarios para la imagen, audio y subtítulos 

en sus respectivos formatos, es posible crear un DCDM de forma correcta. Pero el 

producto audiovisual aún no se encuentra listo para su proyección y distribución, aún falta 

que atraviese la compresión de los archivos y se cree el DCP. 

 

2.6 Compresión de datos y creación del DCP. 

La compresión de datos en el cine digital, consiste en la utilización de técnicas que 

reduzcan el tamaño de los archivos para así ajustar costos y ahorrar espacio de 

almacenamiento en los discos rígidos distribuidos, según Stump (2014). Durante la 

compresión, dependiendo de la técnica y herramientas utilizadas, es importante que 

exista la menor cantidad de pérdida de calidad de imagen posible. Esto se debe a que 

comprimir algo significa reducción de información y reinterpretación de los valores 

digitales por parte de los medios informáticos, a mayor compresión, mayor reducción de 

información y tamaño, por ende, mayor pérdida de calidad.  

De todas formas, es posible llevar a cabo una compresión adecuada que no afecte a la 

calidad final del producto audiovisual. Esto se aplica solamente a la imagen, ya que el 

audio y los archivos de subtítulos no necesitan de dicho proceso, a pesar de que existe la 

posibilidad de todas formas. Los requisitos sobre la imagen para su correcta compresión, 

incluyen que el archivo debe encontrarse en alta resolución, es decir en 2K, 

1920/2048x1080, o 4K, 4096x2160 con un índice de frecuencia de  entre 150 Hz y 120 

Hz. Para la codificación del color, la misma debe poseer diez o doce bits por componente, 

siendo algorítmico o lineal. 
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González (2014), plantea que existen dos tipos de esquemas de compresión. El primero 

es conocido como Intra-fotograma. Dicho método se aplica a una película, fotograma a 

fotograma de manera independiente. Una imagen es comprimida y almacenada, y luego 

continúa con la siguiente imagen y así sucesivamente hasta haberlo realizado con todos 

los fotogramas que conforman la película. El formato estándar resultante en este tipo de 

compresión de imagen es el JPEG2000. El otro método es llamado Inter-fotograma, el 

cual consiste en realizar un análisis de la relación de los fotogramas entre si y de esta 

forma los sistemas informáticos buscan información que considere redundante, para así 

reinterpretarla significando una reducción de los datos. Luego, el espacio ahorrado es 

utilizado para reunir información detallada de cada fotograma y poner el foco en la mejora 

de la calidad de la imagen allí. Las desventajas que posee este método es que se 

involucran ciertos algoritmos digitales de compresión complejos, y para poder observar la 

calidad resultante en un cuadro individual, es necesario procesar una serie de 

fotogramas. El formato de archivo estándar generalmente utilizado en el proceso Intra-

fotograma es el MPEG-2. 

Una vez llevada a cabo la correcta compresión de los archivos, se procede a  grabar el 

DCP. Dicho elemento es el reemplazante digital de los rollos de cinta fílmica involucrados 

en la proyección analógica. El sistema de Digital Cinema Pack, es almacenado en un 

disco duro y es exhibido por medio de proyectores digitales. El disco duro contiene el 

DCP, que es un conjunto de archivos comprimidos y cifrados que representan a la 

película en digital. Dichos archivos son dos de extensión MXF y otros cuatro XML. El 

primer archivo presente en la estructura de distribución para exhibición DCP es un XML 

llamado ASSETMAP. Su función es describir lo que contiene el disco duro, indicar la ruta 

de dónde se encuentran los archivos y también proveer el UUID que es un número único 

y especial asignado para cada archivo presente en el DCP.  

Luego sigue otro XML conocido como VOLINDEX, que describe el volumen contenedor 

de los archivos y a su vez refleja nuevamente los UUID de los elementos. A continuación 
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en la estructura se encuentran los últimos dos XML conocidos como CPL, Composition 

Playlist, y PKL, Packaging List, encargados de asegurar la integridad del DCP y a su vez 

de proporcionar un inventario de los elementos que sirve para detectar cualquier 

modificación, manipulación o error ocurrido durante la transmisión de los archivos. Por 

último en la estructura de la conformación del DCP, se encuentran los archivos con la 

extensión MXF. Uno de ellos pertenece a la imagen y el otro contiene el track de audio. A 

partir de este momento ya es posible generar las diferentes copias del DCP que pueden 

transportarse y transferirse de forma física en un disco duro, vía VPN o también por 

satélite. 

La salida de la primera copia se transforma en un momento especial a partir del 
cual la película adquirirá una singularidad indelegable y autónoma. A partir de allí 
deja de ser el imaginario compartido por un conjunto de personas, el sumidero de 
las ilusiones de muchos creadores, para transformarse en una mercancía, un 
objeto con valor de uso, que deberá enfrentar su inclusión en el universo de la 
difusión y comercialización. (Kamín, 1999, p. 37) 

 

2.7 Proyección 3D digital. 

La ilusión de profundidad en la pantalla plana del cine, se da gracias a que el ser humano 

posee dos ojos, dos puntos de visión independientes pero que actúan en conjunto a la 

hora de formar la imagen en el cerebro del espectador. Entonces este factor es 

aprovechado junto con un proyector y lentes específicos, para así lograr engañar a la 

mente brindándole la ilusión de visión estereoscópica y profundidad. La tecnología 3D fue 

un factor que, a su vez, estimuló a las salas a que invirtieran y apostaran a la proyección 

digital, asegura Stump (2014). 

Actualmente las salas digitales de cine cuentan con tres sistemas 3D principalmente. Dos 

de ellos utilizan un sistema de luz polarizada que debe ser filtrada por medio de los 

anteojos, y el otro es el XpanD, que difiere de los anteriores ya que necesita de anteojos 

activos los cuales realizan la mayoría del trabajo para que el cerebro del espectador logre 

interpretar la profundidad. 
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Uno de los dos sistemas en el que se utiliza un filtrado de la imagen es Dolby 3D. Se 

basa en una tecnología de Infitec llamada división espectral. La cual consiste en que el 

ojo del espectador recibe la imagen descompuesta en los tres componentes base de la 

luz: rojo, verde y azul. Pero cada uno de los colores posee una longitud de onda distinta. 

El ojo derecho tiende a distinguir el color verde, mientras que el izquierdo, el color rojo. 

Esta separación hace que sea posible inclinar y mover la cabeza sin perder la sensación 

de las tres dimensiones. Para este sistema, se coloca una lente especial en el proyector 

que gira de manera sincronizada para así filtrar los fotogramas correspondientes a cada 

ojo. Entonces se involucra el sistema de los lentes del espectador, que en este caso es 

estático. 

Los anteojos involucrados en este sistema son costosos para su producción ya que 

cuentan con cincuenta filtros. En cuanto al proyector, se debe emitir con el doble de 

potencia que en una película de dos dimensiones. Pero para el complejo cinematográfico, 

un punto clave a tener en cuenta es que no se debe cambiar la pantalla regular, no es 

necesaria una pantalla especial para este tipo de sistema, por consiguiente los cines se 

pueden ajustar de una forma más sencilla a la tecnología 3D.  

En cambio, en el sistema RealD, es necesario utilizar una pantalla especial para la 

correcta proyección de films en 3D. En este sistema se usa un solo proyector, que de 

manera alterna proyecta una imagen para cada ojo. 

Los lentes que llevan los espectadores se encargan entonces de filtrar las imágenes que 

corresponden a cada ojo. Se necesita que la pantalla además de reflejar la luz, mantenga 

la polarización de la misma para cada ojo, es por eso que una pantalla convencional no 

serviría en absoluto. Otra característica a tener en cuenta es que el retorno de brillo debe 

ser alto para que el doble filtrado de imagen, en las gafas y en el proyector, no disminuya 

el brillo de la película original. Este sistema de cine 3D reproduce las imágenes a 144 

cuadros por segundo, de manera que el ojo no perciba parpadeo y la sensación en cada 

uno de los ojos sea la misma que en una película tradicional a veinticuatro cuadros. 
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Por contrario al Dolby 3d y al RealD, el sistema XpanD es aquel que involucra lentes 

activos. Son los anteojos los que realizan el trabajo de separación de las imágenes y no 

el proyector, logrando el efecto de profundidad gracias activar para cada ojo la señal que 

corresponde. Los anteojos correspondientes al sistema Xpand son de mayor tamaño que 

el resto, debido a que en su interior poseen una serie de circuitos y baterías que le 

permiten funcionar autónomamente. 

 

2.8 VFX: Efectos visuales digitales. 

Los efectos visuales digitales, también conocidos como VFX, son los distintos procesos 

por los cuales imágenes son creadas y modificadas con un objetivo determinado en un 

film involucrando el uso de medios informáticos. Son trabajados en gran parte y 

terminados en la etapa de post-producción de una película, pero deben ser planificados 

durante la pre-producción ya que el trabajo se integra con el rodaje, es decir, se obtienen 

imágenes reales y luego estas son modificadas en una computadora.  

Como señala Armenteros, “los diferentes tipos de efectos visuales pueden incrementar la 

inmersión del espectador en el cine, e influyen directamente en la credibilidad del 

universo narrativo plasmado por la película, fortaleciendo o difuminando la barrera entre 

realidad y ficción”. (2011, p.80). Cuanto mejor logrados estén los personajes y escenarios 

creados de forma digital, mayor realismo poseerán para los espectadores y de esta 

manera se pueden concentrar en disfrutar del film y así sumergirse en la historia. Para 

realizar los VFX, los actores se encuentran en un estudio interactuando con objetos, 

personajes y escenarios que allí no están presentes, pero que luego lo estarán de forma 

digital y por este motivo es fundamental que el efecto sea completamente coreografiado y 

no se deje lugar a la aleatoriedad. 

El autor Hamilton (1999), señala que los efectos visuales digitales son “el arte de 

convertir lo imposible en una fantástica realidad”. Cuando se trata de CGI, siglas en 

inglés que se refieren a imágenes generadas por computadora, los únicos límites son el 
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presupuesto disponible y los técnicos especialistas en VFX contratados para el proyecto. 

Si se dispone de un gran presupuesto y de artistas capacitados, por medio de los efectos 

y la animación digitales, es posible dar vida a cualquier escenario, objeto o personaje que 

se describa en el guión. Aquí reside la diferencia de los VFX con los FX. Los efectos 

especiales son aquellos que acontecen durante el rodaje y son grabados allí mismo, por 

ejemplo explosiones, choques automovilísticos, tiroteos, etcétera. Siendo así los efectos 

visuales digitales, una herramienta creativa ilimitada y a su vez más segura para los 

actores y trabajadores. 

 

2.8.2 Primeras películas con VFX. 

En los inicios del cine se realizaban FX, ya que los efectos debían lograrse durante el 

rodaje y no disponían de herramientas digitales. En cambio a principios de la década de 

1980, los VFX y la animación digital abrieron un nuevo mundo de posibilidades. El autor 

Armenteros (2011), plantea que la década de 1980 supuso un punto de inflexión para el 

cine, ya que los productores comenzaron a experimentar de forma intensiva con efectos 

visuales generados por computadora. Una de las primeras películas grabadas en cinta 

fílmica pero que incluyó secuencias animadas en computadora fue Tron, realizada por 

Disney en el año 1982. Luego le siguió The Last Starfighter en 1984 producida por 

Lorimar Film Entertainment. Dos films que hoy en día son considerados de culto, pero 

que al momento de su estreno fueron fracasos a nivel taquilla, creando una incertidumbre 

en los nuevos directores y productoras que deseaban incursionar en el cine animado por 

computadora. Esto sucedió debido a que los efectos resultantes no poseían el nivel de 

realismo necesario como para sorprender al público. 

En 1985, Pixar crea un personaje enteramente desarrollado por computador para el film 

Las Aventuras de Sherlock Holmes. Dicho personaje no resultó creíble ya que su nivel de 

fotorealismo era considerablemente pobre. Sin embargo, este film de Pixar llamó la 

atención de otros directores y productoras que comenzaron a incursionar en esta técnica. 
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Una de las primeras productoras en perfeccionarla fue Industrial Light and Magic que en 

1989 ganó el premio de la Academia de Hollywood de mejores Efectos Visuales con el 

film The Abyss. Otro film que utilizó este método de producción fue Terminator 2: The 

Judgement Day (1991), en las secuencias en las que el personaje Terminator T-1000 se 

transforma morfológicamente de humano a metal líquido y viceversa. 

Las tecnologías y los métodos de realización digital fueron avanzando y en 1993 Jurassic 

Park integró secuencias reales fílmicas con imágenes generadas por computadora para 

los dinosaurios.  Esta película marca la transición del Hollywood de la animación de 

movimientos fotograma a fotograma conocido como Stop-Motion y efectos ópticos 

convencionales, a las técnicas de animación digital por medios informáticos. 

Un año más tarde, en Canadá se lanza la primera serie animada en su totalidad por 

computadora llamada Reboot (1994). En el caso de la pantalla grande, no es hasta 1995 

que Toy Story de Pixar se convierte en el primer film cinematográfico en haber sido 

realizado de principio a fin con medios informáticos. 

A principios de los años 2000, las imágenes generadas por computadora dominan el 

campo de los efectos especiales. La tecnología que había sido desarrollada hasta era 

capaz de sustituir digitalmente a los actores por actores virtuales indistinguibles a simple 

vista de las personas a los que reemplazaban. Los extras generados por ordenador 

también se empezaron a utilizar en situaciones de escenas que incluían multitudes. 

 

2.8.3 Chroma Key. 

También conocido como clave de color, es una técnica que consiste en la sustitución de 

un fondo de color sólido y uniforme, por otra imagen mediante un proceso electrónico. Se 

planea durante la pre-producción y luego puede ser grabada tanto en estudio como en 

exterior. Por medio de un fondo de color y actores interpretando la escena descripta en el 

guión, se graba la toma durante el rodaje del film. Luego en la instancia de post-

producción, el color de fondo es reemplazado digitalmente por una imagen realista. 
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Según Armenteros (2011), es una técnica que no implica una gran inversión y que facilita 

la recreación de ambientes surrealistas, imaginarios, o ciertos fenómenos naturales. 

Dichos ambientes son creados por computadora y luego incrustados en el fondo. 

También es posible añadir imágenes reales obtenidas por una cámara. La incrustación 

consiste en eliminar o convertir a transparencia ciertas partes de una imagen. Para que la 

transparencia pueda ser lograda se debe disponer, durante la captura de las imágenes, 

de un fondo de un color homogéneo completamente diferente al de los objetos o 

personajes presentes en la escena. El fondo es conocido como chroma. Los colores más 

utilizados para el fondo son el azul y el verde, debido a que son los que en menor 

proporción están presentes en el cuerpo humano. 

Para que el color de fondo sea eliminado, mediante una interfaz digital se debe indicar al 

menos un píxel que lo contenga. El programa reconoce la cantidad de color presente en 

la imagen y realiza una incrustación básica. Luego es posible retocar ciertos aspectos 

hasta lograr eliminar el fondo por completo sin alterar los objetos y personajes presentes 

en la escena. Este proceso resultará en una imagen conocida como capa alfa, reconocida 

por los programas de edición por poseer partes translúcidas. A continuación, se coloca la 

capa alfa sobre un fondo deseado y el resultado forma una composición digital que 

combina las partes visibles de la capa superior, con los elementos de la capa inferior. Es 

decir, personaje grabado durante el rodaje más el fondo añadido en post-producción. 

El chroma key es una de las técnicas más utilizadas en la instancia de post-producción 

de un film, de hecho hay películas que se han grabado enteramente en interiores con 

pantalla azul, como es el caso de 300 (2007), realizada por Miller. Un film épico de acción 

que narra la historia del Rey Espartano Leónidas y sus trescientos guerreros ambientada 

aproximadamente en el 480 antes de Cristo. Los escenarios y personajes extra fueron 

creados de forma digital y luego añadidos a la composición final, debido a que grabar en 

el desierto con cientos y cientos de actores es una tarea compleja y requiere de un 

presupuesto alto. 
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2.8.4 Tracking. 

La técnica de tracking o seguimiento, es utilizada para reemplazar partes de la imagen 

con elementos digitales cuando se deben rodar tomas con movimientos de cámara. 

Consiste en la colocación de marcas en la escenografía frente a la cámara.  

El objetivo de estas marcas es establecer una serie de puntos que el ordenador 
pueda memorizar para conocer la posición de cámara antes del movimiento de 
cámara y dónde estaban situados los actores y los objetos antes del movimiento. 
Estas marcas serán esenciales para incluir posteriormente elementos virtuales, 
efectos visuales, escenarios, etc. (Armenteros, 2011 p.89). 

Es necesario que el efecto sea planeado durante la pre-producción, para luego saber 

dónde colocar las marcas en el rodaje y que los actores sepan por donde pueden 

moverse dentro de la escenografía frente a la cámara. 

Sin importar el tipo de movimiento de cámara, la forma de los objetos al ser capturados 

de esta manera se ve levemente modificada. Debido a la colocación de las marcas, la 

computadora luego reconocerá la cantidad de movimiento y distorsión presente en el 

plano y se lo aplicará a los elementos incorporados digitalmente. Empatando así la 

deformación que sufren los personajes y objetos presentes en la escena capturados 

durante el rodaje. Es fundamental que en ningún momento de la toma ninguno de los 

puntos colocados sea tapado por algún personaje u objeto, ya que esto significa una 

pérdida de información del seguimiento de movimiento y posición. Por ende, luego la 

toma no serviría ya que el efecto no se lograría de manera correcta. 

Esta técnica no solo es utilizada para agregar elementos a la composición, sino también 

para realizar estabilización digital. Consiste en quitar el movimiento de cámara producido 

por ejemplo por una toma grabada con cámara en mano, y que parezca que en realidad 

el plano fue capturado con un trípode y es completamente estático. También es utilizada 

para sonorizar una toma, en la que se le puede indicar que siga el movimiento de un auto 

dentro de la composición y así asignarle la información obtenida al comportamiento 

estéreo de un sonido de coche. De esta manera no es necesario programar en forma 

manual el sonido estéreo del motor de un auto que recorre el cuadro de un lado a otro. El 
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medio digital se encarga de hacerlo en forma precisa si la imagen fue correctamente 

capturada. 

 

2.8.5 Motion capture. 

La captura de movimiento consiste en la obtención de los movimientos del cuerpo del 

actor, extremidades y a su vez también expresiones faciales. El movimiento de los puntos 

es capturado por la cámara y conforma un archivo digital que brinda sus posiciones en 

los ejes X, Y y Z, es decir izquierda-derecha, arriba-abajo y profundidad. El movimiento 

de los puntos es registrado por cámaras especiales y se trabaja con varias al mismo 

tiempo.  

Toda la información obtenida de la posición y movimiento de los puntos adheridos a los 

actores, es utilizada para animar personajes virtuales de una forma exacta a como lo está 

interpretando. Es una técnica que ahorra gran cantidad de tiempo a la hora de la 

animación de personajes y que a su vez el resultado de los movimientos obtenidos se 

perciben de una forma natural. 

En el mundo del cine, uno de los ejemplos más reconocidos, según Armenteros (2011), 

de motion capture se da en la película Avatar. Inclusive se utiliza una técnica de captura 

de movimiento llamada performance capture que busca captar los detalles gestuales 

pequeños tales como la cara, los dedos o las expresiones faciales de los actores. Es un 

método de animación comúnmente utilizado en los videojuegos, un título que revolucionó 

la industria gamer fue Beyond Two Souls (2013) de la empresa Quantic Dream. En él, los 

actores Page y Dafoe, interpretaron los dos personajes protagonistas del juego. Actuando 

cada uno de los movimientos que formarían parte de la animación de los personajes del 

videojuego después. Dedicaron sesiones de grabación en estudios con cámaras y trajes 

especiales para motion capture. 
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Capítulo 3. 

3.1 Realización de un film. 

El proceso para desarrollar un film es todo aquello que sucede desde el surgimiento de la 

idea de realizar una pieza audiovisual por parte de la productora, hasta llevar a cabo el 

proyecto y obtener la película terminada con sus respectivas copias para distribución y 

proyección. Bordwell (1985), plantea que las tres etapas principales en la realización de 

un film son la pre-producción, el rodaje y el montaje. Una película demorar entre uno y 

dos años a catorce años en realizarse, como es el caso de Avatar (2009) de Cameron, en 

la que el director comenzó a idearla en 1995 y no fue hasta el año 2005 que se puso 

oficialmente en marcha el proyecto. 

Tanto en fílmico como en digital, las diferentes etapas involucradas en el desarrollo son 

las mismas, solo que se diferencian a la hora de realizar el presupuesto, contratación del 

equipo técnico, las cámaras y demás herramientas involucradas tanto en el rodaje como 

en la post-producción y distribución. Otra de las diferencias existentes es en los tiempos, 

ya que si se trabaja con material fílmico, el mismo necesita ser revelado para su 

visualización y para poder ser trabajado en edición. 

Como se dijo, la génesis de una película puede gestarse desde distintos intereses, 
ya sea un guión que ha causado una excelente impresión, la vigencia de un actor 
de moda, la continuidad de trabajo de un director de prestigio, etc. (Kamín, 1999, 
p.30). 

 
Tal como plantea el autor, el surgimiento de la idea para realizar un film de parte de una 

productora, es algo aleatorio pero que se encuentra relacionado con lo que los 

productores creen que va a funcionar mejor luego cuando el film sea exhibido. Una vez 

evaluada la propuesta, se realiza el primer contrato que es entre el productor y el 

productor ejecutivo, los encargados de llevar a cabo el proyecto. A continuación 

comienzan la búsqueda de un guionista, un director y un posible casting para tener los 

primeros datos aproximados sobre el costo de realización y si es una inversión en la que 

desean arriesgarse y comenzar a trabajar, o mejor toman otro proyecto para analizar. 

También se realiza un estudio con mayor detenimiento en el sector del mercado al cual 
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está dirigido, si la historia a contar es de impacto y calidad y si el presupuesto alcanza 

para lo que tienen en mente el productor y el productor ejecutivo. 

 

3.1.2 Pre-producción. 

Si los productores están de acuerdo en continuar, comienza a desarrollarse oficialmente 

el film, el cuál puede ser dividido en tres etapas principales. La primera es conocida como 

pre-producción, momento en el que se llevan a cabo todas las tareas y decisiones que 

luego aseguren un correcto desarrollo del rodaje y de la post-producción. Es una etapa 

de  una importancia importancia, ya que cuanto más se planifiquen los aspectos de la 

producción, menos problemas habrá luego y más rápido se podrá concretar el film. 

Uno de los primeros miembros del equipo en ser incorporado es el director, quién será el 

responsable de llevar a cabo la película y el que tendrá a cargo al equipo técnico en 

función de sus directivas durante el rodaje. Ya en esta instancia, todas las decisiones a 

tomar por la productora son importantes, pero la selección de un director acorde a la 

producción a desarrollar es un aspecto fundamental. 

Lo cierto es que se trata de un rol determinante de muchos de los resultados de la 
película y cuyo aporte real es difícil de cuantificar. Deberá cumplir con los planes 
pero también aportar su singularidad creativa para completar una tarea difícil. 
Tendrá capacidad de decisión pero deberá ajustarse a ciertas normas propuestas 
desde la producción, etc. Se trata de uno de los factores ”sobre la línea” cuya 
definición requiere de un especial equilibrio y que, normalmente, queda ligado al 
destino final de la película. (Kamín, 1999, p.32). 
 

Con el director ya dentro del equipo, se realiza la primera lectura en conjunto del guión. 

Se analizan los aspectos involucrados necesarios para que pueda ser llevado a cabo el 

proyecto como se desea partiendo de una idea general artística conjunta. Para ello se 

plantean posibles nombres que ocupen los lugares de las diferentes áreas técnicas y 

sean los encargados de liderar a los miembros de cada equipo artístico. 

A continuación, uno de los primeros temas a resolver es el personal técnico. Para ello ya 

se debe tener decidido qué tipo de película se realizará y a qué profesionales es 

necesario llamar, ya que por ejemplo no es lo mismo grabar en fílmico que en digital. Si 
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se graba en fílmico, se necesitará de técnicos que sepan manejar cámaras fílmicas y 

también dichas cámaras en conjunto con los rollos de cinta, cómo para enumerar solo 

algunos de los aspectos a tener en cuenta. En cambio si se graba en digital, se buscarán 

técnicos especialistas en este método, así como también cámaras digitales, discos de 

almacenamiento digitales, etcétera. La pre-producción en ambos métodos se desarrolla 

de la misma forma y tiene el mismo objetivo, en lo que difieren es en la contratación del 

personal y en los materiales, estudios o locaciones necesarios para el rodaje.  

Acorde a lo explicado por Chion (1992), los roles incorporados desde un principio son el 

asistente de dirección, que se encarga de llevar a cabo el plan de rodaje, y el jefe de 

producción que elabora el presupuesto bajo la línea. Ambos deben realizar un desglose 

del guión para cumplir con sus respectivas tareas de forma correcta, y también es 

importante que vayan realizando consultas con el director y el productor ejecutivo. Una 

vez realizado el plan de rodaje y el presupuesto, los mismos son analizados en conjunto 

para determinar un plan económico y así contratar a más miembros del equipo técnico 

como el director de fotografía, director de arte, escenógrafo y montajista. Estos miembros 

principales de cada equipo son propuestos por el director según sus gustos y luego 

aceptados o no por el productor, que debe negociar los contratos de cada uno. Con los 

cabezas de equipo ya en la producción, ellos mismos son los encargados de proponer al 

resto del personal técnico que formarán parte de cada una de sus propias áreas.  

Cada área técnica comienza a desarrollar su trabajo y a realizar pruebas. No es 

necesario para este proyecto describir detalladamente cuál es el rol que cumple en la 

producción cada uno de los miembros del personal técnico, pero si es importante saber 

que cada uno lleva a cabo una función específica, siendo fundamental su participación 

para el correcto desarrollo del rodaje.  

Luego de haber realizado el casting, de disponer de los contratos con los actores y 

personal técnico, de tener un plan de rodaje detallado con fechas y horarios junto con 

todo lo necesario para poder filmar, se avanza a la siguiente etapa. La pre-producción 
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finaliza cuando el equipo considera que tiene absolutamente todo resuelto para comenzar 

a grabar con el mínimo lugar a problemas posible durante el rodaje. 

 

3.1.3 Rodaje. 

Momento en el que se comienza a grabar la película, la fase de producción en si misma 

de un producto audiovisual. Es el paso intermedio entre la pre-producción y la post-

producción. Basándose en el plan de rodaje establecido previamente, todos los equipos 

involucrados dejan de realizar pruebas y empiezan a trabajar con un mismo objetivo y en 

conjunto.  Kamín (1999) indica que durante el rodaje es fundamental aprovechar el 

tiempo y el presupuesto al máximo, para así poder transitar esta etapa sin salirse del 

calendario establecido y sin la necesidad de reducir la calidad de la película por falta de 

dinero. 

La película no se graba de principio a fin tal como está narrada en el guión, debido a que 

tal vez sucede en diferentes lugares geográficos y es necesario dar mayor importancia al 

tiempo y el dinero. A su vez también se suele ir de menor a mayor en términos de 

complejidad de las tomas. Esto sucede debido a que la etapa de rodaje implica una gran 

exigencia de parte de todo el equipo, entonces el plan de filmación es estructurado de tal 

manera que las escenas más complejas se eviten al principio y de esta forma las 

diferentes ramas de producción involucradas en el film, inicien sus tareas y se acoplen 

entre si de una manera más fácil y simple. 

El autor Kamín afirma, refiriéndose al rodaje, que “durante esa etapa se concentran los 

mayores esfuerzos, compromisos y riesgos. Se trata de un período de gran exigencia 

donde cada elemento humano, y hay muchos implicados, desarrolla plenamente su 

trabajo” (1999, p.34). Es importante también que exista una comunicación constante con 

el equipo de dirección, que vendría a ser el segundo más importante en una producción, 

así como también con el resto de los equipos. Un día típico de rodaje comienza con los 
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miembros del equipo de producción llegando primeros al set y preparando todo para que 

cuando lleguen los actores y el personal técnico, se encuentre todo listo para filmar. 

Así como en la pre-producción, en líneas generales la etapa de rodaje funciona con la 

misma lógica tanto en fílmico como en digital: es el momento en el que todo el equipo se 

centra en grabar la película. Pero las diferencias existen entre un método y otro, y se dan 

en el material, los equipos utilizados y por consiguiente, en ciertas formas de proceder. Si 

se graba en fílmico, debe disponerse de los rollos de cinta fílmica virgen suficientes para 

llevar a cabo los rodajes diarios. Una vez terminada la jornada, el material expuesto es 

enviado al laboratorio y revelado, para así poder ser visto por el equipo artístico al día 

siguiente en la sala de exhibición si no se presentan contratiempos.  

Al ser necesario enviar el material a revelarse, no es posible ir viendo en vivo lo que 

sucede durante el rodaje, es por eso que se realizan las exhibiciones diarias del material 

revelado para así comprobar si se logró capturar todo lo necesario, o si se deben repetir 

tomas por problemas técnicos o errores en la actuación. En cuanto a las cámaras, son 

dispositivos que capturan las imágenes como mínimo a 24 cuadros por segundo en 

diferentes formatos de cinta fílmica que pueden ser en 35mm, 65mm o 70mm por 

enumerar algunos. Luego del revelado de dichas cintas, el resultado es un rollo fílmico 

que puede ser visto con un proyector analógico. El material obtenido es palpable y los 

cuadros registrados pueden ser observados a simple vista, ya que en realidad son una 

serie de fotografías en secuencia que al ser reproducidas generan la ilusión de 

movimiento. 

En cuanto al rodaje en digital, como se explicó previamente, las cámaras graban las 

imágenes por medio de un sensor electrónico que registra la luz traduciéndola en píxeles.  

Esta información es guardada en una tarjeta de memoria o un disco externo asociado a la 

cámara. Al ser archivos digitales, no necesitan ser revelados ni atravesar ningún tipo de 

proceso para su correcta visualización, es por eso que durante los rodajes con equipos 

digitales, el director junto con el director de fotografía principalmente, disponen de 
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monitores que reproducen en vivo lo que está siendo capturado por el lente de la cámara. 

De esta forma pueden realizar modificaciones sobre aspectos que estaban detallados en 

el guión técnico, y que al ser llevados al set, no se obtienen los resultados esperados. 

Otros miembros del equipo técnico como iluminadores, asistente de dirección y 

continuista, también utilizan los monitores para controlar que todo se encuentre en el 

lugar que corresponde y se siga el plan de rodaje estipulado para la jornada. 

Realizadores como Nolan, que es uno de los mayores defensores del fílmico, en una 

entrevista realizada para el documental Side by Side, no reconoce el uso de monitores 

durante el set como un beneficio: 

Si estás viendo un monitor en el set y piensas que en verdad ves lo que tienes, 
creo que te engañas a ti mismo. El público verá esa película en una pantalla 
grande, que es miles de veces más grande que eso. (2012). 

 
Nolan argumenta que no se logran apreciar todos los detalles de la filmación en un 

monitor de pequeñas dimensiones. De todas formas, en las producciones digitales 

también se realizan exhibiciones de lo grabado con el equipo artístico, pero no son con 

tanta frecuencia y tan fundamentales como en las producciones en fílmico. 

Tanto en fílmico como en digital, una vez que se considera que se obtuvo todo el material 

necesario para la película, se realiza una selección de las tomas mejor logradas y es 

momento de avanzar a la siguiente etapa de producción. En la que se encarga 

principalmente el montajista y su equipo, junto con el director y algunos miembros del 

equipo de producción. 

 

3.1.4 Post-producción. 

Durante esta etapa se termina el film, es el momento en el que se define la calidad final 

del producto. Generalmente se dispone de una fecha límite, pero es un momento de una 

exigencia menor respecto de las dos etapas anteriores, ya que todo lo primordial que 

debía realizarse ya se hizo, en esta instancia es cuando los profesionales deben unificar 
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todo el proyecto en un mismo producto audiovisual con el registro obtenido durante la 

producción, precisa Kamín (1999). 

La post-producción tiene lugar principalmente en la sala de edición, en la que el 

montajista selecciona las tomas y va dándole un sentido a la película basándose en gran 

parte en las indicaciones del director y el productor, pero también según su criterio 

personal. Una vez obtenido el primer corte, el equipo de sonido y musicalizadores 

trabajan en la limpieza de los diálogos y la adición de foleys y música. Un foley es un 

efecto de sonido que recrea a otro que no fue grabado durante el rodaje. Estos mismos 

son grabados durante la post-producción por un equipo técnico de sonido específico en 

un estudio. Generalmente recrean pasos, roces de ropa, sonidos corporales, puertas, 

etcétera. 

También en base al primer corte, si es necesario para el film, comienza a trabajar a la par 

el equipo de efectos especiales, encargado de la representación de objetos, seres 

fantásticos o no presentes durante el rodaje, explosiones, fuego, entre otros. Se recurre a 

los VFX cuando se considera que es demasiado costoso o peligroso llevarlos a cabo 

durante el rodaje, o simplemente imposible, y es entonces cuando debe ser recreado por 

medio de programas informáticos. 

La etapa de post-producción podría considerarse como un punto de fusión entre el 

método digital y el fílmico. Las tomas de un film grabado en digital, se encuentran 

almacenadas en tarjetas de memoria o discos rígidos los cuales al ser conectados a una 

computadora, el equipo de trabajo de post-producción ya dispone de los archivos para 

comenzar a trabajar directamente en la edición. En cambio si el film fue grabado en cinta 

fílmica, hay dos caminos posibles. El primero es realizar la post-producción con máquinas 

y medios analógicos, en los cuales se trabajaría con el material revelado pero que aun 

continúa siendo cinta fílmica. Un proceso más laborioso y que implica mayor tiempo y 

personal técnico que la edición en digital. La otra opción disponible es traducir el material 

fílmico a archivos digitales y de esta forma poder acceder a ellos desde una computadora 
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y realizar la edición allí mismo como si hubieran sido grabados por una cámara digital. El 

proceso de pasar la cinta fílmica a digital, es costoso y requiere de tiempo, pero la edición 

es simplificada y más rápida que con medios analógicos.  

Por estos motivos, es que actualmente la mayoría de los directores que eligen grabar en 

fílmico, realizan la post-producción en digital. Una vez que obtienen las imágenes con la 

textura y calidad deseada otorgada por el fílmico, que su montaje y corrección de color 

sea realizado a través de medios digitales no implica una gran pérdida de calidad, al 

contrario, en la etapa de la post-producción las computadoras brindan herramientas que 

potencian la creatividad de los artistas y aceleran el proceso del armado y unificación del 

film. 

El proceso industrial de la producción cinematográfica funciona con la misma lógica tanto 

en fílmico como en digital a lo largo de todas sus etapas. Pero es fundamental durante la 

pre-producción decidir con qué tipo de material se va a grabar, ya que esto determinará 

los profesionales seleccionados para trabajar en el proyecto, así como también implicará 

conseguir herramientas específicas necesarias para el rodaje en cada uno de los dos 

métodos. Es en la post-producción, la etapa en la cual ambos se fusionan y toman el 

mismo camino en la mayoría de los casos. Por este motivo, este capítulo se centrará en 

dos instancias principales de la post-producción presentes en todos los films: el montaje y 

la corrección de color. Dos disciplinas que son las encargadas de unificar y terminar de 

construir el proyecto. Para ello se explicará qué se realiza en cada tarea y a su vez cómo 

comenzaron y fueron evolucionando hasta llegar al modo de trabajo actual. 

 

3.2 Montaje. 

“El montaje: es el encargado de unificar los fragmentos espaciales contenidos en los 

planos, para que el espectador reconstruya mentalmente el lugar ficcional de la acción” 

(Gentile, Díaz, Ferrari, 2007, p.272).  Sucede dentro de la etapa de post-producción. Es el 

momento en el que el rodaje llevado a cabo a lo largo de meses durante diferentes días, 
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es unificado en una única pieza final. Para ello, el montajista ordena el material grabado 

según una lógica e idea común planteada en el guión del film, que luego de todas formas 

queda sujeto a futuros cambios basados en las decisiones del director y el editor. La 

persona designada a montar el film deberá escoger, dentro de las tomas obtenidas de 

cada plano, cuál cree que es más conveniente basándose en su propio criterio y en la 

bajada de línea proporcionada por el director. Así mismo, también deberá decidir en qué 

momento realizar el corte para unir dos planos, ya que unos pocos cuadros hacen una 

gran diferencia y son los que definen un montaje fluido de uno mal realizado. 

El espectador tendrá que percibir la narración audiovisual como si tuviera una 
continuidad perfecta, como si no hubiera ni un solo corte. Si el corte se hace 
visible a causa de cualquier error, el espectador se da cuenta de la técnica y sale 
mentalmente de la historia. (Marimón, 2014, p.81) 

El montaje clásico actual plantea que debe ser un lenguaje invisible, el espectador debe 

comprender la escena sin estar prestando una atención consciente a los cortes, esto es 

conocido como raccord o continuidad cinematográfica. Debido a que los films no se 

suelen grabar de principio a fin, sino que se van realizando según la conveniencia 

espacial y temporal para aprovechar al máximo los recursos, existen los continuistas que 

se dedican exclusivamente a que todos los elementos necesarios para un plano, se 

encuentren presentados exactamente de la misma forma en cada una de las tomas que 

conforman una secuencia.  

El corte es la herramienta fundamental del montajista, sucede en un instante y es el 

elemento conector que dicta en gran parte la narrativa del film. Un plano es cortado y 

unido con otro para ofrecer nueva información, para que por medio de la yuxtaposición de 

dos elementos se genere un nuevo concepto, para otorgar acción y fluidez a la narración. 

El corte permite un avance en el tiempo, un salto de un momento a otro en la historia, 

conocido como elipsis temporal. Se suprimen las acciones o momentos considerados 

como innecesarios o que no aporten a la narración del film, construyendo así una 

secuencia con saltos temporales que posea lógica y sentido y no pierda la continuidad.  
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Otras veces, el montajista se ve forzado a cortar la toma por factores acontecidos durante 

el rodaje. Mientras se graba pueden suceder errores del equipo técnico de cámara o 

iluminación, fallas en la interpretación actoral o saltos en el eje de acción. El director 

Estadounidense Cohen, con títulos como Rápido y Furioso (2001), xXx (2002) y La 

Momia: La Tumba del Emperador Dragón (2008), en una entrevista realizada para el 

documental The Cutting Edge (2004), plantea esta idea acerca de la importancia de la 

edición cinematográfica y la selección del material: 

A la gente le gusta el cine por la edición. Porque, después de todo, ¿no 

querríamos editar nuestras vidas? Creo que lo haríamos. Creo que todos 

querríamos deshacernos de las malas partes, de las partes lentas, y dedicarnos 

más a las buenas partes. (2004) 

Es fundamental que el editor deseche las partes que no sirven para la construcción del 

film, para así luego poder concentrarse en las tomas de calidad y crear una narrativa y 

continuidad interesantes para el espectador. Ya encontrándose en la última etapa de la 

realización de un film, ciertas veces no es posible volver a grabar los errores y el 

montajista debe llevar a cabo la edición con el material disponible. De todas formas, no 

suele suceder si se le otorgó el tiempo necesario a la pre-producción para que el rodaje 

se cumpla según lo estipulado en el guión y se obtenga todo el material necesario de 

forma correcta. 

 

3.2.2 Tipos de corte y transiciones. 

Para que el corte entre plano y plano resulte natural y pase desapercibido, es necesario 

tener en cuenta una serie de aspectos, afirma Murch (2003). Aunque parezca simple el 

hecho de cortar una imagen y unirla con otra, no es una decisión aleatoria. El montajista 

busca generar la continuidad narrativa ayudándose de cuestiones que suceden dentro del 

cuadro, así como también del sonido. El corte por movimiento es una de las técnicas más 

comunes y clásicas, consiste en cortar a través de una acción o movimiento llevado a 

cabo por un personaje. Para que este tipo de corte funcione, es necesario que en el 
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primer plano el personaje comience la acción y luego la finalice en el segundo plano, 

cortando así entre medio de ambos.  

También existe la posibilidad de cortar por zona de cuadro. Consiste en generar el corte 

por medio de cómo están distribuidos los objetos dentro del cuadro, guiando así la visión 

del espectador dentro de las distintas zonas de la imagen. Para que sea realizado de 

forma correcta, debe ser planeado en la pre-producción para luego ubicar los objetos, 

actores y puntos de tensión en los lugares necesarios. Un corte similar al anterior, es el 

corte por forma. Solo que en vez de focalizarse en una zona particular de la imagen, se 

centra en las formas de los objetos que aparecen en el plano. Se busca que el objeto que 

se encuentra en el plano uno, tenga una forma similar al que se encuentra luego en el 

plano dos. Un claro ejemplo de corte por zona de cuadro y también por forma se da en el 

film 2001: Odisea del Espacio (1968), en el cual se produce una elipsis temporal 

partiendo de la imagen de un hueso que es seguida por la imagen de un satélite espacial. 

Millones de años son suprimidos en un instante. 

En cuanto al sonido, es posible realizar el corte basándose en el. Por ejemplo, el corte 

puede ser llevado a cabo basándose en la temporalidad de un diálogo, en la nota de un 

instrumento o una explosión. Es un corte que al espectador no le parece abrupto debido a 

que al ayudarse de un sonido, la acción de cortar pasa desapercibida. El corte es la 

herramienta fundamental del montajista, pero esto no significa que se deba abusar de ella 

o que cuantos más cortes posea un film este será más dinámico y fluido. 

Nunca diremos que una película está bien montada porque en ella haya más 
cortes. A menudo es necesario más tiempo y más criterio para elegir dónde no 
cortar. No pensemos que hay que cortar porque nos pagan por hacerlo. Nos 
pagan por tomar decisiones, y tanto si corta como si no, el montador está, de 
hecho, tomando veinticuatro decisiones por segundo: No. No. No. No. No. No. No. 
No. No. No. ¡Sí! (Murch, 2003, p.28-29). 
 

Existen otras formas de transición entre una toma y otra además del corte. No pretenden 

ser escondidas del espectador y suceder en un instante, sino todo lo contrario, ya que 

poseen un significado narrativo diferente y especial. Uno de los tipos de transición más 

utilizados es el fundido, un efecto óptico que supone una transición del plano a negro y al 
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revés también. Su función es determinar los bloques temáticos, es decir, comunica que 

un bloque finaliza si se da la transición a negro o que comienza si es desde negro a 

imagen. Otro tipo de fundido es el encadenado, que consiste en realizar una transición de 

una imagen a otra disolviéndolas entre sí. Comunica un salto en el tiempo que puede ser 

hacia adelante o hacia atrás, pero también es utilizado con fines meramente estéticos o 

modo de solución de emergencia para una transición que no funciona por medio de un 

corte.  

Continuando con los tipos de transición, otro de los más utilizados es el barrido, que 

consiste en un movimiento de cámara brusco y a toda velocidad de un objeto a otro. 

Generalmente es realizado durante el rodaje, pero también existe la posibilidad de que 

sea recreado en post-producción. Busca transmitir un cambio de espacio o de tema, una 

elipsis temporal o simplemente aportar un mayor dinamismo a la escena. 

Por último, está la cortinilla. Un efecto óptico llevado a cabo durante la post-producción 

en la que una imagen es sustituida por otra por medio de una línea que recorre la pantalla 

de arriba a abajo, izquierda a derecha, en diagonal; también puede ser con formas 

geométricas, de objetos o psicodélicas. 

 

3.2.3 Comienzos, evolución y método analógico. 

En los comienzos del cine, el montaje consistía en poner a grabar el cinematógrafo de los 

Hermanos Lumière y luego una vez grabado el rollo de película y revelado, el film ya 

estaba listo para ser proyectado. Es decir, poseían solo un plano. Luego con el paso del 

tiempo y los avances tecnológicos, los realizadores comenzaron a contar historias cada 

vez más complejas y se presento la necesidad de hacer cortes en las tomas, para luego 

unirlas y así crear una unidad narrativa. Uno de los pioneros en realizar un montaje 

narrativo fue Porter, el ayudante de Edison, en el año 1903 con sus dos primeras obras 

Salvamento en un Incendio, y Asalto y Robo de un Tren. 
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Un tiempo más adelante, Griffith, estableció las reglas del cine clásico creando así el 

concepto de montaje invisible explicado previamente. En sus primeros films utilizó 

diferentes técnicas de corte para generar un buen raccord, y además estableció varias 

medidas de plano. Sus principales films y donde innovó con todos estos nuevos recursos 

cinematográficos son El Nacimiento de una Nación (1915) e Intolerancia (1916), afirma el 

autor Eyman (1997). 

La moviola está considerada como la primera máquina para edición de películas en film 

creada en 1917 por Serruirer. El dispositivo estaba conformado por un rodillo de entrada 

y otro de salida por los cuáles la cinta fílmica se extendía verticalmente, una manivela 

que activaba los engranajes de los rodillos y un visor que permitía al manipulador de la 

manivela reproducir la cinta fílmica, así como también seleccionar, cortar y pegar los 

trozos de film. Al principio cumplía solamente la función de visualizar películas de cine en 

un hogar. Pero luego en 1924, Serrurier vendió su primera máquina de edición a los 

estudios Douglas Fairbank, y tras algunas modificaciones, salió a la venta al mercado y 

se convirtió en el elemento fundamental de trabajo del montajista siendo adquiridas por 

los principales estudios de Hollywood. 

 

3.2.4 Montaje Off-line y On-line. 

Existe la posibilidad también de grabar en fílmico, post-producir primero en digital y luego 

de forma analógica. Según Murch (2003), la conversión del material en cinta fílmica a 

digital, se lleva a cabo una vez que la película ha sido rodada y revelada en el laboratorio. 

Las imágenes grabadas son copiadas en una computadora por medio del proceso de 

digitalización, permitiendo así que cada uno de los fotogramas del film sea almacenado 

en un disco duro. Los fotogramas de la película reciben un número específico en una 

base de datos. Esto le permite al montajista incluir dichos fotogramas y formar una 

secuencia. Comienza a trabajar con un tipo de edición conocida como Off-line o también 

no lineal, en la que se accede a la copia de los archivos ampliando o reduciendo su 
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duración, sin alterar o dañar las secuencias o cuadros originales. En el tipo no lineal, 

también se le permite al montajista acceder a los archivos de forma aleatoria y no en un 

orden específico, ya que en la edición lineal o On-line, el editor debe visualizar todo el 

material para poder acceder a las partes que le interesan. Esto se da gracias a que el 

material fue convertido a digital y es manipulado por medio de software de edición en una 

computadora. 

Luego de realizar una serie de borradores editados sin corrección de color y sonido, son 

mostrados al director y productor, para luego así llevar a cabo los cambios pertinentes 

hasta obtener una versión final. Todas las acciones realizadas por el montajista al 

material, son registradas en un archivo que posee la numeración del código de tiempo de 

las modificaciones hechas a cada una de las secuencias utilizadas, conocido como lista 

de cortes de montaje, como plantea Murch (2003). Dichas modificaciones, son 

entregadas a un equipo de edición que ensambla la versión final del film de forma On-

line. Es decir, la película original, la cinta fílmica, es conformada utilizando herramientas 

de montaje tradicionales. 

Esta forma de proceder se correspondería a un director híbrido, un cineasta que utiliza 

ambos métodos de producción. Aquí se toma la capacidad y la textura de la cinta fílmica 

durante el rodaje, la versatilidad y el fácil acceso que brinda la digitalización al material a 

la hora de editarlo y por último, la edición final de la cinta fílmica con las directivas 

obtenidas durante la edición en un computador. De esta forma se aprovechan las 

principales ventajas que cada método ofrece con el objetivo de potenciar la creatividad, 

disminuir el tiempo de trabajo y obtener la mejor calidad posible en el resultado final. 

 

3.2.5 Edición digital. 

Durante más de cien años, editar una película significaba cortar y pegar trozos de cinta 

fílmica. Involucraba rollos de cinta que eran reproducidos, proyectados y manipulados a 

través del dispositivo llamado moviola. Los primeros sistemas de edición usaban discos 



61 
 

magnéticos, máquinas de cinta y discos laser para almacenar y leer películas 

digitalizadas. La mayoría de estos sistemas eran enormes y costosos. Las muestras 

debían convertirse de film a cinta de video.  

La primera máquina de edición comenzó a funcionar en 1980, y a finales del mismo año 

el sistema fue vendido a AVID, desarrollando así un sistema informático compacto y 

rentable. Con el pasar de los años, la empresa continuó avanzando hasta que finalmente 

en 1989, presentó el sistema de edición digital no lineal llamado Avid Media Composer. 

De esta forma comienza la revolución digital en torno a la post-producción, ya que se 

consideró que “los sistemas de postproducción digital no lineal proveen a los cineastas de 

una libertad teóricamente ilimitada para tomar, manipular, deshacer y recomponer el 

material a su antojo” (Rubio Alcover, 2006, p.177).  

Como bien menciona el autor, las herramientas digitales de montaje le brindan al cineasta 

libertades que otros medio no, ya que cuando se edita de forma no lineal, el material 

puede ser cortado y manipulado sin preocupación, en ningún momento se ve afectada la 

copia original. Es un método en el que es posible regresar a un punto específico de la 

edición, en el caso de que alguna decisión tomada se considere luego como incorrecta y 

se pretenda deshacer. 

Actualmente, es el método de edición más utilizado en la post-producción 

cinematográfica, según Marimón (2014). Ya que tras haber evolucionado a lo largo de los 

años y haberse perfeccionado según las necesidades de los montajistas; ha resultado en 

un método de trabajo de bajo presupuesto, con una calidad resultante que según ciertos 

autores iguala el fílmico y con una facilidad de acceso al material que hacen que el 

trabajo sea fluido y se centre en la creatividad. 

Sin embardo, AVID no es el único software de edición no lineal digital disponible, también 

existen otros como Final Cut Pro desarrollado por Apple, Adobe Premiere y Adobe After 

Effects desarrollados por Adobe, Sony Vegas desarrollado por Sony, Edius desarrollado 

por Grass Valley, entre otros. Los programas mencionados anteriormente funcionan 
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prácticamente con la misma lógica, y si un editor aprende a utilizar uno de ellos, no 

tendrá dificultades para rápidamente utilizar otro. 

A diferencia de los medios tradicionales de edición en los que el montajista debe cortar 

literalmente la cinta y unirla con la siguiente, en los programas de edición actuales solo 

con algunos clicks ya es posible unir dos clips de video y aplicarles los diferentes tipos de 

transiciones nombrados previamente. Con la capacidad de ver en tiempo real cómo va 

quedando la edición del material digital. Además existe el teclado es personalizable con 

atajos para así hacer la experiencia aún más veloz. 

 

3.3 Corrección de color. 

Una vez finalizada la etapa de selección, corte y unión del material, se continúa con la 

corrección de color del mismo, con su aspecto visual. El objetivo principal de esta 

instancia del film, es alterar cada toma de la película, para que el producto final posea 

una misma estética y de esta forma el color blanco se vea blanco, el rojo, rojo y así el 

resto de colores, a excepción de que el autor desee alterarlos por alguna razón en 

específico.  

La modificación del color realizada luego de la correspondiente corrección de color, es 

conocida como etalonaje. Consiste en dar una nueva perspectiva visual a la imagen, 

dotándola de una estética única y un nuevo significado. El color, al ser manipulado, crea 

nuevos tipos de narraciones visuales que difícilmente puedan ser logrados por medio de 

una cámara. El autor Prat (2015) se refiere a sus comienzos y utilidad: “el etalonaje se 

remonta a los orígenes del cine, cuando en 1922, Murnau alteró el negativo de su 

Nosferatu durante el revelado con el fin de obtener la mezcla deseada y así impactar al 

público con sus tétricas escenas”. 

En un principio la corrección de color era realizada sobre la misma cinta fílmica cuadro 

por cuadro, siendo los mismos pintados a mano por sectores y también aplicándoles 

capas cromáticas y lumínicas. Era un trabajo que se realizaba en el laboratorio y requería 
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de una gran labor. A principios de los 2000 con la era digital, esta disciplina también se 

adaptó. O Brother Where Art Thou? (2000) fue la primera película donde cada cuadro fue 

tratado digitalmente. Toda la apariencia del color fue tratada de esta forma. Cada vez 

mas films comenzaron a utilizar la técnica de corrección de color y etalonaje digital, ya 

que las herramientas involucradas en la corrección de color digital, brindaban 

posibilidades estilísticas que permitían a los coloristas trabajar todos los colores por 

separado sin necesidad de afectar a todos los colores en sí, tanto en saturación, 

luminancia  y tono. 
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Capítulo 4. 

4.1 Reconocidos realizadores contemporáneos defensores del fílmico. 

Resulta pertinente remontarse a la opinión y visión de los artistas pioneros del cine para 

conocer su posición respecto de cada método de filmación. Así como también realizar un 

análisis de cómo fueron grabados algunos de sus films más relevantes teniendo en 

cuenta las herramientas utilizadas y las decisiones tomadas. 

Con la llegada de la tecnología digital al cine, se abre un nuevo camino de posibilidades 

completamente distinto al que se venía trabajando. De esta forma los realizadores tienen 

la posibilidad de elegir, según sus gustos y preferencias, un método u otro; o en 

producciones más pequeñas, según el presupuesto disponible. Tanto el método 

analógico como el digital, poseen ventajas y desventajas, es por eso que surge la 

discusión de qué camino es mejor tomar a la hora de realizar un film. 

Monsalve (2017) plantea que autores nostálgicos de la cinta fílmica de 35mm, se 

declaran en contra de la utilización de tecnología digital para la captura de imágenes para 

las películas, viéndose favorecidos por su condición de autores con cierto privilegio y 

contando con el consentimiento y apoyo de determinados estudios. Defienden a la 

industria fílmica y continúan actualmente grabando en dicho medio. La industria de 

producción cinematográfica, permite apreciar en la actualidad una división entre los que 

continúan defendiendo el método tradicional, y aquellos que se adaptaron a las nuevas 

tecnologías a favor de las facilidades que brinda para el proceso cinematográfico. Dicha 

disputa es un tema controversial que sigue activo en varias partes del mundo y cada 

autor posee su punto de vista y opinión referentes al tema. Podría definirse como una 

guerra estética y tecnológica entre los dos medios. 

Dichos directores y productores reconocidos desde la aparición de la tecnología digital y 

hasta la actualidad inclusive, se han rehusado a la utilización de dicha herramienta para 

llevar a cabo sus producciones, ya que afirman que la cinta fílmica posee ciertas 

cualidades por sobre los medios de grabación digitales. Es por ello que continúan 
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grabando sus películas en cinta fílmica, y en entrevistas, documentales y notas 

periodísticas, apoyan la utilización del fílmico, considerándolo prácticamente el único 

método posible. 

Realizadores de renombre como Martin Scorsese, Quentin Tarantino o 

Christopher Nolan, son algunos de los que defienden firmemente que la calidad de 

imagen obtenida por medios analógicos de ninguna forma ha sido superada hasta el 

momento por los dispositivos digitales. Existen más autores que actualmente trabajan con 

material fílmico, pero han sido seleccionados estos artistas ya que son autores de 

clásicos fílmicos de renombre y además se encuentran activos en esta guerra estético-

tecnológica defendiendo su método de trabajo, su estilo y su ideología cinematográfica.  

 

4.1.2 Quentin Tarantino. 

Director, guionista, productor y actor Estadounidense nacido en 1963 en Knoxville, 

Tennessee. Reconocido por muchos amantes del séptimo arte como un director de culto. 

Comenzó a ganarse su lugar en la industria cinematográfica desde que en 1992 sale a la 

luz Reservoir Dogs. En este film, el director hace uso de la violencia explícita en varias 

ocasiones, este uno de los rasgos característicos de Tarantino que marca su estilo y por 

el cuál siempre ha sido criticado por la prensa. Luego en 1994, estrena Pulp Fiction, uno 

de los grandes clásicos del cine y que terminó de posicionarlo como uno de los mejores 

directores contemporáneos. Desde entonces, cada una de sus películas es trascendente 

por sus diálogos, personajes y su estilo estético reconocible al cabo de unos pocos 

minutos de film.  

También otro punto a tener en cuenta es su modo de narrar las historias. La narración de 

sus films se caracteriza por ser no lineal, es decir, historias cronológicamente 

desordenadas. En un principio este recurso puede llegar a confundir a algunos 

espectadores, pero lo que se busca es mantenerlos sorprendidos y expectantes yendo de 

un punto a otro de la historia y permitiéndole al espectador ordenarla el mismo. 
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Este artista ha sido colocado primero en la lista de defensores de la cinta fílmica debido a 

que es un fiel devoto de ella y se opone fuertemente  tanto a la grabación digital como a 

la proyección. 

Por lo que a mí respecta, la producción y proyección digital es la muerte del cine, 
tal y como yo lo conocí. No hablo sobre filmar tu película en película o filmar tu 
película en digital, el hecho de que la mayoría de las películas presentadas (en 
Cannes) no se presenten en 35 milímetros significa que la guerra está perdida y 
que las proyecciones digitales- eso es ver televisión en público. Aparentemente, 
todo el mundo está de acuerdo con ver la televisión en público, pero lo que para 
mí es el cine está muerto. (Tarantino, 2014). 

Aquí el reconocido director plantea la existencia de una guerra cinematográfica a nivel 

producción, proyección y estética. También afirma un cambio en el paradigma audiovisual 

y en la concepción que poseen los realizadores sobre el cine en sí mismo, expresando 

que el cine para ser cine, debe estar realizado en 35mm y no en digital, a este medio lo 

considera televisivo y no parte del séptimo arte. 

El film Inglourious Bastards (2009) dirigido por Tarantino, narra la historia de un grupo de 

soldados judíos que combaten a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La 

película fue grabada completamente en cinta fílmica. Durante el rodaje se utilizaron 

diferentes tipos de lentes, pero el material de grabación fue siempre el mismo. 

Dada la temática, en numerosas ocasiones durante el film se observan disparos de 

armas de fuego y explosiones, actos que fueron llevados a cabo durante la grabación y 

no luego en la post-producción mediante medios digitales. Para ello fueron contratados 

dobles de riesgo y un equipo de producción que planeo cada una de las escenas de 

acción. Las escenas debían ser llevadas a cabo durante el rodaje, generando la ilusión 

de que son reales cuando ninguno de los actores está en peligro, y sin necesidad de 

retoques o agregados digitales luego. Para la realización de una de las escenas en las 

que un cine se incendia con soldados dentro, se necesitaron más de 170 actores doble 

de riesgo para que escapen de un incendio real que se generó durante la grabación en el 

set. Un hecho que requiere de una planificación minuciosa ya que podría derivar en un 

trágico accidente. 
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4.1.3 Christopher Nolan. 

Con títulos bajo su autoría como Memento (2000), la trilogía Batman: Batman Begins 

(2005), The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012) e Interstellar (2014), es 

otro de los principales defensores de la grabación y proyección en fílmico. El realizador, 

guionista, productor y editor nacido en 1970 en Londres, Inglaterra, a día de hoy continua 

grabando en fílmico y su última película no fue una excepción.  

Dunkerque (2017) narra una de las batallas que tuvo lugar en la ciudad de Dunkerque, 

Francia en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la insistencia de parte 

de las productoras de utilizar medios digitales, la película fue grabada en su totalidad en 

fílmico. 75 % del metraje fue rodado en película IMAX de 70mm con quince perforaciones 

en la cinta, y el 25 % restante fue realizado en película de 65mm con cinco perforaciones 

en la cinta. Esto sucedió debido a que las cámaras IMAX son ruidosas y no se podía 

obtener sonido directo durante las conversaciones. De todas formas son cintas que 

poseen una alta resolución y flexibles a la hora de la postproducción. 

En cuanto a la proyección del film, la película fue lanzada en cinco formatos diferentes. 

Empezando por los formatos en celuloide, el original del film y el que fue designado por el 

mismo director para una visualización y experiencia audiovisual óptimas, es el IMAX 

70mm fotoquímico. Su resolución es equivalente a 18k digital, podría considerarse como 

la opción de mayor calidad posible, algo capaz de reproducirse en pocas salas de cine. 

La segunda opción de formato disponible es el 70mm fotoquímico. Logra la misma 

reproducción de color y textura que el IMAX, solo que es equivalente a una resolución de 

13k digital. El último de los formatos fílmicos propuestos es el 35mm fotoquímico, el 

estándar y tradicional de la cinta fílmica en las salas comerciales que aún poseen 

proyectores no digitales. La resolución equivale a 6k digital, en comparación, una 

cantidad considerablemente menor que las otras dos propuestas del director. 

A pesar del rechazo de Nolan hacia el digital, es un hecho que se ha vuelto un formato 

estándar y es por eso que si el film no es lanzado también para salas digitales, podría ser 
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visto en muy pocos cines solamente. Para los cines IMAX fueron propuestas dos 

opciones digitales, una de ellas es Laser con una resolución 4k y la otra es Xenon con 2k. 

Por último queda el formato clásico DCP, Digital Cinema Package, presente en la 

mayoría de las salas de cine. Capaz de proyectarse en 2k o 4k, dependiendo de los 

proyectores instalados en el cine. 

A pesar de encontrarse disponibles tantas opciones, los espectadores no tuvieron la 

posibilidad de elegir el formato que preferían debido a que los cinco no fueron distribuidos 

en todos lados. Esto se debe a un factor simple y es que por ejemplo hay países en los 

que todas sus salas de cine se han convertido a digital y ya no quedan proyectores 

fílmicos comerciales. Los formatos fílmicos poseen una resolución mayor que los digitales 

y es por eso que en este caso la calidad y la visualización del film es mejor en IMAX 

70mm, 70mm y 35mm inclusive. 

Desde la discusión del director con la productora, a la insistencia de grabar la mayor 

parte del film con las cámaras IMAX de 70mm a pesar de ser ruidosas, Nolan es de los 

pocos directores que exige varios formatos disponibles en fílmico para su distribución y a 

su vez en resoluciones tan grandes. El mayor beneficio que obtiene del fílmico es la 

calidad y la textura de imagen proporcionada por la cinta y lo aprovecha al máximo. 

En una nota para Espinof, el autor López (2017), indica que fue espectador de Dunkerque 

en sus versiones fílmica 70mm y DCP 2k y que notó claros puntos favorables respecto al 

fílmico en lo que textura, color y relación de aspecto se refiere. Luego afirma que:  

El nivel de detalle que atesoran los pases en celuloide de gran formato hacen 
posible situarse en las primeras filas del cine sin perder un ápice de nitidez y 
detalle, mientras que el DCP en 2k comienza a sufrir progresivamente conforme te 
aproximas a la pantalla. 

 

4.1.4 Martin Scorsese. 

Director, guionista, actor y productor estadounidense nacido en el año 1942. Dirigió 

películas como Taxi Driver (1976), Goodfellas (1990) y Casino (1995). Es un realizador 

que en parte reconoce ciertas ventajas de los medios digitales como positivas para la 
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realización, pero que aún así prefiere continuar grabando con fílmico, tal como explica en 

el documental Side by Side refiriéndose a la visualización del material grabado: “Si, ves lo 

que estás haciendo. El problema para mi es que sigo pensando que necesito ver los 

crudos después. Sigo pensando que necesitas verlo en un momento especial”. 

(Scorsese, 2012). 

Tal como cuenta Scorsese, podría considerarse un autor que tiene cierta aceptación o 

reconocimiento por las tecnologías digitales a diferencia de Tarantino o Nolan que son 

cerrados en el aspecto del fílmico. Ya que ha rodado en digital y conoce sobre el proceso, 

tanto en la etapa de rodaje como de post-producción. Sin embargo, como aclara al final, 

sigue prefiriendo el fílmico ya que ese es el método de trabajo al cuál se encuentra 

adaptado  y logra aprovechar al máximo en términos de creatividad y análisis del material 

luego del rodaje. 

La película The Wolf of Wall Street (2013), trata sobre un joven corredor de bolsa de 

Nueva York que frente al éxito de su compañía desarrolla hábitos de exceso y corrupción. 

Fue grabada por Scorsese con cámaras digitales, algo que llamó la atención de la crítica, 

debido a que en una entrevista realizada para la revista online Empire (Semlyen, 2012), 

Schoonmaker, su editora, confirma el método de grabación de la película y menciona que 

Scorsese previamente dijo que solo utilizaría medios digitales si el film se lanzaría en 3D. 

En este caso la película iba a ser lanzada solamente en dos dimensiones, motivo por el 

cual la prensa no comprendía esta decisión de grabarla en digital, y allegados al director, 

incluida su editora, creyeron que iba a convertirse a un realizador completamente digital 

luego de haber rodado el film 3D Hugo (2012) y The Wolf of Wall Street. 

Sin embargo, su siguiente película Silence (2016), fue la vuelta del director a la grabación 

en fílmico. Fue rodada con cámaras analógicas en cinta KODAK de 35mm. Ambientada 

en el siglo 17, la película trata sobre un grupo de Jesuitas portugueses que viajan a 

Japón para salvar a su mentor. Rodeada de paisajes naturales, estos brindan al film una 

textura especial que solo el fílmico logra capturar y mostrar. Podría considerarse 
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entonces a Scorsese como un director tanto fílmico como digital en la actualidad, ya que 

en sus comienzos y durante su etapa de mayor éxito siempre grabó en fílmico; pero 

durante los últimos siete años paso por ambos métodos, experimentando así cada 

ambiente creativo y laboral. 

 

4.2 Realizadores convertidos al cine digital. 

Reconocidos realizadores que comenzaron sus carreras en el método de realización 

tracional, con el surgimiento de las nuevas tecnologías digitales a fines de los años 1990 

y principios de los 2000, apostaron por el nuevo método. Los primeros en impulsar la 

digitalización de la producción cinematográfica a nivel industria fueron Sony con sus 

primeras cámaras y Avid Technology con el programa de edición no lineal Avid Media 

Composer. 

Tal como se mencionó, en un principio los realizadores digitales habían grabado 

previamente durante toda su carrera en fílmico. George Lucas en el documental Side by 

Side (2012), en una entrevista realizada por Reeves, comenta lo sucedido cuando decidió 

grabar su primera película en digital: “se unieron y tuvieron una gran reunión, diciendo 

que yo era el diablo encarnado, que iba a destruir la industria, que iba a destruir todos 

sus trabajos”. George Lucas, al igual que otros artistas, fueron duramente criticados por 

compañeros de trabajo y por la prensa, pero notaron en el medio digital ciertas 

posibilidades que no podían lograr hasta el momento trabajando en los rodajes con cinta 

fílmica y durante la post-producción sin medios informáticos. Es entonces cuando deciden 

probar y ser de los primeros en realizar proyecciones, rodajes, montaje y técnicas de 

efectos especiales en digital en películas hollywoodenses, exponiéndose a los riesgos 

que dicha decisión implicaba. 

La principal desventaja con la que contaban los primeros realizadores convertidos al 

digital, era el desapruebo de las grandes productoras que los habían venido 

acompañando a lo largo de sus carreras. De pronto, como le sucedió a George Lucas, al 
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intentar cambiar de método de rodaje y proyección, se encuentran con críticas y sin el 

soporte de los encargados de financiar y distribuir los films que pretendían realizar. 

Justificando que el espectador no se adaptaría a estas nuevas tecnologías resultando en 

un fracaso rotundo en los cines norteamericanos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, 

los realizadores que apostaban por los medios digitales fueron abriéndose camino en la 

escena cinematográfica y demostraron que el medio de realización no afectaba a la 

cantidad de público que visitaría las salas de cine. Según Mckernan (2005), en los 

comienzos de la era digital, la calidad en la que las cámaras grababan era 

considerablemente inferior al fílmico, este hecho llevó a que los artistas clásicos critiquen 

el material digital y no lo consideren como un punto digno de comparación con el cine 

fílmico clásico. 

Actualmente la discusión en cuanto al método de realización sigue vigente, 

principalmente desde el bando de los realizadores fílmicos, pero la era digital se 

encuentra ya instalada, a tal punto que solo quedan unas pocas salas de cine que 

proyectan en fílmico. También los nuevos artistas apuestan al medio digital, gracias al 

notorio avance en las cámaras respecto con su inicio y a la facilidad de interacción y 

fusión con las imágenes generadas por computadora. Otro punto a destacar, es que las 

productoras actualmente incitan a los realizadores a grabar en digital, al revés de cómo 

sucedía en los noventa. 

 

4.2.2 George Lucas. 

George Lucas, nacido en 1944, es un cineasta estadounidense. Creador de las sagas de 

Star Wars e Indiana Jones. Comienza a incursionar en el medio digital por medio de las 

proyecciones cuando en el año 1999,  decide proyectar La Amenaza Fantasma en digital 

en solamente dos cines de Los Ángeles y en otros dos de Nueva York,  siendo esta la 

primera vez que una superproducción de Hollywood fue proyectada digitalmente. En el 

documental Side by Side (2012), George Lucas opina que el fílmico es un invento del 
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siglo 19, al cual se llegó ya a su punto máximo en el que no se puede ir más allá. Además 

argumenta que el digital es un medio que va a continuar creciendo y que todos los 

cineastas deberían adaptarse a el e incluirlo en la producción de sus films. Brindando de 

esta forma el motivo de su cambio de método de realización, y a su vez, explicando que 

encontró mayores posibilidades creativas en la nueva tecnología digital. 

Previo al inicio de los años 2000, existían solo cuatro proyectores digitales en Estados 

Unidos. Luego ya para el año 2002 había 150 y George Lucas contribuyó en gran medida 

a que esto sucediera. De allí en más la transición de la proyección tradicional a digital en 

los cines comerciales continuó hasta llegar a la actualidad que es que en la mayoría de 

los cines norteamericanos al igual que en el resto de países del mundo, las proyecciones 

se realizan en digital. 

Dejando de lado la proyección digital, en cuanto al rodaje grabó su primera película con 

medios digitales en el año 2002 con el film Star Wars: Attack of the Clones, película que a 

su vez en el momento de su estreno fue presentada en el festival Cannes y bien recibida 

por la prensa y los espectadores. Con este primer film se encontraba dando los primeros 

pasos de la revolución digital cinematográfica, no solo a nivel imagen sino también 

respecto al audio. 

El realizador, que en su momento cambió el modo de concebir el sonido en las 
salas con su sistema THX y consiguió grandes avances visuales con su compañía 
Industrial Light & Magic, está liderando un lobby feroz para que la producción, la 
distribución satelital y la exhibición en cines sean íntegramente digitales. (Lucas 
Viaja al Cine Digital, 2002). 

La anterior cita pertenece a un artículo escrito por el diario La Nación un día después de 

que George Lucas estrenara su film revolucionario en el festival de Cannes. En el cual 

también se afirma que a pesar del buen recibimiento del material audiovisual en cuanto a 

los espectadores, existía una fuerte resistencia al cambio de parte de los estudios y 

dueños de las salas de cine. Es por eso que el director eligió Cannes para proyectar por 

primera vez su film, argumentando que los europeos se encontraban mas abiertos a esta 

nueva alternativa de realización. 
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En el año 1975 fundó Insdustrial Light & Magic, una empresa que se caracterizaba por la 

realización de efectos especiales y gráficos generados por computadora. Este 

emprendimiento fue fundamental para el desarrollo de el nuevo método de realización 

que George Lucas pretendía imponer a principios de los 2000. La empresa creó varios 

formatos de archivos tales como el OpenEXR y diferentes sistemas de producción de CGI 

como el Mocap, una técnica utilizada en animación y modelado 3D. De esta forma la 

empresa no solo ofreció sus servicios de imágenes y efectos generados por computadora 

que estuvieron presentes en grandes películas norteamericanas, sino que también, 

realizó importantes aportes técnicos al mundo digital. 

Lucas continuó grabando sus films en digital y realizando la post-producción de los 

mismos en este medio también, convirtiéndose así en uno de los artistas que sentó las 

bases de la industria digital en el cine de ciencia ficción. 

 

4.2.3 James Cameron. 

Director, guionista y productor de cine nacido en 1944 en Canadá. Uno de sus trabajos 

más reconocidos fue Titanic (1997). Fue uno de los primeros cineastas en innovar en el 

terreno de los efectos especiales digitales. También dirigió la película Avatar, un film que 

se grabó prácticamente en su totalidad dentro de estudios de croma, en el que los 

actores interactuaban con entornos y criaturas inexistentes, los cuales fueron creados 

después en medios informáticos gracias a la animación digital y el modelado 3D.  

En el documental Side by Side, el director Cameron (2012) menciona respecto a su 

decisión de trabajar en digital: “vi la puerta abierta a un montón de posibilidades que no 

podías lograr hacer con el film”. Le sucedió lo mismo que venían sintiendo otros  artistas 

que tomaron también la decisión de comenzar a trabajar en digital, y fue la de sentir que 

no tenían límites creativos. El hecho de combinar el rodaje en un estudio croma con el 

desarrollo de escenarios y personajes enteramente desarrollados en una computadora, le 

otorgaba a los directores la posibilidad de que sus actores de carne y hueso interactúen 
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con cualquier idea que tengan en su mente. Este factor fue uno de los que más cautivo a 

Cameron haciendo que comience a desarrollar sus films en digital y se adentre en el 

terreno de la ciencia ficción y fantasía, dos géneros que representan al mundo digital. 

En la película Terminator II (1991), utiliza uno de los recursos conocido como Morphing, 

el efecto consiste en la metamorfosis de un elemento corpóreo a otro con una continuidad 

espacio-temporal. Al igual que el resto de técnicas de VFX, para que pueda ser realizado, 

se comienza a planear durante la pre-producción. Luego durante el rodaje, se graban los 

dos elementos involucrados en la transformación: el elemento de origen, que puede ser 

un hombre, y el elemento final, que puede resultar en un robot de metal líquido, tal como 

el personaje T-1000 de la película de Cameron. Una vez obtenidas ambas imágenes, se 

recurre a la computadora en la etapa de post-producción para digitalizarlas. Los 

programas informáticos de tratamiento de imágenes, establecen puntos en común entre 

la primera imagen y la final. Luego es generada de forma digital, todas las instancias 

intermedias de la transformación de un elemento a otro. 

El director que actualmente se encuentra trabajando en Avatar 2 (2020) y Avatar 3 (2021) 

en su estudio de Manhattan Beach, California, no solo apuesta a la realización de films 

con medios digitales, sino que también compara el cine con el mundo de los videojuegos. 

En una entrevista realizada en CNN recopilada por García (2011), Cameron afirma que 

los films y los videojuegos se complementan, y que tiene ideas para ambos campos del 

entretenimiento. Tal es así que lanzó un videojuego a modo de precuela de su película 

Avatar. A su vez en la entrevista anima a otros directores a adentrarse en el mundo digital 

y a incursionar en los videojuegos, ya que Cameron encuentra un gran parecido con el 

cine pero a su vez nuevas posibilidades para contar historias y entretener. 

 

4.3 Un paso más en el ámbito digital: Las plataformas web. 

Gracias a la tecnología brindada por los medios informáticos y más aún por los celulares 

inteligentes, es posible actualmente trabajar, socializar, comprar y vender objetos vía 
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internet y hasta funcionar como medio de entretenimiento para las personas. Allí pueden 

acceder a contenidos tales como libros, música, juegos y material audiovisual de todo 

tipo. Todo capaz de llevarse a cabo en un mismo dispositivo.  

Centrándose en el entretenimiento y en el contenido audiovisual, existe una tecnología 

que se popularizó alrededor del año 2010 llamada Streaming, es decir transmisión. Es la 

distribución digital de contenido multimedia por medio de una red de computadoras, en la 

que el usuario accede al contenido a medida que lo descarga por medio de su conexión a 

internet. De esta forma, los espectadores pueden acceder al material audiovisual en 

cualquier momento y lugar, ya no es necesario que vayan al cine, esperen a que 

comience cierto programa de televisión que desean ver o que tengan que salir de sus 

casas para acercarse a un videoclub y así alquilar una película. Por medio del Streaming 

los usuarios pueden ver películas, series y programas de televisión desde sus 

computadoras, en el living de sus casas con una televisión inteligente o mientras se 

encuentran en movimiento viajando a través del celular.  

Las principales empresas de distribución de contenido por Streaming en estos momentos 

son Netflix, Hulu, HBO, Amazon Prime, entre otros. Actualmente la más utilizada y con 

mayor cantidad de suscripciones es Netflix, plataforma que nació en 1997 y se dedicaba 

a la distribución de películas en formato DVD y luego a fines de la década de los 2000 

comenzó a ofrecer los servicios de Streaming. Los usuarios se suscriben a la plataforma 

por medio de su tarjeta de crédito y seleccionando el servicio deseado a pagarse de 

forma mensual, al instante pueden visualizar el contenido disponible. Gutiérrez de Soto, 

explica el éxito  de Netflix y por qué lidera el mercado actualmente:  

Es sin duda una apuesta en un nicho de mercado, una forma empresarial 
diferente de replantear un sector que necesitaba ser reformado y es ante todo la 
muestra de que a veces sólo hay que escuchar lo que el consumidor pide, para 
acertar en las inversiones. (2017) 
 

Plantea que Netflix realizó un correcto análisis de mercado para invertir su capital en un 

método que funcione, y que a su vez cumple principalmente con las necesidades 

planteadas por los consumidores. De esta forma, resulta en la plataforma más elegida si 



76 
 

se trata de contenido audiovisual por Streaming. Pero no solo se dedica a la distribución 

de contenido, sino también, al igual que muchas otras plataformas, produce contenido 

propio desde el año 2013 como series y películas.  

Una de las series más conocidas de Netflix es Stranger Things (2016) creada por los 

hermanos Duffer, ambientada en los años 1980 trata sobre la extraña desaparición de un 

niño en un pueblo de Estados Unidos y los misteriosos actos que suceden luego en el 

lugar mientras intentan encontrarlo. Es una serie que únicamente está disponible para 

visualizarla en Streaming a través de la plataforma web. Fue grabada en digital con 

cámaras red helium en 8K, una resolución mucho mayor a la necesitada para streaming. 

A su vez también se utilizó el recurso de los efectos especiales digitales para construir “el 

otro lado”, el mundo paralelo de los personajes de la serie. 

El hecho de que la plataforma se haya vuelto tan popular y no sola distribuya contenido, 

sino también ahora produzca, generó una revolución en el medio de entretenimiento 

audiovisual y productoras reconocidas tales como Dreamworks o Disney ya se asociaron 

para generar contenido exclusivo para la plataforma en los próximos años. 

 

4.3.2 El teléfono celular como medio de grabación. 

Las facilidades y la inmediatez brindadas por los aparatos tecnológicos y el internet al 

momento de acceder al contenido, hacen que los usuarios utilicen cada vez más este tipo 

de plataformas por medio de sus dispositivos informáticos y celulares. Pero estos últimos 

no solo sirven para ver contenido, y es que recientemente también comenzaron a 

utilizarse para generar contenido y capturar imágenes.  

Hay quien lleva más allá el uso de los teléfonos móviles y llega incluso a grabar 
películas y vídeos musicales íntegramente con estos dispositivos. Tal es el 
alcance de este desconocido arte que ya cuenta con su propio festival de cine, 
el Toronto Smartphone Film Festival que este año celebra ya su cuarta edición. 
(García, 2017) 
 

Marcas como Bentley, Samsung y Nokia, también artistas como Kanye West, Paul 

Mcartney y Kate Nash han grabado comerciales y videoclips enteramente con celulares. 

http://www.smartphonefilm.ca/
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En cuanto a los largometrajes, en el año 2011 se grabó la primera película filmada 

enteramente con un Smartphone, llamada Olive. Se utilizó un Nokia N8 al cual se le 

incorporó un lente de 35mm para generar una mayor profundidad de campo y que la 

imagen quede más estética. Otro título a destacar es la película I Play With the Phrase 

Each Other (2014), un drama experimental que participó de festivales reconocidos como 

Sundance y fue grabado enteramente con un iPhone 6. Otro film que participó de una de 

las ediciones del Sundance y fue reconocido por el jurado del festival, es Tangerine 

(2015) de Sean Baker. Rodada enteramente con un iPhone 5s, con la ayuda de la 

aplicación FiLMiC Pro que es una videocámara para el celular más avanzada y 

optimizada que la que ya viene instalada por defecto. También se le añadió al iPhone un 

lente anamórfico de la marca Moondog Labs. 

La obtención de imágenes por medio de celulares y la distribución de contenido en las 

plataformas online de Streaming, es una nueva etapa que inició hace pocos años, pero 

que se encuentra en desarrollo y que los autores cinematográficos consolidados no lo 

consideran una manera correcta de grabar y distribuir películas. De todas formas está 

revolucionando el mercado y continúa creciendo, desarrollándose y mutando día a día 

según la demanda y preferencias de los usuarios. 
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Capitulo 5. 

5.1 Lo mejor de cada método. 

Luego de haber analizado y estudiado el trabajo de los artistas reconocidos 

pertenecientes a ambas ramas, es importante destacar lo que los une personalmente al 

método de trabajo elegido y centrarse en el motivo por el cual lo hacen de dicha forma. 

En ciertos casos son decisiones arbitrarias debido al acostumbramiento con determinado 

modo de trabajo, y en otros se encuentra su fundamento y argumento técnico. Sin 

embargo, son cineastas como Tarantino o Lucas los que se centró la investigación que 

tienen numerosos títulos exitosos y tal hecho muestra, sin importar el método, que es 

posible realizar grandes obras en cada uno de los dos métodos participantes de esta 

guerra estético-tecnológica. 

Uno de los principales puntos a tratar en la rivalidad teórica y estética es la textura de la 

imagen y la calidad que se puede alcanzar con cada medio, ambos bandos tanto fílmico 

como digital, afirman que su método es capaz de obtener una mayor calidad. Tal vez 

suceda que ambos están en lo cierto a simple vista, ya que sería difícil decidir cuál es 

mejor en términos de representación de la luz y el color. De todas formas, con cada 

método se va a obtener un resultado distinto, más allá de cuáles sean los aspectos a 

tener en cuenta que determinen una pieza audiovisual como de mejor o peor calidad. 

Otro de los aspectos a analizar es la practicidad, qué tanto agiliza la producción uno u 

otro durante el rodaje y si eso es algo positivo o lleva a los realizadores a hacer las cosas 

de manera automática. Una vez grabada la película, cómo se ha mencionado, llega el 

momento de la post-producción y de la distribución, dos mundos diferentes tanto en 

digital como en fílmico. 

Dentro de la teoría y la opinión de los reconocidos artistas, se encuentran argumentos 

que se contradicen, pero no por este motivo son inválidos o erróneos; la visión y la 

palabra de cada director respecto a la industria cinematográfica, ayudan a otros artistas a 

tomar decisiones y a potenciar su creatividad. También a conocer formas de hacer cine 
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de las que nunca habían escuchado, simplemente por ser muy antiguas o también muy 

recientes.  

 

5.1.2 Método analógico. 

La calidad de la imagen podría considerarse como uno de los puntos fuertes de las 

cámaras analógicas Tras llevar más tiempo siendo desarrolladas, las imágenes 

resultantes alcanzan tamaños realmente grandes en términos de resolución de pantalla. 

Se destaca que trabajando en fílmico es posible grabar en IMAX 70mm tal como lo hizo 

Nolan con su film Dunkerque. Tal tamaño de fotograma equivale a una resolución de 18K 

en términos digitales, algo que a día de hoy no son capaces de lograr los sensores 

electrónicos de las cámaras, resultando de esta forma en una mejor calidad y mayor nivel 

de detalle para la industria fílmica. Sin embargo, no todos los cineastas clásicos graban 

con tamaños de fotogramas tan grandes, es por eso que se terminan obteniendo 

resultados similares en términos de calidad tanto en fílmico como en digital utilizando los 

medios estándar. Lo que si lo diferencia el uno del otro, es la textura que va poseer la 

imagen principalmente si se trata de fílmico, por ejemplo en como interactúa la luz con la 

piel de los personajes, la saturación de los colores o el contraste y escala de grises 

resultantes.  

Hay un aspecto específico negativo para las cámaras digitales en cuanto a la imagen 

obtenida y es el ruido. Dicho fenómeno se genera cuando el sensor de la cámara en las 

zonas oscuras de la imagen no logra captar de forma correcta la luz y compensa esta 

carencia de información generando data digital aleatoria o reinterpretada. Esta 

información se presenta en las partes oscuras como puntos en diferentes tonos de gris 

que ensucian la imagen. Es necesario aclarar que esto es muy común en escenarios con 

escasa iluminación y con cámaras con sensores con poca capacidad lumínica, las 

cámaras que requieren de un presupuesto mayor no deben lidiar con este inconveniente. 

Simplemente sus sensores son más capaces y logran interpretar mayor cantidad de luz. 
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Sin embargo es un punto a tener en cuenta ya que el problema del ruido digital en la 

imagen fílmica, jamás se hará presente al ser una cuestión de los sensores electrónicos. 

A pesar de las similitudes, los artistas fílmicos continúan grabando en cinta fílmica ya que 

la calidad que pueden llegar a lograr con los medios digitales no los satisface. Existe el 

caso de Coen que junto con su hermano grabaron Inside Llewyn Davis (2013) y en una 

entrevista, afirma que la decisión de grabar en dicho material fue tomada porque el 

fílmico le otorga una estética exclusiva a la imagen que las cámaras digitales no pueden 

replicar en términos de captación de la luz y variedad cromática. Sin embargo al tener los 

dos puntos de vista, para los artistas híbridos no significa cuál es mejor, sino cuál les va a 

servir para transmitir lo que desean transmitir con cierto film o qué método se va a 

adaptar mejor a su presupuesto y tiempos de grabación disponibles. Un hecho que si 

queda totalmente erradicado con la captura de imágenes en digital y que se consideraría 

un punto a favor, seria que en el material no hay presencia de rayones, grano o suciedad, 

hechos que si pueden afectar a la cinta fílmica. De todos modos los autores clásicos lo 

toman como parte de la estética fílmica y no lo consideran como un punto negativo o que 

sea motivo suficiente para desechar el material grabado. 

Continuando con el análisis respecto a la calidad obtenida en la imagen, en una 

entrevista realizada por Baylen (2014) para LA Times, Scorsese se refiere a la capacidad 

de las cámaras digitales de capturar imágenes en alta definición como un intento de 

recrear el aspecto de la película de 35mm. Afirma que, inclusive en la actualidad, dicho 

formato ofrece una paleta de colores más variada que el HD.  A su vez, se refiere a la 

cinta fílmica como la mejor forma para conservar el material audiovisual en estos 

momentos. Enfrentándose de esta forma a uno de los fuertes mas argumentados por los 

autores digitales, de que los medios informáticos aseguran el resguardo y la prevalencia 

del material a todo costo. Según Scorsese, la preservación de las cintas fílmicas antiguas 

frente al paso del tiempo, es un hecho y afirma que aún no hay garantías de que la 
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información digital perdure. En el contrario el material fílmico si se encuentra bien cuidado 

y almacenado, perdurará. 

También durante la entrevista con Baylen (2014), por medio de una analogía establece 

su claro punto de vista respecto a los pros y contras del digital. Se pregunta si es correcto 

ordenarles a los jóvenes artistas que desechen sus pinturas y lienzos porque los iPads 

son más fáciles de transportar. Considera esta sentencia como algo absurdo y, 

nuevamente, reconoce las ventajas otorgadas por el medio digital, pero no está de 

acuerdo en que remplace al fílmico de forma absoluta, ya que en términos de calidad, 

textura de la imagen y producción no se comparan aún. 

Referente al tema de la post-producción, los defensores del fílmico argumentan que al 

editar en celuloide las acciones son más lentas, por consiguiente el editor tiene más 

tiempo de pensar y realiza un trabajo más humano. Por ejemplo el director Loach grabó y 

editó su película Jimmy’s Hall (2015) en celuloide. A pesar de que le lleve más tiempo y 

trabajo al artista, los autores clásicos que se resisten al cambio de método lo prefieren 

porque según su punto de vista se concentran mejor de esta forma y obtienen una visión 

completamente diferente del trabajo que están realizando. Lo cual los termina 

beneficiando al tomarse el tiempo necesario para decidir de forma correcta dónde realizar 

el corte. 

 

5.1.3 Método digital. 

“Los nuevos medios electrónicos, significan que se ha ampliado el potencial de expansión 

de lo que llamamos cine” (La Ferla, 2009, p.210). Analizando los tiempos y el trabajo 

involucrado en la post-producción, es un campo en el cuál la era digital ha avanzado a 

gran escala y es un hecho que la edición es más rápida y le brinda mayores posibilidades 

al montajista ya que en ningún momento trabaja sobre el material original y además 

puede acceder a él de forma aleatoria. Bernstein (2015) cuenta que en una entrevista 

realizada a Reeves, el artista considera a la tecnología digital como un medio que tiene 
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mucho para ofrecer y que explotó nuevos caminos de mirar historias y crear contenido.  

El medio digital en la etapa de post-producción, se encuentra del lado de las necesidades 

del cineasta para así culminar la realización de su película de una forma rápida y fácil, sin 

sacrificar calidad, ya que la edición off-line no altera la calidad final del producto, lo que si 

lo hace es el medio con el que fue grabado o en tal caso el formato en el que se 

exportará o donde será reproducida luego. 

Luego de que la realización de la película concluye, se procede a su distribución. Acorde 

al autor Parenty (2003), un análisis de la industria contemporáneo a la publicación de su 

libro Seguridad Digital, reveló que el costo de distribución física de films a nivel mundial 

era de dos millones de dólares anuales. A diferencia del método de distribución digital por 

satélite, que supuso un ahorro del 75 % respecto de la distribución física en film. Un claro 

punto a favor que beneficiaría económicamente a las productoras. 

Una vez que la película ha sido editada y distribuida, es almacenada. Como se vio 

anteriormente a lo largo de la investigación, cada método tiene su propio medio. En el 

caso del cine digital se almacena en discos rígidos especiales y en el cine analógico será 

en rollos de cinta fílmica. Al contrario de lo que planteaba Scorsese sobre la superioridad 

del material fílmico para ser guardado, el autor Watkinson se refiere a la efectividad y 

durabilidad de los medios digitales para el almacenamiento de las películas respecto del 

fílmico: “la vida de una grabación digital es indefinida ya que incluso si el medio en donde 

se almacena se deteriora físicamente, los valores de muestreo podrían copiarse a un 

nuevo medio sin producirse ningún tipo de pérdida de información”. (1990, p.19) 

Las cintas fílmicas también pueden copiarse, pero lleva más tiempo. Sin embargo uno de 

los principales puntos a favor del digital son los materiales de construcción de su 

dispositivo de almacenamiento que son menos inflamables y menos propensos a sufrir 

los daños del paso del tiempo. A su vez son más fáciles de transportar porque pesan 

considerablemente menos y son de menor tamaño. 
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Otra punto que es necesario tener en cuenta, es que la tecnología digital ha permitido 

abaratar los costos de producción a creadores con bajos presupuestos. Este es un punto 

fundamental al momento de decidir qué método utilizar si no se dispone de la cantidad de 

dinero deseada, ya que se podrá realizar un trabajo profesional con equipos digitales no 

muy costosos, haciendo también más rápida la realización y postproducción gracias a 

que no es necesario cargar los rollos de cinta fílmica en las cámaras y luego para realizar 

el montaje tener que revelarlos y traducirlos al digital. En el medio digital, los archivos son 

grabados en un disco desde el cual luego se podrá acceder por medio de la computadora 

y ahí mismo es posible comenzar con la post producción de la película. 

Si de practicidad y bajo costo se trata la cuestión, la realización de films con celulares les 

permite a los autores manejarse con presupuestos mucho más bajos que las 

producciones con cámaras digitales regulares o con cámaras analógicas. A su vez acerca 

el cine y la producción audiovisual a los realizadores amateur ya que hoy en día la 

sociedad promedio cuenta con dispositivos que son capaces de grabar en 2K y hasta en 

4K de resolución, así como también en cámara lenta.  

Sin embargo es necesario aclarar que a pesar de que posean dicha capacidad de grabar 

en alta resolución, la calidad final obtenida aún no es óptima. Este aspecto se debe a que 

los sensores digitales presentes en los teléfonos inteligentes de la actualidad, no son lo 

suficientemente potentes para registrar las imágenes en movimiento cómo lo hacen las 

cámaras digitales utilizadas en grandes producciones.  

No significa que los films grabados con celulares seleccionados para la investigación 

sean considerados como malos. En el presente análisis no se tiene en cuenta la historia o 

el elenco de actores, sino las herramientas utilizadas para rodar las películas. Es por eso 

que es evidente a primera vista que las imágenes obtenidas con celulares aún no están al 

nivel de las cámaras profesionales. Cabe mencionar que se le pueden agregar ciertos 

elementos útiles a los dispositivos para aprovechar sus recursos al máximo, por ejemplo 

lentes. Ayudarían a tener un enfoque, ángulo y acercamiento distintos, con los que se 
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podría generar otro ambiente al narrar la historia. Así cómo también estabilizadores 

robóticos y micrófonos. 

Volviendo al punto inicial de los celulares inteligentes en el cine, podría considerarse 

como una rama de la producción cinematográfica que aún se encuentra en desarrollo y 

que necesita mejorar ciertos aspectos principalmente en cuanto a calidad de imagen se 

refiere, para poder competir con sus rivales digitales y analógicos de una manera más 

equitativa. A pesar de que utilizar este método como una forma de iniciarse en el mundo 

de la producción cinematográfica, le da a los realizadores que cuentan con poca 

experiencia, la oportunidad de desarrollar sus films y contar una historia con dispositivos 

con los que ya cuentan en sus hogares. 

 

5.2 Las plataformas web cómo nuevo método de distribución y producción. 

Como se mencionó previamente, las plataformas de visualización de contenido On-

demand hace años que están presentes en el mercado y cada vez son más elegidas por 

el consumidor. La inmediatez que provoca el Streaming, lo vuelve diferente a los demás 

métodos de exhibición de material audiovisual. 

Por empezar, la experiencia es muy diferente. Cuando un espectador acude al cine, el 

mismo debe acercarse al lugar, elegir la película y luego asistir a la sala. Si el film no le 

agrada deberá quedarse de todas formas o levantarse de su butaca y retirarse del 

complejo. En cambio, cuando un espectador visualiza contenido a través de una 

plataforma web, lo hace desde el sillón de su casa y en pocos segundos ya se está 

reproduciendo el film deseado. En caso de no agradarle, puede salir y elegir otra película. 

Se la podría considerar como una experiencia más flexible. La rapidez y la posibilidad de 

poder visualizar contenido audiovisual desde la comodidad del hogar del espectador, es 

el punto más fuerte de Netflix y el resto de plataformas. 

Sin embargo cuenta con puntos negativos. Uno de ellos es que no todos los films se 

encuentran en sus catálogos. Las productoras necesitan hacer un convenio con la 
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empresa distribuidora para poder otorgarle sus derechos de tener en su catálogo 

películas de su autoría. Muchas veces esto no es posible debido a que, dada la cantidad 

de material audiovisual que existe, sería muy difícil reunirlo todo en un mismo sitio. El 

segundo punto de este aspecto, es que los estrenos que se realizan en los cines, no se 

dan en simultáneo en las plataformas web, sino que luego de unos años y habiendo 

realizado los arreglos previamente mencionados. 

Pero si de estrenos se trata, este sería otro de los puntos principales de las plataformas y 

posiblemente una de las claves de su funcionamiento en el mercado. Cuentan con series 

y películas de producción original, es decir, que el espectador solo es capaz de visualizar 

cierto contenido en cierta plataforma. Por ejemplo, la serie analizada previamente 

Stranger Things, es original de Netflix y solo se la puede encontrar allí. Es por este 

motivo, que es necesario que los espectadores se suscriban a la plataforma para poder 

visualizar el contenido original. 

El siguiente punto que ayuda a que las plataformas web ganen suscripciones mensuales, 

es su conexión con las redes sociales. Los usuarios tienen la posibilidad de compartir en 

sus redes sociales a través de un hipervínculo, la serie o película que están visualizando. 

Sus seguidores tienen la posibilidad de tocar la imagen, y que ésta los redirija a 

descargar la aplicación o, si ya la tienen, a visualizar el contenido compartido. 

Los aspectos positivos previamente mencionados y la relación que existe entre las 

plataformas web y la tecnología y la sociedad actual, le permite a sitios como Netflix tener 

un gran alcance. De todas formas, comparar esta manera de ver películas con visualizar 

un film en una pantalla gigante, con sonido Dolby y con proyección de alta calidad, no 

tiene sentido. Claramente en un cine la experiencia va a ser más enriquecedora que en la 

televisión o el teléfono en nuestros hogares, y este es uno de los puntos por los que 

ciertos productores y realizadores no permiten que sus films estén en las plataformas 

web. Sin embargo, son formas de entretenimiento y de visualización de contenido 

diferentes y no tiene por qué una remplazar a la otra. Actualmente coexisten en el 
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mercado, y los espectadores acuden al cine para ver los estrenos de las grandes 

producciones, y luego visualizan material audiovisual en sus hogares como una forma de 

relajarse y entretenerse, o compartir un momento con alguien. 

Sin embargo, el autor Lipovetsky (2009), refiriéndose a la aparición de las nuevas 

plataformas de visualización de contenido, asegura que los espectadores van cada vez 

menos al cine. Toma como ejemplo un estudio realizado en Francia en el que en la 

actualidad existen 200 millones de espectadores anuales, comparados con los 400 

millones que había en los años cincuenta.  

 

5.3 Una guerra innecesaria. 

Se utiliza la palabra guerra para definir este conflicto entre artistas, ya que para algunos 

de ellos, como es el caso de Tarantino o Nolan, defienden el bando del fílmico sin 

importar las ventajas que podría otorgarles el otro método a sus realizaciones. A su vez 

consideran el modo de trabajo contrario como una actividad que no es cine. Sin embargo, 

cada método de realización cinematográfica ofrece distintas opciones y puntos favorables 

o negativos, lo importante es conocerlos todos para poder tener mayores posibilidades 

creativas y de trabajo. Mantener una visión objetiva y no centrarse en un solo método 

hará que la experiencia de grabar y post-producir un film sea un recorrido más completo.  

De todas formas, también es destacable el trabajo de artistas arraigados al fílmico que 

por ejemplo realizan efectos especiales tales como explosiones en el set, pudiendo 

fácilmente contratar un equipo y recrearlos en digital, y aun así obtienen resultados 

excelentes. Como así también aquellos artistas digitales que junto con el trabajo de 

cámara, iluminación,  fotografía y post-producción, logran una textura de imagen similar a 

la analógica con medios digitales. Sin duda, cada ejemplo podría obtener una mejor 

versión si se combinan ambos métodos. Pero al final para el espectador común es difícil 

o incluso imposible si un film fue grabado con un método u otro, simplemente se acercan 

a un cine o visualizan una película con el fin de entretenerse. 
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Actualmente el método de realización digital está instalado en la industria y al revés como 

sucedía antes con los realizadores convertidos al digital, en estos momentos los autores 

fílmicos proponen realizar sus films en celuloide y dicha propuesta es rechazada por los 

grandes estudios. Ya que a lo largo de los años el modelo de mercado se modificó y 

adaptó a las nuevas tecnologías digitales. De todas formas, como se planteó al principio y 

durante toda la investigación, aprovechar los recursos que ambos métodos brindan será 

una forma de potenciar el resultado obtenido sacando lo mejor del fílmico y del digital. El 

objetivo de un film es contar una historia y entretener al espectador, es por eso que los 

medios deben trabajar en función de ello para el cineasta. Bukowsky en el documental 

Side by Side (2012) expresa: “Siento que no es una cuestión de celuloide o digital. Para 

mí es: ‘Hagamos películas’”. 
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Conclusiones. 

Para llevar a cabo este Proyecto de Grado, no es menor destacar que su realización 

supuso un importante desafío desde que se comenzó a pensar en la temática hasta que 

se puso su punto final. Un desafío académico que funcionó como cierre de la carrera de 

Diseño de Imagen y Sonido, el cual a partir de la selección del tema, permitió realizar un 

repaso enlazando la gran mayoría de temas estudiados a lo largo de la carrera. 

Existen dos miradas principales planteadas en el escrito en relación a un tema polémico 

para el mundo audiovisual, la finalidad del autor no busca que el lector se incline hacia 

una postura determinada, sino en base a la investigación realizada y a los resultados 

obtenidos, tenga las herramientas teóricas necesarias para poder elegir qué puntos de 

cada mirada le es más conveniente tomar. 

Fueron descubiertos diferentes resultados esperados, así como también otros 

completamente nuevos gracias a la profunda investigación bibliográfica y visualización de 

material fílmico. A partir de ellos se logró llegar a diferentes conclusiones, y así armar una 

guía básica para dudas respecto al tema seleccionado que puedan surgirles a futuros 

realizadores, el objetivo principal del Proyecto de Grado. 

Uno de los resultados obtenidos, es que a partir de la investigación realizada se llegó a la 

conclusión de que los medios de realización cinematográficos actuales, están a 

disposición de los cineastas para ser combinados entre sí y de esta manera lograr piezas 

más completas. Sin importar la forma en que se grabe, edite y se muestre el material, los 

medios deben servir al artista para que el mismo llegue al resultado esperado. Cada 

método planteado va a ofrecerle diferentes posibilidades, dependiendo del presupuesto, 

capacidades y creatividad del realizador. Sin importar las ideologías, el cine es un medio 

de entretenimiento y como creadores de contenido se debe ser consciente de que el 

público general observa el resultado audiovisual, sin tener conocimiento de qué forma fue 

realizado o qué métodos de grabación se utilizaron. 
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Al remontarse a los inicios del cine, el ser humano poseía la necesidad de contar una 

historia, ya sea un hecho ficticio o la documentación de un momento cotidiano de la 

época. Los tipos de arte clásicos como la pintura, la fotografía y el teatro, parecían no 

bastar para las necesidades creativas del artista de la época. Fue sirviéndose de 

diferentes medios para poder capturar imágenes en movimiento, siendo inventores 

estudiosos de la tecnología y  la ciencia y creativos a la vez. La pieza audiovisual cómo 

tal fue mutando de diferentes formas hasta asemejarse con lo que hoy en día 

consideramos como película. 

Por medio de la investigación realizada, se conocieron los primeros artefactos capaces 

de captar imágenes en movimiento y cómo fue su desarrollo y evolución. También los 

diferentes tipos de cinta fílmica, cámaras y el modo de proyección analógico clásico. 

Conocer las bases del cine, ayuda al artista moderno a comprender como funciona la 

producción cinematográfica actual 

Luego del método tradicional se investigó sobre el digital, modo de realización que se 

asemeja en el proceso de trabajo, pero difiere en cuanto a las herramientas. Se estudió 

cómo comenzó y cuáles fueron los primeros inventos digitales para luego describir los 

utilizados en la actualidad y brindarle las herramientas teóricas necesarias al cineasta 

interesado en este método de realización. 

Se llegó al resultado de que los nuevos medios digitales significaron una revolución en la 

industria cinematográfica y que desde un principio no fueron aceptados por la gran 

mayoría de cineastas. Al pasar de los años y gracias a que grandes autores se animaron 

a plasmar sus ideas con herramientas digitales, las productoras fueron accediendo a su 

utilización y cambiando el mercado. El hecho de que los medios digitales agilicen los 

tiempos de producción de las películas, fue uno de los puntos fundamentales que hizo 

que dicho método termine dominando el mercado. 

Una vez conocidos ambos métodos de producción cinematográfica, se consideró 

necesario el desarrollo de cómo se realiza un film desde cero, partiendo desde el 
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surgimiento de la idea al último retoque de color. Dicho aspecto le brinda al lector un 

mayor conocimiento teorico sobre la realización cinematográfica y a su vez lo invita a 

reflexionar sobre las herramientas involucradas en cada una de las etapas de  

producción.  

A modo de conclusión, se obtiene el resultado de que tanto en analógico como en digital, 

el modo de trabajo es el mismo, es por eso que surge la posibilidad de producir con 

ambos métodos. Depende de cada cineasta evaluar su situación y elegir sabiamente qué 

aspectos se van a adaptar de una manera más efectiva a sus necesidades. 

Uno de los puntos centrales de la investigación, fue la selección de artistas referentes de 

cada método y su visión. Analizando su modo de trabajo se conoció por qué toman 

ciertas decisiones a la hora de grabar y con qué equipos, así como también como eligen 

posproducir sus films y qué clase de efectos utilizan. Esta parte de la investigación podría 

considerarse la más importante, ya que se tuvieron en cuenta los films más 

trascendentes de cada artista analizando qué utilizaron y cómo grabaron estas obras 

audiovisuales. 

Las opiniones extraídas de documentales, notas y entrevistas realizados a dichos 

artistas, le permiten conocer al lector los motivos por los cuales deciden trabajar de cierta 

manera. Para así llegar a la conclusión de que, en casos como Tarantino o Nolan, las 

decisiones estéticas se ven influenciadas por creencias y costumbres arraigadas con 

formas tradicionales de hacer cine, y no con aspectos funcionales brindados por los 

avances tecnológicos del mundo digital. En cambio en este punto, se observó que 

aquellos realizadores convertidos a la nueva forma de hacer cine, debieron desprenderse 

de su experiencia como cineastas analógicos para pasar a ser pioneros del cine digital y 

adaptarse a sus técnicas y herramientas. 

Sin embargo, no es posible afirmar que cada artista cinematográfico alcanzó el éxito de 

una forma más efectiva por utilizar un medio u el otro. Por el contrario, los cineastas 

elegidos para esta investigación han logrado consagrarse como artistas de renombre sin 
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importar de qué forma fueron hechas sus películas. Fueron sus films, sus obras de arte 

los que los posicionaron entre los pioneros. 

A lo largo del escrito, se buscó mantener una posición neutral, para que la visión sea lo 

más objetiva posible, destacando los puntos a favor de cada método y también teniendo 

en cuenta los aspectos negativos, para que así el lector conozca con qué se va a 

enfrentar cuando recurra a cada una de las herramientas descriptas al momento de 

realizar su film. Se hallaron posibilidades estéticas otorgadas por el medio tradicional, que 

fueron uno de los puntos más fuertes al plantear lo positivo de dicho método. 

Dimensiones de imagen, en las películas de Nolan principalmente, a las que 

erróneamente se creía que la tecnología digital era capaz de alcanzar.  

También al analizar el fenómeno de Netflix y las diferentes plataformas web, se buscó 

despertar en el lector una visión diferente del panorama. Al quitar las obras audiovisuales 

como exclusivas de ser expuestas en una sala de cine, se concluyó que gran parte de la 

audiencia elige consumir material audiovisual desde sus casas o dispositivos móviles. Es 

un mercado que hace pocos años que comenzó, pero desde que dio sus primeros pasos 

continúa creciendo de manera acelerada. Un modelo que con producciones propias de 

cada plataforma web, fuerzan a aquel espectador que desea verlas a suscribirse 

mensualmente y así ganar mayor audiencia. 

Se llegó a la conclusión de que referente a los teléfonos celulares y la producción 

cinematográfica, aun deben mejorar como herramientas capturadoras de video. Ya que 

en comparación con las herramientas presentes en los medios analógicos y digitales, la 

calidad que poseen en estos momentos es baja. Sin embargo, son un excelente medio 

para aquellos cineastas que están comenzando y aprendiendo, para experimentar y 

grabar sus primeras películas. Se considera que el mundo de la producción audiovisual 

en torno a los teléfonos celulares, aún se encuentra en desarrollo. 

Partiendo del punto previamente mencionado, un film es una obra de arte 

cinematográfica que narra un hecho o una historia de manera audiovisual. La conclusión 
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fundamental a la que se llegó por medio de la investigación, es que si el cineasta es 

creativo, tiene una historia potencial para contar y sabe cómo hacerlo, es indiferente el 

medio por el cual realice la película. Cada artista debería ser capaz de elegir cómo desea 

producir y llevar a cabo su film, sin lugar a críticas que desvaloricen y desprecien su 

trabajo o no lo tomen como una pieza audiovisual completa. La guerra estético 

tecnológica que existe en el mundo audiovisual desde que llegó el cine digital carece de 

sentido, y si se la plantea de forma extremista, no permite que el cine continúe 

evolucionando. 
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