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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen 

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

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

la era digital, y tiene como objeto de estudio identificar las fortalezas de la tecnología digital 

y su aporte a las creaciones cinematográficas.         

El cine es una disciplina artística muy dependiente de la tecnología, tanto, que sin ella no 

existiría. Por este motivo es que surge el interés por esta investigación, para poder 

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

tiempo.            

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

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

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

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

a los realizadores materializar sus ideas y plasmarlas en la pantalla. De esta forma, la 

problemática que se plantea está centrada en como la tecnología analógica limita la 

imaginación, creatividad y producción de los realizadores cinematográficos.       

Desde el momento en que una imagen es capturada en el material fílmico, también llamado 

celuloide, comienza un proceso de degradación imposible de detener. Los estudios 

cinematográficos invierten enormes cantidades de dinero para poder mantener estas 

películas en las mejores condiciones posibles. A este inconveniente, se le suma el complejo 

proceso de edición. Un recurso utilizado en la actualidad consiste en digitalizar la película 

grabada sobre celuloide y realizar la edición íntegramente en forma digital. Otro de los 

inconvenientes de esta tecnología, también denominada analógica, es el gran volumen que 

implica almacenar las películas grabadas en cinta, ya que se presentan en grandes 

carretes, en comparación con los medios digitales que ocupan muy poco espacio.  
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Desde el punto de vista creativo la limitación más grande del formato analógico está dada 

por lo complejo que resulta generar efectos de postproducción, lo que limita enormemente 

a los realizadores.           

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

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

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

caso de los directores Christopher Nolan y Quentin Tarantino, las creaciones digitales se 

van imponiendo aceleradamente. El cine actual explora más allá de una simple narración 

de los hechos y el público busca sumergirse en un mundo de imaginación al que solo es 

posible llegar por medio de los efectos especiales (FX), que cobran vida a través de los 

medios digitales.                 

Relacionado con lo expuesto, surge el objetivo general del Proyecto de Graduación: 

Analizar los cambios tecnológicos en el cine de Hollywood. De esta forma, se desprenden 

los objetivos específicos: Comparar la tecnología analógica con la digital. Demostrar las 

ventajas que aporta la tecnología digital en la creación cinematográfica. Presentar la forma 

de trabajo de directores reconocidos y analizar sus principales películas.            

Con todo lo planteado anteriormente, la finalidad que tiene el proyecto de graduación es 

crear una fuente de información útil que brinde las herramientas teóricas necesarias que 

puedan ser utilizadas por realizadores aficionados, que tengan la necesidad de encarar un 

proyecto audiovisual.                    

Por medio del análisis de las ventajas creativas del mundo digital, el aporte del PG se 

centra en crear una base para una futura actualización de las planificaciones académicas 

de las asignaturas relacionados con el cine de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, 

enfocada directamente en la tecnología digital como método moderno de realización 

cinematográfica, presentando a las técnicas analógicas como parte de la historia y la 

evolución del cine, pero no como una alternativa de creación.                       

El proyecto se encuadra dentro de la categoría de Investigación, ya que busca analizar la 
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evolución de la tecnología en el cine y demostrar las ventajas que aporta la digitalización. 

Sigue la línea temática de Historia y Tendencias, ya que compara y analiza las diferentes 

tecnologías aplicadas en el cine a lo largo de la historia y muestra las ventajas creativas 

del formato digital.                   

Para la realización del Proyecto de Graduación fueron seleccionados los siguientes 

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

ellos, es el proyecto de graduación realizado por Scarnato (2018) Fílmico vs. digital.              

El proyecto analiza los métodos de grabación fílmico y digital del cine contemporáneo. 

Realiza una comparación entre ambos métodos mostrando las ventajas y desventajas de 

cada uno. Analiza también a varios de los directores más destacados y a la problemática 

que se genera entre los defensores de uno u otro método. El proyecto se vincula con el 

Proyecto de Graduación en el análisis de las características de las tecnologías analógicas 

y digitales, como así también en el desarrollo de sus fortalezas y debilidades. En segundo 

lugar, se menciona el PG de Mastia (2013) Cine digital vs. cine analógico. El trabajo expone 

sobre el formato digital como el nuevo estándar dentro de la industria del cine y analiza el 

camino recorrido a través de la historia hasta la actualidad. Muestra los cambios que 

atraviesa el formato digital como medio de captura audiovisual y el panorama mundial 

actual en cuanto a la adopción de esta tecnología como un estándar profesional.                    

Al igual que el PG anterior, realiza una comparación entre la tecnología analógica y la digital 

centrándose en la practicidad de cada método. Asimismo, establece que el cine digital ha 

alcanzado la madurez profesional y que varios directores están utilizándolo en forma cada 

vez más frecuente. También presenta los cambios culturales que significan el advenimiento 

de la distribución digital y el acceso al contenido audiovisual en forma instantánea y a nivel 

mundial. El vínculo que existe con el PG se debe a demostrar las ventajas que aportan las 

tecnologías digitales en las producciones cinematográficas contemporáneas. En tercer 

lugar, se cita el PG de Meléndez (2012) Influencias del cine clásico en el cine actual.            

En este trabajo se exponen las relaciones que existen entre la forma de producir una 
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película en los comienzos del cine con la utilizada en la actualidad.  El análisis se centra 

en las técnicas de montaje de cada período. Realiza una comparación entre las dos épocas 

del cine para poder demostrar si verdaderamente existen características del montaje 

clásico que se continúan utilizando hoy en día. También hace un breve repaso por la 

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

siguiendo por los diferentes géneros cinematográficos. Analiza también las características 

del cine de Hollywood, pasando por una serie de directores reconocidos y sus respectivas 

películas más representativas. El vínculo con el PG se remite al análisis sobre los diferentes 

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

El cuarto proyecto pertenece a Borda (2013) El cine 3D. Analiza la historia, avances 

tecnológicos, factores de consumo y la actualidad de la industria cinematográfica.          

Sobre todo, pone foco en la nueva tendencia de la cinematografía en tres dimensiones 

(3D), y la fusión que existe entre este formato y el entretenimiento de los espectáculos de 

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

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

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

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

de este a la cinematografía actual. El quinto proyecto le corresponde a Paladines (2015) 

La evolución del cine digital. El PG estudia la evolución del cine digital pero orientado a los 

diferentes formatos técnicos. Desarrolla desde el funcionamiento del sensor de la cámara 

cinematográfica, hasta los factores que definen la imagen. Realiza pruebas con distintas 

cámaras y expone los resultados. Pone especial énfasis en el análisis de los formatos de 

video comprimidos y los no comprimidos, presentado sus ventajas y desventajas.                 

Se relaciona con el PG en la investigación y análisis de los distintos formatos técnicos y 

equipos utilizados en las realizaciones cinematográficas. El sexto Proyecto de Graduación 

enunciado es el de Glossman (2015) Revolución en el video digital. Desarrolla la forma en 

que la llegada de la digitalización a los procesos cinematográficos favorece el desarrollo 
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del cine independiente. Reflexiona sobre el proceso democratizador del cine digital y como 

benefició a las creaciones de bajo presupuesto, desde la utilización de los teléfonos 

celulares para filmar, hasta las cámaras de acción como las GoPro. Se vincula en el 

desarrollo del aporte de las nuevas tecnologías al cine de la actualidad. El séptimo proyecto 

corresponde a La Torre (2014) Un universo en continua expansión. El desarrollo del 

proyecto se basa en un análisis acerca de la experiencia del espectador. Describe también 

los avances tecnológicos en el ambiente del diseño y del cine. Lleva a cabo un análisis 

sobre los mismos, para determinar cómo se podría crear una nueva experiencia que mejore 

la sensación de inmersión en el espectador. Investiga también sobre los cambios en la 

narrativa y los nuevos realizadores. Al mismo tiempo, hace hincapié en la importancia del 

espectador como receptor de la pieza audiovisual y su papel primordial a la hora de 

interpretar la misma. Se relaciona con el PG en la descripción de los avances tecnológicos 

en el cine. El octavo proyecto que se describe es el de Montero (2012) 35 milímetros de 

revolución. El mismo explora el panorama que vive actualmente el cine tras la evolución 

tecnológica y la integración de las nuevas herramientas digitales. A través del análisis de 

lo que actualmente reflejan algunas de las películas de ciencia ficción, el proyecto se 

enfoca en la relación de este género con la explotación de las herramientas digitales con 

las que cuenta el cine. Utiliza como ejemplo la labor cinematográfica encarnada por el 

director y productor Zack Snyder, uno de los directores más jóvenes y aclamados de los 

últimos tiempos. Por último, proyecta las consecuencias a nivel social y cultural que trae 

aparejado este fenómeno de transformación, teniendo como enfoque el papel del 

espectador que consume este tipo de películas. El vínculo con el Proyecto de Graduación 

se basa en la exploración de las herramientas digitales que mejoran las producciones 

cinematográficas. El noveno PG es el de Bonavera (2012) Luz, móvil, acción. Este trabajo 

aborda el tema de la utilización del teléfono celular como nueva herramienta de grabación 

de video. Plantea la creación de un cortometraje utilizando un teléfono celular para mostrar 

de qué manera puede fusionarse la industria cinematográfica con las nuevas tecnologías. 



9 
 

Muestra las ventajas y desventajas de incursionar con nuevos medios de grabación.           

Se relaciona con el PG en la descripción de las nuevas tecnologías empleadas en el cine 

y los beneficios que estas aportan. El último proyecto seleccionado pertenece a Rojas 

(2016) Técnicas y herramientas para generar sensaciones en el espectador. El proyecto 

indaga sobre las técnicas utilizadas por los directores y montajistas, y da cuenta de cómo 

las utilizan para causar determinadas emociones en el espectador, de acuerdo con el 

género en que se trabaje, comedia, acción y suspenso. Aborda también la problemática de 

la era digital y las nuevas plataformas audiovisuales; como estas afectan al montaje y sobre 

todo al cine. La relación con el Proyecto de Graduación se evidencia en el análisis de la 

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

emociones.                                       

El Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. En el capítulo uno se 

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

system, hasta la actualidad. Comenzando por analizar el proceso fílmico, para que a 

medida que vaya avanzando la investigación el lector pueda entender las diferencias y los 

beneficios que la tecnología digital aporta a las producciones cinematográficas.        

Continúa con uno de los momentos más importantes para la historia del cine, como fue la 

incorporación del sonido y todo lo bueno que esto representó. Para finalizar, se mostrará 

la transformación del cine de Hollywood con la llegada de la digitalización. En el segundo 

capítulo se tratará el tema de la tecnología digital en todos sus aspectos. Un repaso teórico 

desde su nacimiento, evolución, y la descripción de sus herramientas más destacadas y 

avanzadas que se utilizan hoy en día y que hacen del cine una experiencia única. 

Comenzando por definir qué es la información digital, pasando por uno de los temas más 

importantes de esta tecnología como es la compresión de datos de video y de audio. 

Finalmente, mostrar los diferentes formatos de video y de audio que se trabajan en el cine 

y las resoluciones que se utilizan actualmente. En el tercer capítulo se brindará un recorrido 

a lo largo de la evolución digital aplicada al cine. Se analizarán los diferentes componentes 



10 
 

digitales intervinientes en una realización cinematográfica, como fueron evolucionando y 

los aportes significativos que brindan al cine moderno. Comenzando por un elemento 

fundamental como es el sensor digital, el cual es el corazón de las modernas cámaras. 

Mostrando la evolución de las pantallas de cine, hasta llegar a las de alta definición. 

Investigando sobre las tecnologías 3D y 4D. Por último, desarrollar el aporte de los efectos 

especiales al cine moderno. En el capítulo cuatro se investigará sobre un seleccionado 

grupo de directores cinematográficos destacados. Por un lado, los fanáticos defensores del 

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

amantes de las superproducciones realizadas digitalmente como son las películas de los 

directores James Cameron y Steven Spielberg. Analizar la problemática que se genera 

entre los defensores de uno u otro método. Mostrar también las ventajas y desventajas de 

cada uno, analizando algunas de las películas más emblemáticas de cada director.            

Por último, en el quinto capítulo y a modo de conclusión final, se tratará como la llegada de 

la digitalización influye positivamente en las realizaciones cinematográficas. Explicando 

cómo la tecnología digital permite hacer posible aumentar la imaginación y la creatividad 

por medio de las herramientas que logran llevar a la realidad todo lo que los realizadores 

crean en su mente.                    

Con toda la información recopilada en los capítulos anteriores y por medio de la 

comparación entre la tecnología analógica y la digital, más un análisis sobre el proceso de 

montaje y edición de ambos métodos, se buscará demostrar que la tecnología digital aporta 

soluciones eficientes e influye de forma decisiva en las realizaciones cinematográficas 

modernas. 
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Capítulo 1: El cine de Hollywood. Desde lo analógico a lo digital 

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

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

en la grabación y reproducción de las películas en el cine. Se va a desarrollar su proceso 

en forma completa, como así también explorar sobre los materiales que lo componen y su 

evolución a través del tiempo. De la misma manera, se va a investigar sobre uno de los 

adelantos tecnológicos más importantes en la vida del cine como fue la incorporación del 

sonido. Además, se explicarán los avances tecnológicos producidos con la llegada de la 

digitalización al cine de Hollywood, lo que permitió implementar sofisticados efectos 

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

directores. 

 

1.1 El proceso fílmico 

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

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

Martínez y Sánchez (2001) explican que con la invención del celuloide o nitrato de celulosa, 

comienza la historia del soporte del material cinematográfico. El celuloide consiste en un 

elemento flexible recubierto de una capa fotosensible denominada gelatina. Está formado 

por un material plástico que contiene nitrato de celulosa, que se obtiene utilizando alcanfor 

y nitrocelulosa. La función del soporte es brindar las características necesarias para que la 

capa sensible a la luz pueda utilizarse durante la grabación y reproducción. Del Amo (2014) 

define una serie de cualidades que debe reunir el soporte, como ser, mantener la 

estabilidad dimensional, poseer resistencia y rigidez mecánica, ser transparente e incoloro 

y poseer un índice de refracción determinado.  Eastman Kodak fue la primera empresa que 

fabricó y comercializó la película de celuloide en el comienzo de 1889. Luego, apareció 

Thomas Henry Blair en 1891, como el primer gran competidor en suministrar celuloide al 

mercado. 
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Según McKernan (2005), la cinta fílmica está compuesta por el soporte y la emulsión.          

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

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

luego de una serie de proyecciones. Luego, se comenzó con la fabricación del soporte 

fílmico con poliéster, un material que posee buena flexibilidad, fuerza y estabilidad.              

De igual modo, el otro elemento que conforma a la cinta fílmica es la emulsión, una gelatina 

creada con productos orgánicos por medio de cristales de sal de plata en suspensión.    

Este material representa la parte fotoquímica de la película. 

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

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

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

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

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

resolución de la película tiene que ver con la capacidad de la emulsión para ofrecer el 

máximo nivel de detalle de una escena, un objeto, o de un personaje. En cuanto a la 

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

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

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

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

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

condiciones de iluminación deseadas. 

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

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

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

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

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

sino también a las dimensiones de las perforaciones y a los tamaños destinados a la 
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imagen y al sonido.             

El formato 35 mm está cortado en tiras de 35 milímetros de ancho, de allí surge su nombre. 

Fue estandarizado en 1909, pero ya lo habían utilizado Edison en 1889 y los hermanos 

Lumiere en 1894. Es uno de los formatos más populares a lo largo de la historia debido a 

su buena relación entre el costo del material y la calidad de la imagen.  El celuloide es una 

de las cintas fílmicas que ha sufrido más modificaciones a lo largo del tiempo, ya que luego 

de su invención se le ha incorporado sonido, luego el color y más tarde adaptada para 

diferentes tipos de pantallas de forma ancha, para finalmente incorporar información digital. 

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

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

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

por la luz es demasiado tenue, la cinta fílmica debe atravesar por un proceso de revelado, 

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

contraste de la película. El proceso de revelado puede presentarse de una forma no 

personalizada o personalizada. Los revelados no personalizados, también conocidos como 

automatizados, permiten la obtención de las copias de distribución. No obstante, el método 

de revelado personalizado supone un contacto más directo entre el laboratorio y el cliente, 

con el objetivo de ajustar los procesos a las preferencias de la productora. Sin embargo, la 

película aún no está lista para ser proyectada y distribuida. Todavía necesita atravesar por 

las etapas de postproducción, lo que implica un ordenamiento y selección del material, 

montaje y corrección de color. Armenteros Gallardo afirma: “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” (2011, p.27). De esta forma, se descarta material 

debido a que existen muchas tomas que tienen errores de actuación o del equipo técnico 

y no es necesario invertir dinero en el procesamiento de dicho material. En consecuencia, 

se llega a la distribución, la cual consiste en la última etapa de la realización de una película.            

Es el momento en donde la película sale a la luz y es visualizada por los espectadores. 
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Chion afirma: “Legalmente el distribuidor es la persona a quién el productor cede, en 

condiciones temporales y limitadas, los derechos ligados a la difusión” (1992, p.443). 

Según especialistas pertenecientes al ámbito cinematográfico, el proceso fílmico aporta a 

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

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

los procesos de producción y de postproducción, tales como la degradación del material 

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

películas en las condiciones óptimas necesarias para aumentar su vida útil y conservarlas 

de la mejor manera posible. Además, el celuloide es costoso y brinda unos pocos segundos 

de película que involucran metros de cinta fílmica. De la misma manera, una de las 

principales desventajas del material fílmico es el hecho de que no existe la posibilidad de 

reutilizar el método de almacenamiento. Incluso, si el celuloide es expuesto a la luz, éste 

queda grabado por lo que deberá ser descartado. Además de lo mencionado 

anteriormente, el celuloide es altamente inflamable y difícil de producir.              

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

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

mercado cinematográfico se está volcando hacia los procesos íntegramente digitales, 

cuyas ventajas se explicarán más adelante en el presente proyecto. 

 

1.2 El aporte del sonido al cine 

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

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

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

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

Chion afirma: “En la combinación audiovisual, una percepción influye en la otra y la 

transforma: no se ve lo mismo cuando se oye; no se oye lo mismo cuando se ve” (2011, 

p.11). 
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Aunque en un principio parecía que la incorporación del sonido restaba expresividad a los 

planos cinematográficos, pronto se supo aprovechar la capacidad comunicativa que 

aportaban los diálogos. Los espectadores podían entender mejor las historias y muchos 

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

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

estéticas y psicológicas.  

A los efectos del cine como sistema global, la incorporación del sonido trajo cambios muy 

importantes en la industria. Ya no bastaba con ser fotogénico para ser un actor reconocido 

y exitoso, sino que la voz tenía que cumplir nuevas expectativas. En el cine norteamericano 

muchos actores de origen extranjero vieron reducidas sus posibilidades de triunfar en 

Hollywood debido a que su acento no se ajustaba a las exigencias de los personajes, por 

lo que se vieron relegados a interpretar papeles muy concretos. Los estudios se vieron 

obligados a realizar grandes inversiones para adaptarse a la nueva tecnología del registro 

del sonido. De igual modo, las cámaras de cine, para asegurar una buena sincronización 

entre el sonido y la imagen, pasaron a rodar a 24 fotogramas por segundo, lo cual implicó 

también la reforma de las salas de exhibición. Incluso, la llegada del sonido potenció la 

importancia de los guionistas, quienes hasta entonces no habían tenido demasiada 

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

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

por la enorme oferta de trabajo que representaba escribir para la industria cinematográfica. 

La llegada del cine sonoro supuso el despegue definitivo de la industria de Hollywood y a 

partir de ese momento se convertiría en la referencia para todos los profesionales del 

sector. Martínez y Sánchez (2001) explican que con la llegada del sonido, también cambió 

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

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

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

la misma cinta, la imagen y los diálogos. Más tarde, se agregaron más bandas, las 
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correspondientes a la música y a los efectos sonoros.              

Para implementar el sonido en el cine se utilizaron una gran variedad de técnicas.                 

Comenzando por hablar o producir ruidos detrás de la pantalla, complementado por el 

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

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

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

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

ambientales y los diálogos de los actores. Chion afirma: “La música expresa directamente 

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

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

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

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

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

y metafórica para representar una situación de ausencia o de peligro. Hoy en día el sonido 

es una parte inseparable de la organización audiovisual de una película.                                 

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

expresivos más importantes de toda su historia. Harari afirma: “El sonido mejora, completa 

y refuerza la imagen, logrando que se desprenda de la pantalla el viso de autenticidad 

pretendido” (2014, p.74).   

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

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

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

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

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

forma depende de las costumbres, posibilidades tecnológicas y cuestiones estéticas. 

Algunos directores registran el dialogo en directo, pero luego solo lo usan como sonido de 

referencia para el futuro doblaje.  
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El responsable técnico del registro sonoro se llama sonidista y también realiza la tarea de 

mezcla de sonidos, que se lleva a cabo en la etapa de postproducción.  

Harari (2014) explica que el sonido posee tres cualidades básicas: altura, intensidad y 

ritmo. La altura o tono de un sonido es la cualidad que define cuando un sonido es más 

agudo (alto) o más grave (bajo) que otro. La intensidad o volumen determina la mayor o 

menor cantidad de sonido que tiene la secuencia cinematográfica. Así pues, el ritmo sonoro 

es la frecuencia y la cadencia con la que aparecen las voces, la música o los ruidos.        

Harari (2011) explica que el sonido en el cine se clasifica en diegético y extradiegético.       

El sonido diegético es todo aquel que forma parte de lo narrado, por ejemplo, si un 

personaje está tocando un instrumento o escuchando la radio, se trata de música diegética. 

El sonido extradiegético es aquel sonido que no pertenece a la acción de la escena, como 

sucede con la música en la mayoría de las películas.             

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

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

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

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

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

efectos sonoros.             

Existen tres tipos de sonidos en el cine, estos son el sonido in, off y fuera de campo.                              

El sonido in proviene del interior de la pantalla, es todo lo que acontece, como ser los 

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

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

plano de un narrador, música o sonidos añadidos posteriormente. Por último, el sonido 

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

pantalla. Harari afirma: “Los efectos sonoros y ambientales aportan tanto realismo a una 

película como los propios diálogos” (2014, p.82). 
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La llegada del sonido al cine marcó un antes y un después desde el punto de vista narrativo 

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

cinematográficas para transmitir sensaciones y profundizar la comunicación con el 

espectador. 

 

1.3 El nacimiento del star system 

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

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

para al público, era fundamental.         

La historia de Hollywood parte desde 1903, cuando las proyecciones cinematográficas 

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

atractivas y con el magnetismo que aportaban las glamorosas estrellas cinematográficas. 

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

necesario crear estrellas para atraer al público a las salas. López afirma: “Los estudios 

calcan los métodos de trabajo del modelo industrial, caracterizado por la especialización y 

la división del trabajo” (2015, p.17).  

La creación de estrellas se apoyaba en una importante campaña publicitaria a través de 

diferentes vehículos de comunicación como revistas y clubes de fanáticos. Además, en el 

cine norteamericano de los años treinta, se empezaron a forjar diferentes géneros como el 

musical, el cine negro, el de aventuras y el cine de terror. Los géneros constituían entidades 

perfectamente definidas por la industria y reconocidas por el público. En este sistema ideal, 

cada película era producida según un patrón genérico reconocible, mostraba 

explícitamente las estructuras básicas identificadas con el género. De Gongot (2016) 

explica que cuando los grandes estudios dominaban la tierra, Hollywood disponía de un 

arsenal de talento, sin embargo, gran parte de ese talento era desperdiciado y la industria 

estaba plagada de problemas creativos.         

El punto de partida del star system puede considerarse en 1908, cuando diez importantes 
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fabricantes de equipos cinematográficos se unieron para formar la Motion Picture Patents 

Company (MPPC), que se aprovechó de su poder de monopolio para imponer el pago de 

tarifas a productores y exhibidores. 

Hasta entonces la industria había sido relativamente flexible, en la que existían multitud de 

productores y cineastas que competían entre sí. Con el fin de obtener sus propios ingresos 

adicionales, en 1910 la MPPC compra su propia distribuidora con lo que conseguía 

controlar la industria. Pero el monopolio fracasó acusado de violar la legislación 

monopolística. En ese momento de crisis de la MPPC, es cuando comienzan a surgir las 

grandes empresas cinematográficas. En la primera década del siglo XX, se fueron 

fundando las más importantes empresas de cine estadounidense, como la Universal 

Pictures, Fox, United Artists, Warner Bros., Metro Goldwyn Mayer, Columbia, Paramount y 

RKO. La consolidación de estos núcleos empresariales permitió que los años 30 se 

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

cinematográfica norteamericana dominó el panorama mundial, gracias a las grandes 

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

para canalizar estos beneficios. Competían entre ellas para procurarse el mayor número 

de espectadores posible, constituyéndose en una especie de oligopolio que impidió 

férreamente la entrada de cualquier competidor que intentará luchar por una parte del 

mercado. Aunque el término que se ha popularizado para designar a estas compañías es 

el de estudios, Gomery (2005) explica que resulta más apropiado denominarlos sociedades 

cinematográficas, ya que el papel del estudio dentro de la compañía representaba 

únicamente una parte de las actividades de esta. 

La industria cinematográfica estadounidense logró desarrollar un complicado sistema para 

controlar la producción, la distribución y la exhibición de sus películas. Es decir, que su 

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

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

sociedades que eran partícipes del negocio. Paramount, Metro Goldwyn Mayer, Fox, 
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Warner Bros. y RKO, las denominadas majors (mayores), integraban la producción, 

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

de vista de los recursos tecnológicos y humanos. 

López afirma: “Los big five (los cinco grandes), constituyeron lo que se conoce como el 

studio system (sistema de estudios): una estrategia empresarial de producción de películas 

basado en tres pilares fundamentales: la integración vertical, los géneros y el star system” 

(2015, p.17).  

Universal Pictures y Columbia se concentraron en la producción y la distribución, mientras 

que United Artists distribuía películas de productores independientes. Eran the little 

three (las tres pequeñas), ya que no poseían salas propias para proyección.   

La principal fuente de poder de los estudios de Hollywood no se la proporcionaba la gran 

producción de películas, sino la extensa red de distribución que poseían, no sólo a lo largo 

de Estados Unidos sino del mundo entero. Estas redes les proporcionaban unas ventajas 

enormes en cuanto a la posibilidad de abaratar los costos de distribución y exhibición.        

La producción no suponía más que un 5% de los activos, mientras que la distribución 

únicamente representaba el 1% de las inversiones. López afirma: “Controlaban muy bien 

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

divididos por equipos que incluían a directores y guionistas, y estaban a cargo de un jefe 

de producción” (2015, p.17).                     

La posesión de cines era el motor que movía la industria. Cuantas más salas se disponía, 

más películas era necesario producir. De esta manera, se podía llegar a producir desde 

películas mediocres, cuya única función era rellenar la cartelera, hasta los grandes 

proyectos soñados por los más prestigiosos cineastas. Así, la industria hollywoodiense 

atrajo a profesionales del cine de toda índole, puesto que necesitaban todo el personal 

posible para producir esa enorme cantidad de películas. López afirma: “El sistema de los 

estudios diseñó una maquinaria perfecta para hacer películas. Era una fábrica de sueños, 

puesto que producían obras de arte que ilusionaban al público, con estrellas que 
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emocionaban y con las que viajaban a otras realidades” (2015, p.18).    

Todos los involucrados en cada película, técnicos y artistas, estaban a sueldo con el 

estudio, incluso las grandes estrellas eran simples empleados; si bien podían cobrar 

salarios verdaderamente astronómicos, tenían nula libertad. Debían trabajar para el estudio 

que los tenía bajo contrato, excepto préstamos ocasionales que a veces se hacían entre 

estudios por cuestiones de conveniencia. Las estrellas, por importantes que fuesen, rara 

vez tenían influencia en el proceso artístico, y si el estudio decidía encasillarlos en un tipo 

de papel o hacerles trabajar en películas poco interesantes, tenían que bajar la cabeza y 

aceptar su destino. A cambio, se les concedía toda clase de lujos y caprichos, y además 

se cuidaba su imagen pública.  A pesar del proceso de realización de películas tan eficaz 

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

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

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

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

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

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

un 25%. Esto obligó a los exhibidores a elaborar diferentes planes para afrontar la crisis. 

Algunos decidieron diferenciar sus ofertas. Se hacían programas dobles y triples, incluso 

los dueños de las salas intentaban atraer al público con regalos. Además, las cinco grandes 

compañías se vieron obligadas a reducir los salarios o a buscar nuevas fuentes de ingresos 

a través de la venta de bebidas, por ejemplo.         

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

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

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

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

oligopolio de empresas. En 1938 la administración del presidente Roosevelt presentó una 

demanda contra el monopolio que constituían los cinco grandes y las tres pequeñas.  
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Tras ser acusadas de conspirar para determinar las condiciones contractuales de la 

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

reguladores de las prácticas comerciales. En 1944 el gobierno volvió a presionar a las cinco 

grandes compañías para que se desprendieran de sus circuitos de exhibición.                       

De Gorgot (2016) explica que el cine de Hollywood clásico desapareció porque estaba 

dominado por empresas que actuaban fuera de la ley. Finalmente, en 1948, el tribunal 

supremo de los Estados Unidos dictaminó que la utilización simultánea de medios de 

producción, distribución y exhibición era ejercer actividades monopolísticas y que los 

estudios debían desprenderse de sus salas de cine. Es decir, el mecanismo que había 

hecho prosperar el sistema hollywoodiense, no solo en Estados Unidos, sino en medio 

mundo, era desmantelado. Esto marcó el final de la edad de oro de los estudios de 

Hollywood. En este progresivo declive tiene mucho que ver la llegada de la televisión, que 

hizo revisar esquemas que hasta entonces parecían incuestionables para la industria.         

La televisión se convirtió en un duro competidor en cuanto a la forma de emplear el tiempo 

de ocio. Sancho París (2018) explica que la inclusión de películas en la televisión provocó 

que muchos de los habituales espectadores que acudían semanalmente al cine se 

quedaran por comodidad en sus casas, provocando una de las primeras grandes crisis de 

la industria del cine. Dada la progresiva pérdida de espectadores, muchos técnicos 

cinematográficos se pasaron al mundo de la televisión. La industria comenzó a realizar 

películas en forma exclusiva para televisión con el fin de adecuarse económicamente a los 

cambios. 

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

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

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

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

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

Mediante grandes campañas publicitarias la industria lanzó sus estrellas y sus historias 
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listas para consumir por el gran público. Dado lo atractiva que era esta industria, los ocho 

grandes se encargaron de establecer las barreras necesarias para impedir la competencia. 

El star system, junto con el sistema de estudios, marcaron una época dorada del cine de 

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

redito económico lo llevo a su decadencia y más tarde a su desaparición. 

 

1.4 La tecnología digital llega a Hollywood 

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

cambios tecnológicos. El sonido y el color han modificado la reproducción de imágenes en 

movimiento. La transformación más reciente corresponde a la progresiva sustitución del 

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

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

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

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

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

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

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

imágenes digitales para complementar lo filmado.                         

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

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

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

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

este pacto se ha cancelado y cualquier imagen resulta posible, independientemente de su 

relación con la realidad.                   

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

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

que la producción de imágenes por computadora prometió un trabajo eficaz, se despertó 



24 
 

el interés de productores y distribuidores de Hollywood. Pasó un lapso en el que no hubo 

grandes cambios en la tecnología digital, fue hasta los años noventa, cuando se 

establecieron las nuevas técnicas para la producción de imágenes por computadora que 

llevaron a un desarrollo permanente tanto del software como del hardware.                       

Riambau afirma: “Estos desarrollos fueron enfocados hacía las técnicas de animaciones, 

de manipulación y de procesamiento de imágenes, de fusión de imágenes, de movimientos 

controlados por computadora y de generación de imágenes tridimensionales” (2011, p.43).       

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

especiales, se han unido, es decir, que la computadora ha roto aquella distinción.    

Manipular y componer las imágenes son las tareas que forman parte en este proceso de la 

postproducción, que desde entonces, permite pensar aún más en efectos visuales y en la 

creación de mundos enteramente nuevos. Sin embargo, sucede que lo visual deja huecos 

en la parte narrativa, y debido a ello, se puede observar que la mayoría de las películas de 

efectos especiales ofrecen guiones realmente simples con personajes sin mucha 

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

cine destinado a un público masivo, es decir, a un cine comercial por naturaleza.             

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

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

posibles sin esta nueva tecnología digital, por lo tanto, el avance permitió a los realizadores 

transportar sus ideas creativas a la realidad.        

El proceso de digitalización en el cine continúa avanzando día a día, implementando cada 

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

realizadores y directores. Esta tecnología por el momento no presenta límites, el único 

límite es la imaginación. 
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Capítulo 2: La era digital              

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

tecnológicos. El sonido o el color, han modificado la reproducción de imágenes en 

movimiento. La transformación más reciente corresponde a la progresiva sustitución del 

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

directamente por computadoras. La revolución digital en el cine no es solo tecnológica e 

industrial, sino también de orden estético. Por lo tanto, es necesario definir qué significa y 

qué contiene la expresión cine digital.  Riambau afirma: “El cine digital significa la 

posibilidad de manipular el mundo fílmico a través de procesos creativos, basados en el 

trabajo con computadoras o procesos informáticos que generan efectos especiales y 

animaciones” (2011, p. 63). De la misma manera, el cine digital hace posible generar 

escenas parecidas a la película, pero directamente en una computadora. 

 

2.1 La información digital             

La digitalización es el proceso mediante el cual un mensaje se convierte en una sucesión 

de impulsos eléctricos equivalente a dígitos binarios, el 0 o el 1. Estos dígitos son 

denominados bits (mínima unidad de información), y permiten que la información pueda 

ser almacenada en un soporte informático o transmitirse por un medio adecuado.             

Para poder hablar de cine digital, primero hay que establecer qué es lo que separa al 

formato digital del analógico y cuáles son las características de ambos. Watkinson afirma: 

“En un sistema analógico se transporta información, variando infinitamente algunos 

parámetros continuos, como el voltaje o la cantidad de flujo” (1992, p. 15). Una de las 

características del sistema analógico es que la degradación de la señal de salida la forma 

la suma de las degradaciones que se producen en cada una de las etapas por la que pasa 

la señal. En consecuencia, este hecho limita la cantidad de etapas que puede atravesar la 

señal antes de hacerse impropia para su visionado. Bajando el nivel de la señal puede 

reducirse este efecto, pero con la aparición de señales indeseadas como ruido o distorsión 
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temporal. En un sistema analógico semejantes efectos no pueden separarse de la señal 

original, pero si pueden ser separados en el dominio digital.                

El principio básico de la digitalización consiste en simplificar la información para poder 

almacenarla en una forma que permita ser duplicada infinitas veces sin cambio alguno.          

Watkinson (1992) explica que el video digital consiste en aplicar los tres procesos de la 

digitalización a una señal de video analógico. Estos procesos son el muestreo, la 

cuantificación y la codificación. El muestreo consiste en tomar muestras de una señal de 

video analógico y se lo denomina subsampling. Las muestras obtenidas en el subsampling 

deben ser cuantificadas, es decir, se les debe asignar un valor binario. Luego de la 

cuantificación el flujo de datos obtenido es muy alto, se necesitan unos discos duros de 

gran tamaño y muy rápidos para poder manejar esta información. En consecuencia, esto 

no es funcional, por lo que se necesita un último paso que es la codificación. Con este paso 

se reduce el flujo binario, y de esta forma, se reduce la cantidad de espacio necesario para 

almacenar el video. Sin embargo, la codificación genera inconvenientes, como ser, pérdida 

de calidad irreversible en el video y menor fluidez al trabajar con programas de edición. 

Debido a eso, la solución está en utilizar un códec (codificador/decodificador) adecuado. 

Los programas de edición, cuando se realiza la importación del material, preguntan con 

qué códec se desea trabajar, por ejemplo, el programa de edición Final Cut, por defecto, 

trabaja con el códec ProRess422, por lo tanto, convertirá el formato del video importado a 

ProRess422 para trabajar en forma más fluida. 

La información digital es rápidamente procesable por computadoras y dispositivos 

electrónicos en general, facilitando búsquedas, modificaciones y tratamiento de la 

información. El contenido de la información digital puede mezclar distintas naturalezas, 

fotografías, textos, videos, música e incluso interactividad, algo que es mucho más limitado 

en la información analógica. Asimismo, la capacidad para almacenar información es 

inmensa y suele ser más barata que la misma información guardada en forma analógica, 



27 
 

además de ocupar mucho menos espacio físico. La información digital es virtual, puede 

copiarse rápidamente, ser accedida infinitas veces y en forma simultánea. 

Todos estos elementos hacen que la información digital sea una parte imprescindible en 

las producciones cinematográficas modernas, brindando soluciones, flexibilidad y 

adaptándose a los requerimientos más exigentes de realizadores, productores y directores.      

 

2.2 Compresión de datos             

La compresión de datos consiste en la reducción del volumen de información que se va a 

procesar. Mertz (2012) explica que la elección correcta de las herramientas de compresión 

para una aplicación determinada, depende de las características de los datos y de la 

aplicación. Existen dos métodos diferentes de compresión de datos, sin pérdidas y con 

pérdidas de información. Al método de compresión sin pérdida se lo denomina lossless.   

Es decir, al momento de realizar la descompresión de un archivo digital comprimido, la 

información resultante es idéntica a la original. Se trata del método óptimo ya que se puede 

siempre recuperar la información original. Sin embargo, debido a la difícil tarea de sintetizar 

datos sin modificarlos, la tasa de compresión, que es la relación entre el tamaño original 

de un archivo y el tamaño comprimido, suele ser bastante deficiente. Por lo tanto, el archivo 

resultante no presenta un gran ahorro de tamaño. Mertz afirma: “La compresión sin 

pérdidas implica una transformación de la representación de un conjunto de datos, 

entonces es posible reproducir exactamente el mismo conjunto de datos originales al 

realizar la transformación por descompresión” (2012, p. 7).                                         

Por otro lado, existe la compresión con pérdida de información denominada lossy.             

Este tipo de compresión descarta información que considera redundante para poder reducir 

el tamaño del archivo. Debido a eso, se basa fundamentalmente en buscar repeticiones en 

series de datos para después almacenar solo el dato junto al número de veces que se 

repite. Así pues, si en un archivo aparece una secuencia como "AAAAAA", ocupando 6 

bytes de información, se podría almacenar simplemente "6A", que ocupa solo 2 bytes. 
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Mertz afirma: “La compresión con pérdidas es una representación que permite reproducir 

algo bastante parecido al conjunto de datos original” (2012, p. 7). Las técnicas de 

compresión con pérdidas se utilizan para imágenes, archivos de audio y de video.                 

De la misma manera, es adecuada en aquellas áreas en las que los observadores humanos 

no perciben un patrón de bits literal de una imagen o sonido digital, sino que características 

generales de sonido e imagen subyacente. 

La compresión de datos es un elemento fundamental para el correcto manejo de la 

información, su tratamiento y almacenamiento. 

 

2.2.1 Códecs de video y de audio             

El término códec hace referencia al proceso de compresión y descompresión de datos de 

audio o de video. Es una herramienta que codifica mediante algoritmos convirtiendo al 

audio o al video en información. De esta manera, se puede disminuir el tamaño del archivo 

para permitir que sean más fáciles de manejar y trabajar en la computadora. 

Al utilizar un códec para comprimir un archivo multimedia, en general se obtendrá un 

resultado con cierta pérdida de calidad, ya que para lograr reducir el tamaño de la fuente 

original se producirá una pérdida de información durante el proceso. No obstante, también 

existen algunos tipos de códecs que no reportan pérdidas y permiten la reproducción sin 

degradación de la señal cuando el archivo es codificado nuevamente. Sin embargo, 

codificar no es suficiente para su reproducción, también se requiere empaquetar la 

información para poder presentarla. Armenteros Gallardo (2011) explica que para realizar 

este proceso de empaquetado, se utilizan los llamados contenedores. Además, para 

reproducir un archivo que ha sido comprimido con algún códec, es imprescindible que el 

sistema disponga de los códecs necesarios para la descompresión.                                              

En video digital los códecs más utilizados suelen ser el MPEG en todas sus variantes. 

Existen tres tipos de códecs MPEG que se diferencian por una serie de factores que los 

caracterizan: MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4.          
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MPEG-1: Este códec se utiliza para realizar los denominados VCD (video cd), y dentro de 

su compresión utilizan el estándar MP3 para la codificación del audio. Este suele ser uno 

de los códec más difundidos, ya que posee un importante soporte que le permite ser 

utilizado en casi todos los tipos de computadoras. No obstante, sólo permite un escaneo 

progresivo de la imagen por lo que su calidad es bastante criticable.       

MPEG-2: Brinda una calidad de imagen superior a MPEG-1 y es utilizado en los discos 

DVD (disco versátil digital), ya que permite un escaneo de imagen tanto progresivo como 

entrelazado ofreciendo así un mayor control en el tamaño de los archivos. 

MPEG-4: A sido desarrollado en base al MPEG-2, pero incorporando una serie de avances 

técnicos y nuevos métodos de compresión que lo convierten en el códec de mayor calidad 

de su familia. Además, el códec MPEG-4 permite el escaneo progresivo y entrelazado de 

la imagen, ofreciendo un archivo resultante con menor pérdida de información.    

Una vez elegido el códec, se debe seleccionar el medio por el cual se va a transportar y 

reproducir la información. 

Armenteros Gallardo (2011) explica que un contenedor puede aceptar distintos códecs, 

mientras que los reproductores pueden usar ciertos contenedores. Dentro de los 

contenedores más utilizados se pueden encontrar los siguientes: 

MKV: Este formato gana cada vez más terreno gracias a su versatilidad. Acepta casi 

cualquier códec de audio y de video, y también tiene la capacidad de contar con varios 

canales para video, audio y de texto. Se trata de un códec de código abierto por lo que 

cuenta con una numerosa comunidad.              

MP4: Es de los contenedores más utilizados. Trabaja con el popular códec H.264, lo que 

lo hace ideal para trabajar con contenido audiovisual. En cuanto al audio, suele utilizar los 

códecs AAC o AC3, ambos multicanales.                  

QUICK TIME: Es el códec por excelencia de Apple y parte de su atractivo es la separación 

de la información en distintos canales de video, audio y texto.             

Con respecto a los códecs de audio, el más utilizado en la actualidad es el MP3.                    
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Se caracteriza por ser un códec perteneciente al software libre. Otro códec es el AAC, que 

suele utilizarse en discos DVD, ya que se trata de un códec de audio multicanal.             

Según Huidobro (2004), los códecs de audio se han difundido notablemente, ya que se 

utilizan por los usuarios para comprimir álbumes de música completos con el fin que los 

mismos ocupen menos espacio. Un disco de audio puede llegar a ocupar 700Mb de 

información, mientras que los álbumes transformados en MP3 ocupan entre 80 y 90 Mb, 

dependiendo de la tasa de bitrate a la que fueron trabajados. 

Los códecs de video y de audio son elementos esenciales en la cadena de compresión y 

descompresión de la información digital, permitiendo manejarla de una forma más ágil y 

efectiva, brindando mejores resultados a los que ofrece la información sin compresión.    

 

2.2.2 Compresión de video                       

Con técnicas de compresión eficaces se puede reducir considerablemente el tamaño de 

los archivos de video sin que ello afecte la calidad de la imagen. Sin embargo, la calidad 

del video puede verse afectada si se reduce en exceso el tamaño del archivo, aumentando 

el nivel de compresión de la técnica que se utilice. Pérez Vega (2015) explica que en la 

práctica del manejo de imágenes y sonido, son relativamente pocas las aplicaciones en 

que es necesario una reconstrucción absoluta fiel de la información de la fuente, ya que 

intervienen aspectos perceptuales que son aprovechables para reducir la cantidad de 

información que debe transmitirse y que puede ser reconstruida aproximadamente por el 

decodificador.            

En el proceso de compresión se aplica un algoritmo al video original para crear un archivo 

comprimido y ya listo para ser transmitido o guardado. Para reproducir el archivo 

comprimido se aplica el algoritmo inverso y se crea un video que incluye prácticamente el 

mismo contenido que el video original. El tiempo que se tarda en comprimir, enviar, 

descomprimir y mostrar un archivo es lo que se denomina latencia. Cuanto más avanzado 

sea el algoritmo de compresión, mayor será la latencia.      
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Los diferentes estándares de compresión utilizan métodos distintos para reducir los datos, 

y en consecuencia, los resultados en cuanto a frecuencia de bits y latencia son diferentes. 

Watkinson (1992) explica que existen dos tipos de algoritmos de compresión, compresión 

de imágenes y compresión de video. La compresión de imagen utiliza la tecnología de 

codificación intrafotograma. Los datos se reducen a un fotograma de imagen con el fin de 

eliminar la información innecesaria que puede ser imperceptible para el ojo humano.  

Motion JPEG es un ejemplo de este tipo de estándar de compresión. En una secuencia de 

este tipo, las imágenes se codifican o comprimen como imágenes JPEG individuales.       

Los algoritmos de compresión de video como el MPEG-4 y el H.264, utilizan la predicción 

interfotograma para reducir los datos de video entre las series de fotogramas.                     

Esta consiste en técnicas como la codificación diferencial en la que un fotograma se 

compara con otro fotograma de referencia y sólo se codifican los píxeles (unidad más 

pequeña de información que compone una imagen digital) que han cambiado con respecto 

al fotograma de referencia. De esta forma, se reduce el número de valores de píxeles 

codificados y enviados. Pérez Vega afirma: ”La complejidad del proceso de compresión 

tiene que ver directamente con la carga o esfuerzo de cómputo para implementar las 

funciones de codificación y decodificación” (2015, p. 3). 

Para reducir aún más los datos, se pueden aplicar otras técnicas como la compensación 

de movimiento basada en bloques, que tiene en cuenta que gran parte de un fotograma 

nuevo está ya incluido en el fotograma anterior. Como resultado, esta técnica divide un 

fotograma en una serie de macrobloques. Se puede componer o predecir un nuevo 

fotograma bloque a bloque, buscando un bloque que coincida en un fotograma de 

referencia. Si se encuentra una coincidencia, se codifica la posición en la que se debe 

encontrar el bloque coincidente en el fotograma de referencia. Watkinson (1992) explica 

que el Motion JPEG o M-JPEG, es una secuencia de video digital compuesta por una serie 

de imágenes JPEG individuales. Cuando se visualizan 16 o más imágenes por segundo, 
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el ojo humano lo percibe como un video en movimiento. Un video en completo movimiento 

se percibe a 30 NTSC o 25 PAL imágenes por segundo. 

Una de las ventajas del Motion JPEG es que cada imagen de una secuencia de video 

puede conservar la misma calidad que se determina mediante el nivel de compresión 

elegido para la cámara. Cuanto más alto es el nivel de compresión, menor es el tamaño 

del archivo y la calidad de imagen. En algunas situaciones, como cuando hay poca luz o la 

escena es compleja, el tamaño del archivo puede ser bastante grande, y por lo tanto, usar 

más ancho de banda y espacio de almacenamiento.        

El H.264 es el estándar MPEG más actual para la codificación de video. Esto se debe a 

que sin comprometer la calidad de la imagen un codificador H.264 puede reducir el tamaño 

de un archivo de video digital en más de un 80%, si se compara con el formato Motion 

JPEG, y hasta un 50% más en comparación con el estándar MPEG-4. Esto significa que 

se requiere menos ancho de banda y menos espacio de almacenamiento para los archivos 

de video. Incluso, se puede lograr mayor calidad de imagen de video para una frecuencia 

de bits determinada.  

Con el MPEG-4 y el H.264 se puede determinar que una transmisión de video codificado 

tenga una frecuencia de bits variable o constante. Pérez Vega (2015) explica que la 

selección óptima dependerá de la aplicación en cuestión.  

Debido a eso, con la frecuencia de bits variable (VBR), se puede mantener un nivel 

predefinido de calidad de imagen independientemente del movimiento o falta de 

movimiento en una escena. Como resultado, el uso del ancho de banda aumentará cuando 

haya mucha actividad en una escena y disminuirá cuando no haya movimiento.                    

Por lo tanto, con un ancho de banda limitado se recomienda utilizar el modo de frecuencia 

de bits constante (CBR), ya que este modo genera una frecuencia de bits que el usuario 

puede predefinir. La desventaja que tiene la CBR es que si existe mucha actividad en una 

escena determinada, da como resultado una frecuencia de bits mayor que la velocidad de 
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destino. Como consecuencia, la restricción para mantener una frecuencia de bits constante 

conlleva a una calidad y frecuencia de imagen inferiores. 

La compresión de video digital es fundamental para poder administrar la enorme cantidad 

de datos que se manejan hoy en día en video y cine de alta resolución. Sin este mecanismo 

sería imposible poder realizarlo en forma efectiva y con un costo razonable del 

equipamiento técnico y los recursos necesarios.  

 

2.2.3 Compresión de audio           

Al igual que la compresión de video, con el audio también se busca reducir el tamaño de 

los archivos para que sean más fácilmente manejables. Este proceso utiliza distintas 

opciones para reducir el volumen de datos. López Martín (2014) afirma que de manera 

similar al tratamiento del video, se pueden distinguir entre procedimientos de compresión 

de audio con o sin pérdidas. En el caso de la compresión sin pérdidas, se puede recuperar 

la señal de salida a partir del archivo de audio comprimido de manera idéntica.               

Debido a eso, tales procesos suelen conseguir un índice de compresión de entre el 25 y el 

70% en contenidos de audio normales, como música. La compresión de audio con 

pérdidas, por el contrario, conlleva detrimentos irreversibles, aunque un índice de 

compresión superior. En principio, en estos procesos se emplean los llamados modelos 

psicoacústicos. Estos tienen en cuenta las características del oído humano y la percepción 

auditiva individual. Así pues, debido a los propios límites del oído humano, se pueden dejar 

fuera determinados sonidos de las señales sin que esto repercuta a nivel auditivo.         

Castro Chamorro afirma: “Son muchos y variados los sistemas de codificación digital de la 

señal de audio, entre ellos, los basados en efectos psicoacústicos, que tienen en cuenta la 

capacidad auditiva del oído humano, principalmente las limitaciones de éste, para 

conseguir tasas de compresión elevadas (2003, p. 27). Un compresor de audio es 

esencialmente un control automático de volumen, que al detectar la señal de entrada, 

dependiendo de qué tan fuerte o suave sea al sobrepasar un umbral, sube o baja el 
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volumen en forma automática. Lo mejor de todo es que lo puede hacer a tiempos mucho 

más rápidos y precisos que lo que pudiera hacerlo un ser humano manualmente.  

Huidobro (2004) explica que la calidad del sonido digital depende de la frecuencia de 

muestreo y de la resolución. La frecuencia de muestreo se refiere al número de mediciones 

que se hacen por segundo. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de muestras mejor 

será la calidad del sonido. Por consiguiente, si la velocidad de muestreo es de una muestra 

por cada segundo, las variaciones del sonido que se produzcan en el intermedio no serán 

registradas. En segundo lugar, la frecuencia de muestreo debe ser el doble del sonido más 

alto que se pueda escuchar, por lo tanto, como el oído humano puede escuchar 

aproximadamente hasta los 20 Khz, la frecuencia óptima de muestreo será de 40 Khz. 

Debido a eso, se ha elegido 44,1 Khz para tener un cierto margen de seguridad.  

La resolución es el término que hace referencia a la exactitud de las medidas de frecuencia 

y se mide en número de bits. Si la resolución es de 8 bits, se tienen 256 niveles posibles. 

En consecuencia, si se amplía a 16 bits, el rango se extiende a 65.535 niveles.                

Como referencia se puede decir que un disco compacto se graba a 44,1 Khz y a una 

resolución de 16 bits. Por lo tanto, si se digitalizan 5 minutos de música a una frecuencia 

de muestreo de 44,1 Khz, y almacenando por cada muestra dos bytes (16 bits), se obtiene 

lo siguiente: 5 min. x 60 seg./min. x 44.100 muestras/seg. x 2 bytes/muestra = 26.460.000 

bytes. El cálculo indica que para almacenar una canción de 5 minutos con calidad 

profesional se necesitaran 26 Mb de información aproximadamente. Castro Chamorro 

(2003) explica que, debido a eso, es que surge el problema, aunque la capacidad de los 

discos duros u otros medios de almacenamiento ha crecido mucho, tener varias canciones 

significaría ocupan gran parte del disco duro de la computadora.  

Para solucionar este problema, se desarrollaron formatos de archivos que permiten realizar 

grabaciones de sonido con muy buena calidad, usando un método de compresión que 

disminuye considerablemente el número de bytes ocupados. 
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Al igual que con la compresión de video, el audio también necesita ser procesado para 

poder lograr que toda la cadena de compresión y codificación de datos sea efectiva y se 

obtengan los mejores resultados en el producto final.  

 

2.3 Formatos digitales            

Cuando se habla de formatos de video digitales, lo más habitual es hacer referencia a 

los formatos físicos en que se tiene acceso a una producción audiovisual. En este sentido, 

en la actualidad se encuentra el DVD y el Blu-Ray. Pero una segunda acepción o 

significado de formatos de video se refiere a su codificación, ya que, en el video digital, al 

igual que ocurre con un programa de computadora, cualquier archivo está escrito en un 

código determinado. Armenteros Gallardo (2011) explica que en los vídeos el código influye 

en la calidad de la imagen, del sonido, si incluye o no subtítulos, y en especial en la relación 

entre la calidad y tamaño del archivo. 

A continuación, se describen los formatos de vídeo digital más frecuentes que se pueden 

encontrar, cuál es su origen y qué prestaciones ofrecen:              

AVI: Es el formato más popular. Los archivos de vídeo con extensión .avi tienen su origen 

en un formato que se lanzó en 1992, y es tan popular que lo reproducen la mayoría de los 

televisores inteligentes, reproductores de DVD y de Blu-Ray, consolas de videojuegos y 

sistemas operativos. AVI (audio video interleave), fue creado por Microsoft como una 

alternativa digital sin dependencia de un formato físico como el DVD. Watkinson (1992) 

explica que entre sus ventajas permite incluir varios canales de audio y albergar contenido 

generado con distintos códec, como DivX o Xvid para vídeo y AC3 o MP3 para audio.          

MP4 o MPEG-4: Es uno de los formatos más modernos. Lanzado en 1998 como 

estándar para reproducir vídeo y audio en un único archivo digital. MPEG (moving picture 

experts group), se formó por dos organizaciones internacionales, la ISO (International 

standart organization) y la IEC (International electronics commission). El MP4 admite 

también varios canales de audio, pero tiene la ventaja de permitir más calidad de imagen 
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y sonido en un archivo menos pesado, ya que comprime mejor los datos. Relacionados 

con MP4 se encuentran el M4V para video y el M4A para audio.  

Según Armenteros Gallardo (2011), el formato de video MKV es un formato abierto, libre 

de pagar derechos y cuyo nombre completo es Matroska, como las tradicionales muñecas 

rusas. MKV vio la luz a finales de 2002 y se ha popularizado gracias a que dentro de un 

único archivo .mkv, se puede almacenar junto con la información de video, varios canales 

de audio y varias pistas de subtítulos. Al igual que MP4, ofrece muy buena calidad de audio 

y vídeo en poco espacio.  

Pasando ahora a los formatos de audio digital, existen varias clases o tipos. Cada uno 

posee su propias características y capacidades en cuanto a reproducción. López Martín 

(2014) explica que los formatos de archivos indican la estructura con la que el audio va a 

ser almacenado. Comenzando por uno de los más populares como es el MP3, se trata del 

formato digital de audio más utilizado dentro del mundo de Internet. Estos archivos tienen 

como extensión .mp3 y su característica principal reside en el hecho de que la tecnología 

que está detrás de él realiza una compresión de la secuencia del sonido, dando como 

resultado un archivo realmente pequeño que por lo general constituye en tamaño mucho 

menos de la mitad del archivo original. Para lograr esto, es necesario la pérdida de 

determinados sonidos, pero que son aquellos que no pueden ser escuchados por el oído 

humano.                                   

El formato WAV (waveform audio file format), desarrollado por las compañías Microsoft e 

IBM, es uno de los actuales formatos de audio digital que no posee compresión en los 

datos, por lo que presenta una excelente calidad. Se lo conoce por su extensión .wav, y 

suelen ser utilizados por los sistemas operativos como Windows. Asimismo, el formato 

WAV posee la particularidad de que incluye soporte para casi todos los códecs de audio 

actuales. Esto hace que el WAV sea uno de los formatos más utilizados por el ámbito del 

sonido profesional, ya que, si el sonido se captura con parámetros de 44,1 Khz y a 16 bits, 

puede obtenerse la misma calidad que en un CD de audio. 
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Según Huidobro (2004), la calidad del audio en un archivo de formato WAV es realmente 

excelente, sin embargo, su gran desventaja es que el tamaño del mismo es muy grande. 

Una canción normal que en formato MP3 puede llegar a ocupar unos 5 Mb, en WAV puede 

llegar a un tamaño de 30 Mb aproximadamente. Por eso motivo, el formato WAV no suele 

ser utilizado en Internet, siendo más populares los formatos comprimidos con pérdida como 

el MP3.   López Martín afirma: “En los comienzos del audio digital, aparecieron multiplicidad 

de formatos de audio, y cada sistema determinaba el formato que utilizaba. Con el tiempo, 

el conjunto de formatos usados se redujo mediante la aparición de formatos cada vez más 

flexibles y eficientes, llegando a la situación actual, en que hay unos pocos usados de forma 

masiva” (2014, p. 6).                        

Por último, el formato FLAC (free lossless audio codec), es decir, códec libre de compresión 

de audio sin pérdida, lo que indica que se trata de un formato que prioriza la calidad antes 

que el tamaño de los archivos. Surgido dentro de la comunidad responsable del proyecto 

Ogg, el FLAC, se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los competidores más 

fuertes del formato WAV, debido a sus ventajas en cuanto a calidad de sonido.                 

Como funciona evitando la pérdida de calidad de audio, el FLAC solo logra reducir el 

tamaño de los archivos originales de sonido en un tercio del tamaño original. En definitiva, 

lo que hace el sistema de compresión FLAC es eliminar determinados datos de los archivos 

fuente que se conocen como residuos, sin que ello provoqué pérdida de la calidad. 

Los formatos digitales son la base de todo el proceso de digitalización, aportando 

flexibilidad y adaptándose a las necesidades de cada realizador.  

 

2.4 Resoluciones de video             

La resolución de un video se establece por el número de pixeles, horizontales y verticales, 

que posee una imagen. Armenteros Gallardo (2011) afirma que existen una serie de 

resoluciones estándares que se utilizan en video digital que la industria ha decidido 

determinar, lo que no quiere decir que se utilicen siempre.                            
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A continuación, se detallan las resoluciones estándares de video digital más utilizadas:    

SD (definición estándar): Posee dos formatos, el PAL de 720 x 576 pixeles y el NTSC de 

720 x 480 pixeles de resolución. Ambos sistemas están más asociados a la época de la 

televisión analógica, aunque en algunos países se utilizó en formato digital antes de la 

llegada de la televisión de alta definición (HDTV).              

DVD (disco versátil digital): Es el formato utilizado en discos y reproductores de DVD. 

Posee una resolución de 740 x 480 pixeles en la norma NTSC y de 720 x 576 pixeles en 

PAL.                   

DVD-HD (disco versátil digital de alta resolución), 1280x720 pixeles: Es un formato que ha 

intentado ofrecer alta definición al DVD. No ha sido tan popular como se esperaba, aunque 

tiene la misma resolución que el estándar de alta definición HD de 720p.      

HD (alta definición), 1280 x 720 pixeles: Es vídeo de alta definición y hasta la difusión del 

estándar 1080p, ha sido el utilizado en televisión de alta definición. Se ha popularizado 

porque ofrece una buena calidad de imagen con un tamaño aceptable.             

Full HD (alta definición completa), 1920 x 1080 pixeles: Las mejoras en los dispositivos de 

hardware y un aumento generalizado de los anchos de banda, han hecho de este estándar 

uno de los más populares en la actualidad. Es usado para la distribución de películas en 

alta resolución y todos los televisores modernos están listos para ofrecer esta calidad de 

imagen.            

2K UHD (definición ultra alta), 2048 x 1080 pixeles: Es un formato de resolución usado 

principalmente en cine digital. Cuando el cine se pasó al mundo digital, se comenzó a 

utilizar un formato lo más parecido al del celuloide. La naturaleza de una imagen digital es 

muy diferente a la de un celuloide y la resolución más parecida a las películas analógicas 

de 16 mm que se encontró fue esta.         

4K UHDV (definición ultra alta en televisión), 3840 x 2160 pixeles: Es la siguiente 

generación en cuanto a los estándares de resoluciones y que está adoptando gran 
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popularidad. Su relación de aspecto es de 16:9 y ha sido el adoptado por la televisión 

digital. 

Full 4K, 4096 x 2160 pixeles: Es el formato usado principalmente en cine digital para 

adecuarse al estándar de proporción 17:9.                 

8K, 7680 x 4320 pixeles: Es el formato más reciente y de mayor resolución pensado para 

usarse en televisión y cine digital.              

Según Watkinson (1992), no solo la resolución determina la calidad y definición de la 

imagen, sino que existen también otras variables. En consecuencia, los sistemas de 

compresión hacen un análisis de bloques de pixeles para generar otro bloque con menos 

pixeles. Dependiendo del sistema de compresión usado, este creará una nueva imagen de 

mejor o peor calidad, y con más o menos pérdida en la misma, aunque nunca mejor que el 

original. Otro factor importante que define la calidad de un video es el bitrate (flujo de datos). 

Armenteros Gallarlo (2011) explica que el bitrate es la cantidad de información que se 

reproduce por segundo. Por lo tanto, cuanta mayor sea el flujo de datos por segundo, más 

calidad tendrá. Este flujo se mide en Kilobytes por segundo, de modo que, cuantos más 

kbps haya, mejor será la calidad final del vídeo. De hecho, se puede decir que el bitrate 

puede llegar a ser más determinante que la resolución a la hora de medir la calidad de un 

vídeo digital. De nada sirve que el vídeo se vea en 4K, si no se reproducen los suficientes 

datos para llenar ese espacio con la suficiente información como para que todo se vea 

detallado.             

La cultura está en continua evolución y las transformaciones tecnológicas tienen mucho 

que ver en ello. En el caso del cine, todo ha cambiado, tanto la forma de consumirlo, como 

la de crearlo. El cine digital abre nuevos horizontes para presentaciones que van más allá 

de las películas. 
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Capítulo 3: La tecnología digital en el cine 

El cine digital (cine D), es una tecnología de proyección de la industria cinematográfica.    

En lugar del proyector tradicional, se usa un proyector digital para presentar una versión 

computarizada de la película en la pantalla. La Ferla (2009) explica que esta coyuntura 

forma parte de un proceso inevitable de cambios tecnológicos que confirman el dominio de 

una sola máquina, la computadora.           

El cine digital es el reemplazo moderno de la tecnología centenaria usada hasta el 

momento. Por el contrario, a los rollos de películas de 35 mm la imagen nunca se deteriora, 

no hay ralladuras, ni desgaste de color o de calidad de sonido. Además, no hay ningún 

movimiento de imagen que suele ser característico de los proyectores o de los procesos 

de impresión de las películas en celuloide. La Ferla afirma: “Hoy en día la imagen numérica 

reemplaza casi definitivamente al celuloide, desde la captación de imágenes hasta la 

proyección” (2009, p. 12).            

El cine D abre nuevos horizontes para presentaciones en salas que van más allá de las 

películas, como transmisiones en vivo, videos, juegos interactivos y otras alternativas de 

contenido están disponibles y quedan limitadas tan sólo a la imaginación de los 

realizadores. 

 

3.1 El sensor digital            

El sensor digital es el elemento de captura de las imágenes en una cámara de video digital. 

Es un dispositivo semiconductor (chip), el que transforma la luz que ingresa por la lente de 

la cámara en señales eléctricas. Pareja (1991) afirma que el proceso de digitalización de 

la imagen consiste en traducir la intensidad lumínica de la escena real en impulsos binarios. 

Existen varios tipos de sensores, cada uno con sus propias características tecnológicas y 

de funcionamiento. Entre los principales, se encuentra el sensor denominado CCD 

(dispositivo de carga acoplada). La luz que ingresa por la lente de la cámara es transferida 

al sensor, luego pasa por un amplificador de señal, para posteriormente ser convertida en 
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una señal digital. La información obtenida del CCD es una señal analógica y la conversión 

a digital se realiza en otro chip denominado ADC (convertidor analógico digital).   

Los CCD están formados por elementos fotosensibles colocados en filas y columnas.    

Cada uno de éstos elementos constituye un píxel. Cuando la luz incide sobre estos píxeles, 

se crean distintas densidades de cargas eléctricas que dependen del brillo de la luz en 

cada elemento. A mayor brillo, mayor densidad de carga. Cada una de las filas de píxeles 

del CCD constituyen una línea de vídeo.  

Otro sensor muy utilizado es el CMOS (sensor semiconductor de óxido de metal).          

Posee varias ventajas con respecto a los CCD. Para empezar, los CCD se utilizan solo 

como sensores de imagen, en cambio los CMOS tienen muchos otros usos. Además, su 

costo de producción no es tan elevado ya que el chip que usa requiere menos elementos 

electrónicos. Nakamura (2006) explica que el CMOS puede integrar varias funciones y 

procesos como la compresión y digitalización, mientras que el CCD realiza estos procesos 

fuera del chip. Además de estas mejoras, el consumo de energía en el sensor CMOS es 

mucho menor, lo que hace que la temperatura de trabajo no se eleve demasiado, alargando 

de este modo su vida útil.       

Pareja (1991) afirma que los sensores digitales se dividen en dos categorías básicas, full 

frame (formato completo) y cropped frame (sensor recortado).  

Un sensor de formato completo posee las mismas dimensiones que la cinta fílmica de 35 

mm. Por otra parte, los sensores de formato recortado son de dimensiones menores.           

La mayoría de las lentes ópticas disponibles en el mercado son diseñadas para sensores 

de formato completo. En consecuencia, si se usa una lente diseñada para cubrir un sensor 

de 35 mm en una cámara con un sensor recortado, el sensor estaría captando solo una 

parte de la imagen de lo que la lente está diseñada para captar. Por consiguiente, da como 

resultado una imagen final denomina efecto zoom. Hess (2012) afirma que este efecto se 

lo puede denominar también como efecto multiplicador óptico y se puede calcular 

multiplicando la distancia focal del objetivo por el factor de recorte del sensor.                           
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El factor de recorte del sensor es la distancia diagonal del mismo comparado con el formato 

completo de 35 mm. Por lo tanto, si se usa una óptica de formato completo con una 

distancia focal de 50 mm en una cámara con factor de recorte de sensor de 1.5x, la 

distancia focal del objetivo en relación a la imagen capturada será de 75 mm.                        

Esto es el resultado de la siguiente operación: 50 mm x 1.5x = 75 mm. 

Los sensores digitales continúan con su desarrollo y evolución, permitiendo obtener 

imágenes cada vez con mejor definición, lo que lleva a representar la realidad de una 

manera lo más fiel posible.   

 

3.2 Evolución de las cámaras para cine 

El cine ha evolucionado con el transcurso del tiempo junto con los avances tecnológicos. 

Las cámaras de video que se utilizan para grabar las películas también lo han hecho. 

Puesto que, desde el nacimiento del cine las necesidades audiovisuales han cambiado 

tanto, la industria ha tenido que ir incrementando las posibilidades de sus equipos técnicos. 

Arjona (2015) explica que la cámara cinematográfica consiste básicamente en una cámara 

fotográfica con un mecanismo de arrastre de la película, que permite tomar imágenes a 

cierta velocidad y de una forma intermitente de manera que en un segundo pueda 

impresionar 24 fotogramas. 

La cámara de cine analógica toma una secuencia de fotografías y las convierte en una 

cinta. Al revelarse ésta, es proyectada reproduciendo el movimiento que originalmente 

tenía gracias al efecto de la persistencia retiniana del ojo humano. Con el tiempo este 

procedimiento fue evolucionando de lo más convencional a lo más sofisticado en óptica y 

procesamiento, sobre todo gracias a la llegada de la imagen digital. En la actualidad, el 

intercambio de información entre emisor y receptor se desarrolla casi íntegramente de 

manera digital y las cámaras almacenan el contenido mediante tarjetas de memoria.         

Arjona (2015) explica que las cámaras 8 mm usan un ancho de película de 8 mm y que 

partieron de las de 16 mm. Se trata de un formato creado por Eastman Kodak en 1932.     
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La idea era abaratar el precio de la película y ganar el mercado doméstico como una 

manera económica de hacer películas familiares.  

Debido a eso, se grababa sobre la mitad de una cinta de 16 mm. Cuando éste se acababa, 

se sacaba el rollo filmado y se daba la vuelta para grabar en la otra parte. La cámara de 16 

mm también fue creada por Kodak en 1923 como una manera de grabar más 

económicamente que con el clásico de 35 mm. Gracias a que fue muy utilizado en la 

segunda guerra mundial, su uso se popularizó hacia otros sectores como los de la medicina 

y la industria. En los años 50 y 60, hubo muchas compañías de filmación que la usaron 

para todo tipo de películas y se popularizó todavía más con la llegada de la televisión, ya 

que era poco costosa y fácil de transportar. Millerson afirma: ”La cámara 35 mm es el 

formato más conocido y utilizado desde su creación por William Dickson y Thomas Edison 

en 1892” (1995, p. 24). La cinta, como el nombre lo indica, mide 35 milímetros de ancho y 

lleva cuatro perforaciones por cuadro, reproduciéndose a 24 fotogramas por 

segundo. Sigue liderando el mercado ya que es considerado el mejor formato de 

adquisición en vivo. 

La cámara de 70 mm se trata de un formato que existe desde casi los comienzos del cine. 

Es un formato de alta resolución para fotografía fija y cine, con mayor resolución que el de 

35 mm. La variación del número de milímetros se debe a que originalmente era de 65 mm, 

pero luego para la proyección se imprime en 70 mm para incluir cuatro bandas magnéticas 

que contienen seis pistas de sonido. Yeste (2018) explica que las cámaras digitales tienen 

como ventaja, su reducido costo de grabación, por lo que son ideales para películas de 

menor presupuesto. Capturan material que puede ser transferido a las computadoras para 

su producción posterior, sin tener que transferirlo por telecine (digitalización del material 

grabado por las cámaras tradicionales). Millerson afirma: “Una de las opciones más 

rentables de la actualidad, es apostar por las cámaras réflex, que son menos costosas y 

con un mantenimiento bajo y permiten grabar vídeos en alta definición” (1995, p. 25).  
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Desde el año 2000, cuando la empresa Canon comenzó a vender este tipo de cámaras de 

video profesional, muchas productoras independientes apostaron por este formato para 

grabar sus películas. 

Además, otra de las principales ventajas de estas cámaras, es que pueden ser usadas en 

lugares públicos sin necesidad de que sean visibles. Esto ha abierto un amplio abanico de 

posibilidades a la hora de mostrar escenas improvisadas, documentales y acceder a 

lugares complicados. Por último, las cámaras tridimensionales y su formato se han puesto 

de moda y en los últimos años han experimentado un aumento de su demanda.                     

En este caso, se usan dos cámaras idénticas, mientras una tercera graba la escena a la 

vez, tratando de simular la función de los ojos humanos. Esa es la metodología más 

utilizada, pero existen otras versiones con cámaras bidimensionales situadas en una 

plataforma tridimensional para así grabar la parte izquierda y la derecha de la escena.     

Tras la grabación, se procesan las imágenes para su posterior proceso de postproducción 

y que puedan visualizarse con anteojos especiales. 

Las cámaras de cine son los ojos que permiten a los directores mostrar el mundo como 

ellos lo piensan, lo viven o lo imaginan. Su evolución permite mostrarlo cada vez más real, 

o no, esto depende fundamentalmente de las decisiones e imaginación de los creadores 

de este cine que puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.  

 

3.3 Las pantallas de proyección                

Muchas películas de los años 50 y 60, se filmaron en formatos de película de 35 mm y en  

4:3. Arrieta (2015) explica que los dos puntos entre los números es simplemente una 

relación entre el largo y el ancho de la pantalla.  Pero a la hora de filmar la película, se 

utilizaban unas lentes anamórficas, que comprimían la escena abarcando más espacio 

visual por ambos lados. De igual modo, a la hora de proyectar este tipo de películas, se 

invertía la lente y se expandía la imagen dando lugar a un amplio 2,35:1. Existieron otras 

https://www.aclamrental.cat/es/camaras-de-video/
https://www.aclamrental.cat/es/camaras-de-video/
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formas para que el formato de imagen sea lo más grande posible sin utilizar complicadas 

lentes. 

La idea de rodar películas para ser proyectadas en enormes pantallas rectangulares, 

cóncavas e incluso envolventes, nació con el mismo cine. Debido a eso, en 1900, apenas 

seis años después de la invención del cinematógrafo, el francés Grimoin Sanson, había 

desarrollado el Cineorama, precursor del Cinerama. El sistema propuesto por Sanson, 

consistía en utilizar diez proyectores sincronizados, cuyas proyecciones cubrían una 

pantalla cilíndrica que literalmente envolvía al público. 

Quintana Carrandi (2012) explica que los proyectores estaban instalados en una cabina 

situada en el centro de la sala de proyección, y el efecto visual era impresionante.  

Dadas sus características, este tipo de películas sólo podían proyectarse bajo carpas 

circenses. Sin embargo, estas proyecciones fueron prohibidas por las autoridades por 

razones de seguridad pública, ya que el tremendo calor despedido por las primitivas 

linternas de arco eléctrico de la época estuvo a punto de provocar más de un incendio.       

A comienzos de los años 30, diversas compañías y varios estudios cinematográficos 

comenzaron a experimentar con nuevos formatos de pantalla, empleando principalmente 

películas de 56,63 y 70 mm. De no haber sido por la gran depresión, que sumió a los 

Estados Unidos en la ruina más absoluta, es muy probable que el cine panorámico, tal y 

como se lo conoce ahora, hubiera surgido hacia mediados de esa década.                                 

El cine en pantalla panorámica nació oficialmente en 1952 con el Cinerama, un 

revolucionario procedimiento de filmación y proyección inventado por Fred Waller, quien lo 

dio a conocer con un documental rodado en el novedoso formato titulado Esto es Cinerama, 

y producido por Michael Todd. Quintana Carrandi (2012) explica que el Cinerama consistía 

en rodar las películas utilizando tres cámaras sincronizadas, cargadas con celuloide 

estándar de 35 mm y equipadas con objetivos de gran angular. La extensión de campo, es 

decir, de espacio visual que podía captarse combinando los ángulos de las tres cámaras, 

como si fuesen una sola, era de una amplitud sorprendente. Cuando la película estaba 
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terminada, era proyectada por tres proyectores igualmente sincronizados sobre una 

pantalla rectangular y cóncava gigantesca, con una curvatura de 146 grados.                   

Como resultado, se conseguía producir un efecto semienvolvente sobre el público. 

La relación de aspecto del Cinerama alcanzaba casi la escala 2.59:1, y la velocidad de 

proyección era de 26 imágenes por segundo, en vez de la normal de 24. Esto se conseguía 

realizando seis perforaciones por fotograma en cada rollo de película de 35 mm, en lugar 

de los cuatro habituales. De modo que, la calidad visual del Cinerama, lo que hoy se 

denomina definición de imagen, era algo nunca visto hasta entonces. 

Arrieta (2015) explica que este extraordinario sistema no acabó de cuajar. Los costos de 

producción de una cinta en Cinerama eran desorbitantes para la época, y también tenía 

grandes inconvenientes para los exhibidores; el 90% de los cuales no podían hacer frente 

a la enorme inversión necesaria para adaptar sus salas a semejante formato.              

Además, para proyectar una película se necesitaban nada menos que cuatro 

proyeccionistas, tres para cada uno de los proyectores de imagen y uno para el control de 

sonido. Incluso, buena parte de los directores más importantes de la industria consideraban 

que, si bien el Cinerama parecía idóneo para presentar superproducciones épicas, no era 

tan apropiado para rodar películas más sencillas e intimistas. 

A principios de los años cincuenta, la mayor amenaza para Hollywood era la televisión, que 

comenzaba a ser el entretenimiento de moda entre el público estadounidenses.                    

De modo que, Hollywood tiró la casa por la ventana para ofrecer a las masas películas más 

espectaculares. Quintana Carrandi (2012) explica que dado lo complejo y costoso del 

Cinerama, los estudios se lanzaron a la búsqueda de un nuevo formato panorámico más 

sencillo y eficaz. Sería la mítica Fox, dirigida por Darryl Zanuck, la que lanzaría el 

Cinemascope. Fox, llevó a cabo una inteligente política de propaganda, ya que se dedicó 

a promocionar el nuevo formato, incluso, antes de haber rodado ninguna película en el 

mismo. El poder de la Fox era tal, que hasta logró convencer a los propietarios de 

numerosos cines para que adaptaran algunas de sus salas a las proyecciones en el nuevo 
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formato, del que la compañía de Zanuck tenía los derechos exclusivos en aquel momento. 

El Cinemascope se basaba en el empleo de lentes anamórficas en los objetivos de las 

cámaras durante el rodaje. Estas lentes, también llamadas hypergonar, fueron inventadas 

en 1927 por el técnico francés Henri Chrétien, y permitían registrar sobre una película 

estándar de 35 mm una imagen que abarcaba un campo mucho más extenso que el 

obtenido con lentes estándar. Durante el proceso de filmación, la lente hemisférica 

hypergonar comprimía la imagen verticalmente en el negativo de 35 mm al 100 porciento, 

de modo que aplicaba una tasa de compresión de dos a uno. 

Debido a eso, la cantidad de imagen registrada en cada fotograma era exactamente el 

doble de la que cabía en la misma película de 35 mm. Para la proyección de las películas 

rodadas por este procedimiento, bastaba con instalar en el proyector una lente 

especialmente diseñada para descomprimir las imágenes. Una ventaja del Cinemascope 

era que empleaba cuatro perforaciones por fotograma y una velocidad de 24 imágenes por 

segundo. Según Quintana Carrandi (2012) la imagen ofrecida en pantalla era espectacular, 

con una resolución de aspecto del orden de 2.66.1. El Cinemascope fue un éxito a nivel 

mundial, al contrario que el Cinerama. El nuevo formato no requería de salas 

especialmente adaptadas para proyectarlo por lo que bastaba con instalar en los cines una 

pantalla más ancha y ligeramente cóncava, y con adquirir una lente especial 

descompresora para el proyector. 

Alarmados por el triunfo del Cinemascope de la Fox, el resto de los estudios 

hollywoodenses iniciaron una frenética carrera para desarrollar sus propios formatos 

panorámicos. Uno de los mejores fue el sistema Vistavision, inventado por la empresa 

Paramount y lanzado a finales de 1954. Quintana Carrandi (2012) explica que Vistavision 

era un procedimiento verdaderamente original. Hasta su aparición, lo normal era que el 

negativo de película pasara por la cámara verticalmente, pero los ingenieros de la 

Paramount diseñaron un sistema mediante el cual el negativo se desplazaba en sentido 

horizontal. Con esto, se conseguía incrementar el número de perforaciones por fotograma 
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hasta ocho. Así pues, el área de negativo empleado por fotograma era mayor con lo que 

se obtenían imágenes de gran calidad, manteniendo la velocidad de proyección en 24 

fotogramas por segundo. No era necesario utilizar lentes anamórficas que comprimían la 

imagen en el negativo, que seguía siendo el estándar de 35 mm y lo que facilitaba que la 

relación de aspecto durante la proyección pudiese variar entre las escalas 1.66.1 y 1.96.1. 

La mayor ventaja de las películas en Vistavision residía en que pudiendo variar la relación 

de aspecto en pantalla en función de las necesidades de los exhibidores, podían exhibirse 

sin problemas en cualquier sala de cine sin importar el equipamiento que ésta tuviese. 

Según Quintana Carrandi (2012), para proyectar una película en el formato Vistavision 

original, bastaba con modificar los proyectores para que pudiesen utilizar el negativo 

horizontal de alta calidad. Otra de las características más notables de este sistema era la 

nitidez de sus imágenes, lo que permitía a los directores de fotografía hacer especial uso 

con la profundidad de campo. La técnica del Vistavision todavía es empleada hoy día, sobre 

todo en la filmación de planos de efectos especiales, ya que su gran calidad visual resulta 

ideal para estas tomas.  

Aunque Cinemascope y Vistavision dieron excelentes resultados, ninguno de estos 

sistemas podía compararse al Cinerama en lo que a la definición de imagen se refiere. 

Arrieta (2015) explica que a finales de los años cincuenta, Michael Todd, antiguo socio de 

la compañía que lanzó el Cinerama, se embarcó en el ambicioso proyecto de crear un 

formato que igualase a éste en calidad e impacto visual. Todd, en colaboración con la 

empresa American Optical, logró desarrollar en un tiempo record un sistema que sería 

lanzado con el nombre Todd-AO. Este procedimiento se basaba en el empleo de un 

negativo de 70 mm con cinco perforaciones de arrastre por fotograma, y una cadencia de 

30 imágenes por segundo. Los resultados fueron asombrosos, pues la definición de imagen 

era casi tan alta como la obtenida con el Cinerama, por lo tanto, superior a la ofrecida por 

Cinemascope y Vistavision. La relación de aspecto alcanzaba la escala 2.21.1, pero lo más 

importante era que todo esto se lograba sin necesidad de utilizar lentes anamórficas que 
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implicasen compresión de las imágenes en el negativo. En cuanto a la proyección, requería 

el empleo de una pantalla cóncava con una curvatura de 128 grados. 

Según Quintana Carrandi (2012), el Todd-AO era un magnífico sistema, pero también tenía 

sus inconvenientes. Como operaba a 30 fotogramas por segundo, no era compatible a la 

hora de realizar reducciones a 35 mm para los cines que no contaran con equipo de 

proyección para 70 mm. Los problemas del Todd-AO no acabaron ahí. Los exhibidores 

siempre se habían mostrado reacios a instalar pantallas curvadas en sus salas, ya que 

éstas, si bien eran ideales para el Cinemascope y Todd-AO, no resultaban adecuadas para 

la proyección de otros formatos más convencionales. Así pues, Michael Todd y la American 

Optical, decidieron cambiar las especificaciones del formato para adecuarlo a las pantallas 

rectangulares planas de toda la vida. A pesar de los problemas citados, el Todd-AO tuvo 

un éxito arrollador. Era inferior en casi todo al Cinerama, pero su calidad de imagen y 

sonido eran muy superiores a las del resto de formatos panorámicos existentes entonces. 

Esta versión del Todd-AO se utilizó durante quince años dando estupendos resultados.     

El principal problema del Cinemascope era la ligera distorsión de la imagen que se producía 

en el centro de la pantalla. Este defecto, en el que apenas reparaban los espectadores, era 

un engorro para los directores a la hora de componer el encuadre. Arrieta (2015) explica 

que decidida a solventar el problema, la Fox se puso en contacto con Panavision 

Incorporated, una pequeña empresa californiana dedicada al diseño, producción y 

comercialización de equipos técnicos para el cine. Darryl Zanuck, que controlaba hasta los 

detalles más insignificantes de la producción de sus películas, encargó a Panavision unas 

nuevas lentes que eliminaran la distorsión de imagen producida durante la proyección de 

las películas en Cinemascope. Los ingenieros de la por entonces modesta compañía, 

presentaron a la Fox en apenas unos meses las lentes y los objetivos solicitados.         

Zanuck quedó visiblemente satisfecho, puesto que las lentes creadas por Panavision no 

sólo eliminaban totalmente la distorsión en el centro de la pantalla durante la proyección, 

sino que incluso ofrecían imágenes aún más nítidas. La Fox incorporó estas nuevas 
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mejoras a casi todos sus equipos de filmación en Cinemascope y los resultados fueron tan 

buenos, que incluso, se hizo innecesario el empleo de pantallas ligeramente cóncavas para 

proyectar las películas. Es decir, que gracias al sistema de lentes desarrollado por 

Panavision, una cinta rodada en Cinemascope podía proyectarse sin problemas en una 

pantalla plana sin merma de calidad de imagen ni distorsiones de ninguna clase.              

Dado que las pantallas planas eran más baratas y sencillas de fabricar que las curvas, esto 

representó un considerable ahorro para los exhibidores. 

Panavision consiguió que su formato panorámico normal, aquel que desarrolló a partir del 

cinemascope de la Fox, pasara a ser el estándar del cine. De hecho, todavía hoy es el más 

utilizado en todo el mundo. 

La pantalla de cine es el elemento final donde se plasma todo el trabajo realizado a lo largo 

de los procesos de producción, edición y postproducción. Es lo que permite ver el resultado 

final de todo el esfuerzo y dedicación que un equipo de trabajo llevó adelante durante un 

largo tiempo. Por este motivo, es un elemento sumamente importante y su evolución hace 

que los espectadores puedan apreciar y disfrutar cada vez mejor de las producciones 

cinematográficas.  

 

3.4 Cine en tres y en cuatro dimensiones                

El cine en tres dimensiones (3D), es un proceso de captación y proyección de imágenes 

que pretende generar la tridimensionalidad de la visión humana a través de la búsqueda 

de la profundidad de campo, efectos de movimiento y animación de la imagen. Ortiz afirma: 

“El cine es un medio audiovisual realizado en una superficie de dos dimensiones, pero que 

se encuentra en la búsqueda constante de alcanzar la tridimensionalidad” (1995, p. 22). 

Aunque parezca que el cine 3D es un invento de la actualidad, desde sus inicios la industria 

fue consciente de que llevar la sensación de profundidad e inmersión al cine sería un éxito 

asegurado. Se conocían las bases del funcionamiento de la sensación de 3D en el cerebro, 

así que todo fue cuestión de mejorar la técnica. Según Penalva (2009), el primer sistema 
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de cine en 3D se patentó en 1890 y lo realizó William Greene. El siguiente paso llegó diez 

años después, cuando se utilizó una cámara de dos lentes. Más tarde, llegaría la 

separación de la imagen basada en dos colores, en la que se introducía el concepto de los 

anteojos con cristales de dos colores. Recién en 1922 se estrenó la primera película en 3D 

en salas comerciales usando el sistema de dos proyectores. Su título fue The Power of 

Love (El Poder del Amor). 

En los años 50 el cine 3D sufre una aceleración ante el empuje de la televisión.                       

De esta manera, llegaron las películas en color y el sonido estéreo. Según Domínguez 

(2011), antes de que llegaran los años 70, se inventó el sistema Space Vision 3D, donde 

las imágenes se superponían en la misma tira de película y se proyectaba en un solo 

equipo, el cual debía disponer de una lente especial. 

El siguiente hito en el cine en 3D vino de la mano de los cines IMAX. Llegó en los años 80 

y en el caso del IMAX 3D, se utilizan dos lentes de la cámara para representar a los ojos 

derecho e izquierdo. Esa grabación queda almacenada en dos rollos de película por 

separado para cada ojo, y luego se proyecta de forma simultánea. 

La primera película proyectada en IMAX 3D fue Space Station (Estación Espacial), aunque 

el verdadero boom comercial en IMAX 3D fue The Polar Express (El Expreso Polar). A 

partir de entonces, se han visto una serie continua de estrenos de cine en 3D con las 

películas de animación como principales protagonistas. El más mediático título ha sido la 

película Avatar del director James Cameron. 

El cine conocido como de cuatro dimensiones (4D), es lo último en tecnología e innovación 

que ofrece la industria cinematográfica. Domínguez (2011) afirma que el concepto de cine 

en 4D, se basa en unir lo que ya se conoce del cine 3D, más varios efectos especiales que 

permiten recrear sensaciones físicas, como luz, rayos láser, efectos climatológicos y olores. 

Así pues, una película en la que una escena nocturna disminuya la luminosidad de la sala, 

y una tremenda explosión produzca un destello cegador por medio de focos de distintos 

colores. Asimismo, el agua que salpica de una ola gigante mediante aerosoles que 
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pulvericen agua en la cara de los espectadores, o sentir el viento que mece las flores 

haciendo uso de ventiladores, mientras se huele su fragancia emitida por dispensadores 

de aroma estratégicamente colocados. Todo ello perfectamente sincronizado con las 

diversas escenas de la película que, por supuesto, estarán preparada para ello. 

El cine en 3D y 4D forman parte de la evolución de la tecnología, y a su vez, de la manera 

de captar la realidad y transmitirla a los espectadores, no solo desde lo visual, sino también, 

aprovechando todos los sentidos humanos, lo que crea una experiencia más completa.   

 

3.5 Los efectos especiales             

Los efectos especiales (FX), se utilizan en la industria del cine para conseguir escenas que 

no pueden ser realizadas por medios normales, como un viaje al espacio. La técnica para 

la creación de estos efectos se realiza durante la etapa denominada postproducción. 

Además, se utilizan cuando la generación del efecto por medios normales es demasiado 

costoso o peligroso, como explosiones. Asimismo, también se utilizan para mejorar 

elementos en películas que ya se han realizado, por medio de la inclusión, extracción y 

mejoramiento de objetos dentro de una escena. Armenteros Gallardo afirma: “Los 

diferentes tipos de efectos especiales 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). 

Los efectos especiales se dividen tradicionalmente en tres tipos. En primer lugar, los 

efectos ópticos o visuales, que consisten en la manipulación de imágenes o fotogramas de 

película. Hamilton (1999) afirma que los efectos especiales son el arte de convertir lo 

imposible en una fantástica realidad. Los efectos visuales comprenden la integración del 

material rodado junto con imágenes generadas por computadoras u otros elementos como 

efectos pirotécnicos o maquetas para crear ambientes. El segundo tipo son los efectos 

mecánicos o físicos, que se realizan durante el rodaje en vivo de la película. Estos incluyen 

muñecos mecánicos, escenografía y pirotecnia. Además, se crean escenas con lluvia, 
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disparos y rotura de elementos. El tercer lugar lo componen los efectos de sonido, los 

cuales son realizados por medio de sonidos pre grabados. Según Armenteros Gallardo 

(2011) los elementos tecnológicos para la realización de efectos especiales, se pueden 

dividir en elementos de hardware y de software. Entre los elementos de hardware se 

destacan el scanner, la estación de trabajo y la registradora. El scanner es fundamental en 

los efectos especiales, ya que con él se digitalizan las imágenes. Esto permite introducir 

en la computadora la información que estaba en la película para su posterior tratamiento. 

Otro elemento hardware importante es la estación de trabajo. Se trata de computadoras 

especializadas en el tratamiento de imágenes. Además, forman parte de este equipo las 

unidades de almacenamiento, debido a que la digitalización en resolución cinematográfica 

necesite una gran capacidad disponible. De igual modo, se encuentra la registradora, cuyo 

funcionamiento es el inverso al del scanner, convierte las imágenes digitalizadas en 

fotogramas de una película. Según Armenteros Gallardo (2011), entre los elementos de 

software se destacan el software 3D, los programas de composición digital, chromakeyers 

(cromas) y las paletas gráficas. Además, consta de paquetes de animación que consisten 

en uno o varios módulos con los que se puede modelar, animar y dar apariencia real a un 

objeto. Entre los softwares más importantes están el Wavefront y el Softimage. De igual 

modo, se utilizan los chromakeyers, en donde su técnica trata de hacer una sobreimpresión 

de una imagen dentro de otra, por lo que se utiliza una imagen en blanco y negro que se 

denomina máscara (canal alfa). De esta manera, se obtienen tres imágenes, el fondo, la 

figura y la máscara correspondiente. Esta máscara será blanca en la parte de la imagen de 

la figura que se deberá conservar en la etapa final, y negra en la parte que se pretende 

conservar el fondo. Para lograr esto, se debe rodar la figura sobre un fondo de color plano 

que suele ser verde o azul. Con las paletas gráficas se puede retocar las imágenes 

digitalizadas, cambiar fondos, eliminar partes de imágenes no deseadas y para la 

generación de texturas. 



54 
 

Los efectos visuales se han convertido en una parte fundamental de lo que es la realización 

de películas; actualmente es difícil encontrar una película de éxito que no haga uso de este 

recurso.  

 

Capítulo 4: Realización fílmico vs. digital 

Este capítulo tiene como objetivo que el lector conozca las particularidades de las películas 

realizadas sobre material fílmico en comparación con las realizadas en el formato digital, 

debido a que el tema genera en la actualidad un debate entre directores y realizadores, 

sobre cuál de los métodos es el más adecuado desde el punto de vista estético y 

tecnológico. La finalidad es comenzar a adentrarse en busca de información para dar paso 

a las conclusiones que van a ser abordadas en el capítulo final. En consecuencia, se busca 

dar respuesta a como la llegada de la tecnología digital mejora las producciones 

cinematográficas.  

Para cumplir con el objetivo, se realizó como trabajo de campo una observación no 

participante sobre tres películas clásicas del cine de Hollywood, pertenecientes a 

reconocidos directores. La observación se realizó teniendo en cuenta las siguientes 

variables que han sido desarrolladas en lo largo de los capítulos anteriores, a saber: 

tecnología analógica, realización digital y efectos especiales. La finalidad de estas variables 

es considerar los aspectos destacados que hacen a la aplicación de la tecnología digital en 

las producciones audiovisuales.                

La primera película analizada es Jurassic Park (1993) del director Steven Spielberg.            

Se trata de la primera película en la historia en donde personajes generados por 

computadoras se agregan a un escenario junto con actores reales. La segunda película es 

Avatar (2009) de James Cameron, una de las películas más taquilleras de la historia del 

cine y que marcó un antes y un después, no solo en su género, sino también en la 

cinematografía en general. Por último, Dunkerque (2017) del director Christopher Nolan, 

considerada una de las mejores películas bélicas de la historia. Asimismo, se hizo hincapié 
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en observar y analizar a los tres directores mencionados anteriormente, con la finalidad de 

comprender sus pensamientos y posturas en cuanto a la tecnología analógica y a la digital, 

y de qué forma toman sus decisiones técnicas y estéticas al momento de rodar sus 

películas. 

El trabajo se complementa con una entrevista a Marcelo Otero, profesor de La Universidad 

de Palermo de las asignaturas Diseño de Producción Audiovisual I y II y realizador 

audiovisual independiente. La entrevista fue realizada durante el mes de abril de 2020 por 

vía mail con el objetivo de relevar información acerca de las tres variables mencionadas 

anteriormente.            

Esta información analizada, pretende justificar que la tecnología digital afecta en forma 

positiva a las producciones cinematográficas. 

 

4.1 Directores defensores del fílmico 

Grabar en celuloide al día de hoy se ha convertido en un acto de resistencia, ya que cada 

vez, tanto los cineastas como los propios cines, están eligiendo lo digital como un estándar 

para la industria. Sin embargo, directores como Christopher Nolan y Quentin Tarantino, 

han manifestado públicamente su rechazo a lo digital y su defensa en favor del celuloide y 

los 35 mm.  

Tarantino (2011) afirma que los rollos de celuloide son algo vivo. Se degradan, se 

expanden y contraen, mutan a lo largo del tiempo según las condiciones en que se 

conservan como tales, tienen aspecto vivo.        

Un negativo de 1979 tendrá en la actualidad signos de deterioro o de uso, tanto en la 

imagen como en el sonido. Pero en muchos sentidos esas imperfecciones son un 

argumento a su favor. Se comparan con el vinilo, con esa sensación que incluye elementos 

de autenticidad y nostalgia. El material digital se presenta como algo demasiado pulido y 

aséptico, sin alma. Resulta pertinente remontarse a la opinión y visión de los directores 

pioneros del cine, para conocer su posición respecto de cada método de filmación.             
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Así como también, realizar un análisis de cómo fueron grabadas algunas de sus películas 

más destacadas, tomando en cuenta las herramientas utilizadas y las decisiones tomadas. 

Monsalve (2017) afirma que autores nostálgicos de la cinta fílmica de 35 mm, se declaran 

en contra de la utilización de la tecnología digital para la captura de imágenes de sus 

películas, viéndose favorecidos por su condición de autores con cierto privilegio y contando 

con el consentimiento y apoyo de determinados estudios. Es por ello que continúan 

grabando sus películas en cinta fílmica y en entrevistas, documentales y notas 

periodísticas, apoyan la utilización del formato fílmico, considerándolo prácticamente el 

único método posible. 

 

4.1.1 Quentin Tarantino 

Director, guionista, productor y actor estadounidense, nacido en 1963 en la ciudad de 

Knoxville, Tennessee. Reconocido por muchos amantes del cine 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 esta película, hace uso de violencia explícita en varias ocasiones, 

siendo uno de los sus rasgos más característicos, por el cuál ha sido criticado en varias 

oportunidades por la prensa. Sus películas cargadas de diálogos mordaces y fuertes dosis 

de violencia estilizada, nunca han dejado a nadie indiferente, en especial a quienes acusan 

al director de agregar a sus propias cintas elementos de películas ajenas.  

Flores (2020) afirma que si hay algo que este cineasta proveniente desde lo más hondo de 

la escena independiente nos pueda enseñar, es que no importa quién mostró que cosa 

primero en pantalla, si no como es contado. En 1994 estrena Pulp Fiction, uno de los 

grandes clásicos del cine y que terminó de posicionarlo como uno de los mejores directores 

contemporáneos. El cineasta revivió la carrera de John Travolta, ofreciéndole uno de los 

papeles principales de la película la cual ganó el premio Palma de Oro en el Festival de 

Cannes y el Oscar al mejor guion. 
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Desde entonces, cada una de sus películas ha sido trascendente por sus diálogos, 

personajes y su estética. De la misma maneara, otro punto a tener en cuenta es su modo 

de narrar las historias. Según Flores (2020), la narración de sus películas 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 busca el director es 

mantenerlos sorprendidos y expectantes, yendo de un punto a otro de la historia y 

permitiéndole al espectador ordenarla por sí mismo. Un reflejo de este concepto es la 

película Kill Bill Volúmen 1 y 2 (2003, 2004), contada en diez capítulos, cinco por cada 

volumen, de manera no lineal. Cuenta la travesía de una mujer llamada informalmente The 

Bride, de quién solo se sabe que busca venganza contra un hombre llamado Bill. 

Tarantino ha sido colocado primero en la lista de defensores de la cinta fílmica, debido a 

que se opone fuertemente tanto a la grabación como a la proyección digital.                      

Según explica el propio Tarantino (2014), considera que la producción y la proyección 

digital es la muerte del cine tal y como se ha conocido. Del mismo modo, plantea la 

existencia de una guerra cinematográfica a nivel producción, proyección y estética.       

Como consecuencia, afirma que existe 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, ya que a este medio lo 

considera televisivo y no parte del séptimo arte.  

La película Inglourious Bastards (2009), narra la historia de un grupo de soldados judíos 

que combaten a los nazis durante la segunda guerra mundial. La misma fue grabada 

completamente en cinta fílmica. Dada la temática, en varios pasajes de la película se 

observan disparos de armas de fuego y explosiones, acciones que fueron llevadas a cabo 

durante la grabación y no se utilizaron medios de postproducción digitales. En el año 2019, 

con Leonardo Di Caprio y Brad Pitt como principales protagonistas, estrenó Erase una vez 

en Hollywood, historia centrada en dos actores en el Hollywood de finales de los años 60. 
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4.1.2 Christopher Nolan 

Christopher Nolan es un director de cine británico nacionalizado estadounidense.      

Además, es guionista, productor y editor, nominado en cinco ocasiones al premio Oscar.           

Sánchez (2012) afirma que las películas de Nolan tienen tres elementos importantes, la 

presentación, impactantes planos y la riqueza psicológica de sus personajes.  

Este director se ha consagrado como uno de los grandes realizadores del cine actual, sin 

ninguna película mala hasta la fecha. Es uno de los principales defensores de la grabación 

y proyección en el formato fílmico. 

Nolan comenzó a temprana edad a hacer películas con la cámara de 8 mm de su padre, a 

pesar de su leve ceguera. Su cortometraje Tarantella, se distribuye en los Estados Unidos 

cuando aún era estudiante de literatura en la Universidad de Londres. A mediados de los 

años 90, rueda en 16 mm dos cortometrajes más, seguidos de su primer largometraje con 

un presupuesto ínfimo y en blanco y negro Following (1998). Su éxito en diversos festivales 

le permite realizar dos años más tarde Memento (2000), con una ingeniosa construcción, 

una serie de flashbacks, y que también le valió una nominación al Oscar. 

Dotado de un sentido artístico original, es el responsable de dirigir las nuevas aventuras de 

Batman, Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008), cerrando la trilogía con The Dark 

Knight Rises (2012). Según Sánchez (2012), Christopher Nolan deja la sensación de que 

se trata de una saga perfectamente estructurada y pensada. Una de sus últimas 

producciones, Dunkerque (2017), narra una de las batallas que tuvo lugar en 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 material 

fílmico. López (2017) afirma que fue espectador de Dunkerque en su versión fílmica y que 

notó claros puntos favorables respecto a las texturas, colores y relación de aspecto.                     

Sin embargo, es un hecho que lo digital se ha vuelto un formato estándar y es por eso que 

la película fue también distribuida para salas digitales para evitar que pueda ser proyectada 

en muy pocos cines solamente. 
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4.2 Directores defensores del formato digital 

El avance del cine ha ido siempre de la mano de los adelantos tecnológicos. Desde las 

primeras películas de los hermanos Lumiere o George Meliés, a las actuales 

superproducciones de Hollywood. 

Es la tecnología la que limita o favorece que el cineasta pueda realizar su imaginación y el 

espectador disfrutar de ella. Los últimos progresos en cine digital y efectos especiales, 

están transformando el medio cinematográfico en dirección a límites imposibles de 

imaginar. 

Gil García (2018) afirma que las imágenes creadas por computadoras o CGI (computadora 

generadora de imagen), son preminentes en el cine de atracciones actual. Los desarrollos 

de las tecnologías de postproducción están permitiendo que su creación sea cada vez más 

accesible a cineastas independientes, mientras que el espectador cada vez tiene más 

dificultades para distinguir qué es real y qué no. Debido a eso, la postproducción y edición 

digital se vuelven un estándar en la industria, con lo cual la línea de tiempo podría ser tan 

exhaustiva como se pretenda. Películas como Jurassic Park (1993) y Avatar (2009), han 

ido rompiendo los esquemas de sus épocas y demuestran que hoy en día todo es posible 

en el cine. 

Dos de los directores más destacados del cine mundial son Steven Spielberg y James 

Cameron, quienes han expresado públicamente su pasión por el formato digital y han 

sabido explorar sus recursos al máximo. 

 

4.2.1 Steven Spielberg 

Steven Spielberg es uno de los más emblemáticos e influyentes nombres del cine.               

Es director, guionista y productor de cine estadounidense. Se lo considera uno de los 

pioneros de la era del nuevo Hollywood. Desde muy joven, hizo algunas películas 

pequeñas en su casa y rápidamente abandonó sus estudios para probar suerte en 

Hollywood. Primero fue asistente de editor y aprendió su oficio trabajando en la dirección 
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de varios cortometrajes. Su talento para la puesta en escena ve la luz en 1971 con la 

película para televisión El Diablo Sobre Ruedas, que narra la persecución de un camionero 

a un conductor. Habría un antes y un después en 1975 para Steven Spielberg.                        

En ese momento, aterroriza al mundo con Tiburón, que lo propulsó a la fama internacional 

a los 29 años. En 1977, Encuentros cercanos del tercer tipo, inicia su estrecha relación con 

la ciencia ficción, algo que continúa en 1982 con E.T. (El extraterrestre). El gusto por la 

aventura de Spielberg también le permite dar a luz a la legendaria saga de Indiana Jones: 

En busca del arca perdida (1981), Indiana Jones y el Templo Maldito (1984) e Indiana 

Jones y la Ultima Cruzada (1989), con Harrison Ford al frente de todas ellas. Cerraría el 

ciclo Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal (2008). En los años noventa 

cosechó sendos éxitos con la adaptación de las novelas de Michael Crichton, Jurassic Park 

(1993) y su secuela, El Mundo Perdido (1997). Martínez (2018) afirma que Spielberg 

deslumbra con lo efectos especiales que comenzaron a tener sus mejores aliados en lo 

digital, fue un gran maestro de ceremonias para esa magia. Candidato siete veces a los 

premios Oscar en la categoría mejor director, obtuvo el premio en dos ocasiones con La 

Lista de Schindler (1993) y Rescatando al Soldado Ryan (1998). Tres de sus películas, 

Tiburón, E.T. y Jurassic Park, lograron ser las películas de mayor recaudación en su 

momento y se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas. 

En sus películas, Spielberg a tratado temas y géneros muy diversos, desde ciencia ficción 

y aventuras, hasta el holocausto y la segunda guerra mundial. Según Martínez (2018), 

Steven Spielberg se atreve con todos los géneros y los resuelve en forma magistral. 

En su faceta de productor también se destacó en importantes películas como Poltergeist 

(1982) de Tobe Hooper, Gremlins (1984) de Joe Dante, y Volver al Futuro (1985) de Robert 

Zemeckis, entre otras.   

Si hay un género fetiche para Spielberg ese es el de la ciencia ficción. Debido a eso, 

implementó una serie de efectos especiales y movimientos de cámaras para crear 

emociones en sus películas y lograr con esto la magia de su cine. 
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Utiliza varias técnicas y la implementación de la semiótica visual (interpretación de las 

imágenes) en el lenguaje cinematográfico. 

 

4.2.2 James Cameron 

Director y productor canadiense, James Cameron comenzó su carrera como guionista. 

Desde sus inicios, se especializó en películas futuristas y de ciencia ficción con una buena 

dosis de acción y de efectos especiales. Uno de sus primeros trabajos en Hollywood fue 

para la compañía de New World Pictures, quien produjo Los siete magníficos del espacio 

(1980), una película en la que Cameron ocupó un puesto en el departamento de dirección 

artística. Tamaro (2004) afirma que la primera experiencia de Cameron como director de 

un largometraje no pudo ser más frustrante. Contratado para rodar Pirañas 2 (1981), sus 

desavenencias con los productores lo llevaron a decidir que en adelante sólo dirigiría 

películas con guiones propios. Tres años más tarde, estrenaba Terminator (1984), una 

producción futurista donde mostró su maestría para los efectos especiales. La película de 

bajo presupuesto, supuso un éxito de público y crítica, y cosechó diversos premios, entre 

ellos los Saturn al mejor maquillaje, a la mejor película de ciencia ficción y al mejor guion. 

En consecuencia, se le encargó el rodaje de Aliens (1986), secuela del éxito de culto de 

Ridley Scott. Más tarde, estrenó Abyss (1989), una aventura de ciencia ficción submarina. 

Según Tamaro (2004), Cameron volvería a alcanzar el éxito con la secuela Terminator 2 

(1991), película en que por primera vez se dio rienda suelta a las inmensas posibilidades 

de los efectos especiales generados por computadoras, y que fue galardonada con cuatro 

Oscar, mejores efectos visuales, mejor sonido, mejor maquillaje y mejor edición de sonido. 

En 1997 estrenó Titanic, una superproducción basada en el desastre marítimo del 

transatlántico que titula la película y que contó con el protagonismo de Leonardo Di Caprio 

y Kate Winslet. La película cosechó un rotundo éxito comercial e igualó con sus once Oscar 

a Ben Hur (1959) y desbancó a Star Wars (1977), como la más taquillera de la historia. 

Tamaro (2004) afirma que pronto los avances cinematográficos y tecnológicos iban a 
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permitirle recuperar un viejo proyecto que descansaba en el fondo de un cajón y retomar 

el género de la ciencia ficción. La expectativa que generó la nueva película fue enorme, 

amparada por una espectacular campaña de marketing se presenta como una película de 

perfección técnico visual, que utilizaba los recursos cinematográficos digitales más 

modernos y marcaría un antes y un después no solo en el género, sino en la cinematografía 

en general.  

Doce años después de rodar su última película, el cineasta batió su propio récord de 

recaudación con la película en 3D Avatar (2009), una película de ciencia ficción 

protagonizada por Sam Worthington, por la que Cameron logró ser nominado al Oscar 

como mejor director. Cinco semanas después, el 25 de enero de 2010, había recaudado 

en todo el mundo 1.858 millones de dólares y desbancaba a Titanic en la guerra de récords 

históricos de taquilla. 

 

4.3 Análisis de películas 

El uso de las tecnologías digitales ya se encuentra establecidas en la industria audiovisual. 

A la hora de elegir un formato de registro, es necesario compatibilizar las decisiones 

estéticas, las necesidades técnicas y el factor económico temporal para llegar a la calidad 

de imagen deseada. Los diferentes instrumentos técnicos de grabación han ido mejorando 

con el tiempo y cambiando de denominación con la finalidad de hacer del cine un arte que 

plasme la realidad de manera que influya en el espectador.  

Nicolli (2020) afirma que lo que sucede con el uso de la tecnología en el cine es que se 

abarata el costo de producir películas, surge un nuevo mercado de empresas y se crean 

nuevas herramientas. Actores famosos licencian sus imágenes para películas digitales y 

se crean programas informáticos que miden el grado de aceptación emocional.                 

Todo esto impulsa el cine independiente a niveles nunca antes imaginados.   

En épocas de consumo fugaz y de pantallas de diversos tamaños, la alquimia del celuloide 

parece un arte trasnochado. Sin embargo, sigue considerándose como la única película de 
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resolución inigualable y capacidad precisa para reproducir el color de la manera en que lo 

ve el ojo humano gracias a la riqueza de su textura.  

Del otro lado, la expansión digital permitió que muchos cineastas del circuito independiente 

y con escasos recursos pudieran concretar sus proyectos. 

El siguiente análisis de películas busca mostrar los conceptos anteriormente mencionados 

para dar paso a las conclusiones finales que serán abordadas en el siguiente capítulo. 

 

4.3.1 Jurassic Park 

Jurassic Park (1993), dirigida por Steven Spielberg, fue la primera película en la que 

aparecen unos personajes íntegramente generados por computadoras. (Cuerpo C, imagen 

1, p. 9). Su trama está basada en el libro homónimo de Michel Crichton, y relata las 

vivencias de un grupo de personas en un parque de diversiones con dinosaurios clonados, 

creado por un filántropo multimillonario y un equipo de científicos genetistas.                 

Durante una visita de evaluación, antes de su apertura al público en general, los 

dinosaurios escapan y ponen en riesgo la vida de quienes se encuentran en el parque. 

Riambau afirma “Steven Spielberg nos convenció con la adaptación de la novela de 

Michael Crichton, no sólo de que los dinosaurios, animales legendarios de un pasado 

prehistórico podían resucitar, sino que incluso podíamos apenas tocarlos” (2011, p. 75). 

Antes de su publicación en 1993, cuatro estudios de cine estaban interesados en adaptar 

el libro de Crichton, aunque Universal Pictures consiguió los derechos de la obra y contrató 

a Spielberg para su dirección y a Crichton para la adaptación a la gran pantalla.       

El rodaje se llevó a cabo en California y Hawái entre agosto y noviembre de 1992, con un 

reparto conformado primordialmente por los actores Richard Attenborough, Sam Neill, Jeff 

Goldblum y Laura Dern. La posproducción se extendió hasta mayo de 1993, supervisada 

por Spielberg desde Polonia mientras filmaba La lista de Schindler, e incluyó innovadoras 

imágenes generadas por computadoras y modelos animatrónics de tamaño real para 
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recrear los dinosaurios que aparecen en la película con el apoyo de Industrial Light & Magic 

y Stan Winston. (Cuerpo C, imagen 2, p. 9). 

Para diseñar el sonido de la película, Spielberg invirtió en la creación de DTS, una empresa 

especializada en formatos de sonido envolvente digital. Riambau (2011) afirma que si en 

algo fue pionera esta película de aventuras, es en mostrar la tecnología digital en todo su 

esplendor. Así pues, Spielberg borra toda huella del cine como representación de la 

realidad y se lanza al mundo pensado a través de la computadora, con un éxito rotundo y 

abrumador.  

Jurassic Park resultó ser un éxito con más de 900 millones de dólares recaudados en todo 

el mundo durante su exhibición original en cines, y estuvo catalogada como la película con 

mayores recaudaciones en la historia hasta el estreno de Titanic en 1997.                                 

La crítica especializada elogió sus innovadores efectos especiales, la banda sonora de 

John Williams y la dirección de Spielberg. Además, resultó galardonada con más de veinte 

premios, entre ellos tres Oscar por sus logros técnicos en efectos visuales y sonido. 

Riambau afirma: “Los planos generados mediante CGI ocupan apenas seis minutos y 

medio de las poco más de dos horas del metraje de Jurassic Park, y, sin embargo, estas 

decisivas imágenes delimitan un antes y un después en la historia del cine” (2011, p. 76).                               

La mayoría de los dinosaurios que pueblan Jurassic Park son figuras robotizadas de 

tamaño real, que se mueven por control remoto e interactúan con los actores de carne y 

hueso. Progresivamente, las criaturas mecánicas fueron sustituidas por los recursos 

informáticos hasta conseguir la creación virtual de los citados seis minutos y medio de 

dinosaurios generados por computadoras. Los Gallimimus que huyen en estampida, son 

criaturas virtuales surgidas de un programa informático de diseño gráfico. (Cuerpo C, 

imagen 3, p. 10). 

George Lucas, fundador de esta empresa de efectos especiales, afirma que todo el mundo 

tenía lágrimas en los ojos, fue uno de esos momentos históricos, como la invención de la 

bombilla o la primera llamada de teléfono. Aquellas criaturas habían resucitado en la 
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pantalla gracias a una nueva ilusión óptica que cambiaba las relaciones que, hasta aquel 

momento, el cine había establecido con la realidad. 

Jurassic Park desarrolló y afianzó una técnica que desde 1993 nutre buena parte de las 

escenas más espectaculares del cine contemporáneo. 

 

4.3.2 Avatar 

Avatar (2009), es una película de ciencia ficción escrita, producida y dirigida por James 

Cameron, y protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, 

Stephen Lang y Michelle Rodríguez. Está ambientada en el año 2154 y los acontecimientos 

que narra se desarrollan en Pandora, una luna del planeta Polífemo. Además, está 

habitada por una raza humanoide llamada Na´vi. Jake Sully (Sam Worthington), un marino 

que quedó paralítico, es seleccionado para participar en el programa Avatar, un proyecto 

que transporta la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales de Na'vi para que la 

comunicación con los nativos resulte así más sencilla. (Cuerpo C, imagen 4, p. 10).   

Riambau (2011) explica que James Cameron comenzó a trabajar en Avatar en 1994.      

Aquel primer guion, de unas ochenta páginas, trataba sobre un hombre que era capaz de 

controlar a un alienígena con su mente. Digital Domain, la propia empresa de efectos 

especiales de Cameron, comenzó a trabajar en el proyecto. La filmación tendría lugar 

después de la finalización de Titanic, pero de acuerdo con el director, la tecnología digital 

de la época no estaba suficientemente evolucionada para realizar el proyecto 

satisfactoriamente.  

El presupuesto oficial de Avatar fue de 237 millones de dólares, más otros 150 millones 

dedicados al marketing. La película hizo uso extensivo de nuevas técnicas de captura de 

movimiento y fue lanzada para visualizaciones de manera convencional y proyecciones 3D 

y 4D. Riambau afirma: “La proyección 3D, en otras palabras, acerca la película hacia el 

espectador” (2011, p. 109). La cinematografía estereoscópica se promocionó como un 

avance en la tecnología cinematográfica. (Cuerpo C, imagen 5, p. 11).  
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Avatar se estrenó internacionalmente el 18 de diciembre de 2009, aunque en algunos 

países se proyectó en fechas distintas, tanto anteriores como posteriores al estreno 

internacional. La película obtuvo reseñas positivas con los críticos elogiando altamente sus 

efectos visuales. El día de su estreno, Avatar, logró una recaudación de aproximadamente 

27 millones de dólares, aumentando esta cifra hasta los 241 millones tras su primer fin de 

semana en taquilla. Diecisiete días después de que se estrenara, se convirtió en la película 

que más rápido ha alcanzado la cifra de mil millones de dólares en recaudación, y 

transcurridas tres semanas se situó como la película con mayor recaudación de todos los 

tiempos, superando así a Titanic también de James Cameron y siendo superada por 

Avengers Endgame recién en 2019. Gracias al éxito comercial que significó Avatar, durante 

el 2010 se estrenaron más de 170 películas en 3D. 

En 2010 fue nominada al premio Oscar a la mejor película y ganó dicho premio en las 

categorías de mejores efectos visuales, mejor dirección de arte y mejor fotografía.          

Riambau afirma: “Avatar no es la primera que se rueda con las nuevas tecnologías del 3D 

asociadas a la captura de imágenes por computadoras, pero, indudablemente, es la que 

decanta irreversiblemente la balanza hacia una nueva etapa industrial y tecnológica que 

pondrá un punto y aparte a los anteriores quince años de convivencia entre el formato 

digital y el tradicional soporte fotoquímico” (2011, p. 102). 

Cameron realizó la película entera desde la perspectiva tridimensional y la película se 

estrenó tanto en 2D como en 3D, siendo un éxito en ambos formatos, pero reposicionó al 

3D como una tendencia de consumo audiovisual. La tecnología 3D digital implementada 

en Avatar marcó el nuevo auge comercial, esta vez potenciado por la expectativa de los 

espectadores y la industria que renovó el interés por parte de muchos realizadores y 

estudios a este formato audiovisual. (Cuerpo C, imagen 6, p. 11). 

Avatar generó el comienzo de la instalación del cine en tres dimensiones como un formato 

actual que ha requerido de innovación tecnológica y se ha identificado con un nuevo 

lenguaje audiovisual, como también un estilo estético de cinematografía que representa la 
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modernidad y converge con otros formatos audiovisuales. Russo afirma: “El cine en tres 

dimensiones es un formato cinematográfico, que ha pasado a ser un género en sí mismo, 

caracterizado por los efectos especiales, la animación digital y la percepción sensorial” 

(2012, p. 269). 

Avatar es el referente para muchísimas películas, ya que ha sido el exponente máximo de 

la tecnología 3D y un caso de estudio para varios expertos de la industria cinematográfica. 

 

4.3.3 Dunkerque 

Dunkerque es una película británico estadounidense de 2017. Fue escrita, coproducida y 

dirigida por Christopher Nolan. Está basada en la denominada Operación Dinamo, que 

transcurrió en 1940 en las playas de la ciudad francesa de Dunkerque, donde cientos de 

miles de soldados de las tropas británicas y francesas se encuentran rodeadas por el 

avance del ejército alemán que ha invadido Francia. Atrapados en la playa, con el mar 

cortándoles el paso, las tropas se enfrentan a una situación angustiosa que empeora a 

medida que el enemigo se acerca. (Cuerpo C, imagen 7, p. 12).         

Dargis (2017) afirma que Nolan escribió el guion desde tres perspectivas distintas:          

tierra, mar y aire, con poco diálogo y con el fin de crear suspenso por medio de los detalles.          

La grabación se inició en mayo de 2016 en Dunkerque, Francia, y terminó en Los Angeles, 

Estados Unidos, en donde se realizó la posproducción. El cinematógrafo Hoyte Van 

Hoytema grabó la cinta con rollos IMAX de gran formato, y requirió el uso de efectos 

especiales reales con el empleo de 6000 extras, como así también, la construcción de los 

botes utilizados durante la operación y el uso de aeronaves de la época para las secuencias 

aéreas. 

El rodaje tuvo lugar en el mismo lugar de la evacuación real y para evitar el uso de efectos 

especiales generados por computadora, se utilizó utilería militar y otros vehículos blindados 

de cartón con los que simularon una armada más grande. (Cuerpo C, imagen 8, p. 12). 

Según Eslava Galán (2018), el 75% de la cinta fue grabada con una combinación de rollos 
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IMAX de 65 mm y 65 mm de gran formato, algo inusual en la era digital, lo cual permite que 

se aprecien los detalles a gran escala. 

De igual manera, se utilizaron cámaras de mano IMAX por primera vez en la historia.            

El estudio Falls Lake de Universal Estudios en Los Angeles, se utilizó para filmar las 

escenas interiores de un barco en pleno hundimiento, usando para ese fin un tanque de 

agua con la asistencia de cerca de quince especialistas de cine, y aviones que tuvieron 

que ser acondicionados con dos cabinas para permitir la grabación en vuelo.       

Dargis (2017) afirma que Dunkerque explora el momento de la batalla, pero también es 

una historia de sufrimiento y supervivencia. Nolan evita en gran medida el contexto histórico 

más amplio.  En vez de eso, se enfoca en un grupo de hombres que se abren paso en la 

historia combatiendo y sintiendo pánico, en el mar, en el aire o en tierra firme. Según Batlle 

(2017), la película tiene algunas escenas espectaculares, los combates aéreos, los 

hundimientos de barcos, pero Nolan, las utiliza como contexto y forma de encadenar el 

relato. (Cuerpo C, imagen 9, p. 13). 

Dunkerque recibió la aclamación unánime en cuanto a su dirección, cinematografía, 

actuaciones y su banda sonora, y fue declarada por algunos críticos como una de las cintas 

bélicas más grandes jamás hechas. 
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Capítulo 5: La creatividad digital en la realización cinematográfica 

El cine siempre ha ocupado un lugar destacado entre los medios de comunicación de 

masas y ha representado una de las principales fuentes de entretenimiento compartida por 

un público masivo. Cuevas (1999) explica que la forma de entretenimiento del cine funciona 

a través de un objeto de comunicación, la película, cuya elaboración requiere enormes 

esfuerzos creativos, múltiples colaboraciones y enormes inversiones económicas.             

Por tanto, en la cinematografía se conjugan, en iguales proporciones, el factor artístico con 

el industrial. 

López Golán afirma: “La digitalización como condición de base para la convergencia 

tecnológica y de medios, es un proceso que ha originado numerosas modificaciones en el 

seno de la industria cinematográfica” (2016, p. 82). Su complejidad y el rápido crecimiento 

de su desarrollo, generan cambios en el plano económico, social y tecnológico del sector. 

El cine se ha visto obligado a adaptarse a nuevos mercados y soportes diferentes al 

tradicional. El desafío digital ha abierto un mundo de posibilidades a los creadores 

cinematográficos en relación a la producción y postproducción.  

En este último capítulo se analizarán las transformaciones que, desde el comienzo de la 

digitalización, se han producido en el ámbito cinematográfico desde el punto de vista de la 

creación. Además, se observará como las innovaciones de las nuevas tecnologías están 

cambiando el resultado creativo del producto película. Los procesos de edición, 

postproducción y aplicación de efectos especiales, se someten en una nueva experiencia 

a través de las herramientas digitales que facilitan y mejoran las tareas de los realizadores. 

 

5.1 Analógico vs. digital. Ventajas y desventajas de cada método 

Si hay un arte que ha estado especialmente sujeto al paso del tiempo y a la innovación, 

ese es el cine. Nada tiene que ver un rodaje actual, con uno de hacía apenas un par de 

décadas atrás. Asimismo, nada tiene que ver la manera de entenderlo ni de registrarlo con 

una cámara.  
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El cine cambia adaptándose a la era digital, sin embargo, ni todo es ya digital, ni el 

analógico ha caído en desuso. Simplemente ambas técnicas conllevan sus ventajas e 

inconvenientes a la hora de rodar.  

Según Suarez (2016), como sucede en otros aspectos de la vida, la resistencia al cambio 

suele ser un factor determinante a la hora de asumir nuevas tecnologías, porque, en 

definitiva, es lo que siempre han utilizado y a lo que están acostumbrados. La película 

analógica es sin duda parte del cine desde el principio de los tiempos y muchos no pueden 

entenderlo de otra manera. Puesto que, atribuyen al celuloide un toque cinematográfico 

que difícilmente se puede reemplazar con el fotograma digital. Para muchos de los 

directores reacios al proceso digital, lo perciben de una calidad inferior. Otros, atribuyen 

razones estéticas para la elección de la película analógica. 

Marcelo Otero, profesor de la Universidad de Palermo, en una entrevista realizada afirma 

que “La paleta de colores es mayor y las uniones entre las zonas de altos contrastes 

generan distorsiones en el color. También hay dificultades en capturar los amarillos 

intensos, pero se supone que todas estas desventajas se irán resolviendo en el futuro”. 

(Comunicación personal, 29 de abril, 2020).  

La película analógica aporta esa personalidad tan singular del grano. Algo que puede 

sumarle ambientación e incluso personalidad a la manera de contar una historia.                  

Un aspecto que para los nostálgicos del cine o para quienes entienden el arte a la vieja 

usanza es fundamental en la imagen de cualquier película. 

Suarez (2016) explica que el cine analógico permite grabar en ciertos formatos de película 

de gran tamaño, como es el formato IMAX o el formato 70 mm anamórfico, que equivale a 

un 18K de resolución del formato digital. Asimismo, la película cinematográfica puede 

transmitir más información visual, mejor profundidad de enfoque y una disparidad en la tasa 

de contraste, puesto que, la cinta puede ser mucho más detallada y ofrecer una gama de 

tonalidades mayor. Estos formatos, gracias al tamaño del negativo, ofrecen una resolución 

y calidad de imagen que hasta ahora no han sido posibles plasmar con un sensor digital, 
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ya que en dimensiones solo suelen llegar a full frame, equivalente a un negativo de 35mm. 

En segundo lugar, ciertos directores eligen el formato analógico por razones estéticas, ya 

que este ofrece una imagen orgánica que se destaca por su grano y rango dinámico, dando 

lugar al llamado look cinematográfico. Por el contrario, la película analógica, al ser algo 

físico, tras varias proyecciones se deteriora afectando a la imagen y a la banda de sonido. 

Asimismo, Martínez y Sánchez (2002) explican que tanto el soporte como la imagen son 

susceptibles a degradarse con el tiempo debido a la fragilidad química generando saltos 

en la proyección. Por consiguiente, los estudios gastan enormes cantidades de dinero para 

poder mantener estas películas en las mejores condiciones posibles. Otro de los 

inconvenientes de esta tecnología, es el gran volumen que implica almacenar las películas 

grabadas en cinta, ya que se presentan en enormes carretes. De la misma manera, el cine 

analógico necesita una máquina de proyección, de modo que, cuando las películas llegan 

a las salas, un trabajador debe encargarse del montaje, empalmar los rollos cortando y 

pegando físicamente el negativo, un proceso sumamente lento y delicado. Además de lo 

mencionado anteriormente, el celuloide es altamente inflamable y difícil de producir. Desde 

el punto de vista creativo, la limitación más grande del formato analógico está dada por lo 

complejo que resulta el proceso de edición y la generación de efectos en postproducción.  

Abordando ahora el tema del formato digital, es importante destacar que este tipo de cine 

no sufre deterioro con el tiempo y no necesita tantos cuidados para ser conservado, 

incluyendo la facilidad a la hora de hacer copias. Watkinson afirma: “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). Además, se eliminan las 

rayas, la suciedad, los cortes y desenfoque, mostrando una brillante y nítida imagen todas 

las veces que se reproduzca la película. Debido a esto, la imagen no presenta parpadeos 

en la pantalla.  
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Incluso, una vez que el material se encuentra grabado, el cine digital puede reproducirse 

con facilidad, ya que no hay necesidad de utilizar un laboratorio para realizar las copias.  

Las cámaras digitales son una de las ventajas más grandes del cine digital, ya que no se 

emplea celuloide, lo que las hacen más ligeras y cómodas. Otra de las características 

destacables sería el carácter portátil de los equipos de producción. De la misma manera, 

las cámaras digitales no presentan dificultad para filmar en situaciones de alto contraste 

lumínico, como la luz de sol directa, puesto que la cantidad de luces y sombras aparece en 

la imagen filmada y no se pierde para siempre.  

Sabeckis (2013) explica que los diferentes formatos digitales, a diferencia de la película de 

35 mm, ofrecen presupuestos más bajos, facilitan el montaje de la película y permiten 

mayor manipulación durante el proceso de la postproducción. Puesto que, la producción 

es más veloz, ya que se captan datos y estos son más rápidos de almacenar.                           

El tiempo dedicado a la posproducción disminuye por el hecho que ofrece la posibilidad de 

la edición lineal o por computadora. Atienza López (2010) explica que la aparición del 

formato digital no sólo es útil para las grandes productoras por la posibilidad de producir 

efectos especiales, los circuitos alternativos e independientes se sirven también de este 

formato por sus posibilidades creativas y económicas. Debido a eso, una clara ventaja del 

cine digital es la creación de las propias imágenes que pueden reproducir cosas de la 

realidad o de la fantasía. 

El cine digital facilita la edición, no solo hablando del montaje, sino de cualquier retoque de 

color o iluminación que sea necesario, algo que es posible corregir una vez terminado el 

rodaje gracias a esta tecnología, sin la que la producción de hoy no podría llevar el ritmo 

en ascenso que mantiene. La Ferla afirma: “Los nuevos medios electrónicos significan que 

se ha ampliado el potencial de expansión de lo que llamamos cine” (2009, p. 210). 

Las tecnologías digitales generan un escenario dinámico respecto a las formas de 

representación audiovisual, permitiendo no solo una ampliación de los referentes 

cinematográficos, sino también el desarrollo de nuevos lenguajes, estéticas, géneros y 
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estructuras narrativas. Además, esto también trae cambios culturales donde aparece la 

llegada de la distribución digital y el acceso al contenido audiovisual de forma instantánea 

en todas partes del mundo.           

Atienza López (2010) afirma que en el cine digital solo se utiliza un proyector digital,             

un disco duro y el archivo para poder proyectar la película. El almacenamiento de películas 

se realiza en un dispositivo pequeño que no ocupa especio dentro del master de 

proyección. Por el contrario, el cine analógico necesita una máquina de proyección con 

enormes rollos de cinta por lo que necesitan de un operador para cambiar los carretes de 

proyección. Otro punto destacado del cine digital es que permite proyectar películas en tres 

dimensiones. Según Sabeckis (2013), el cine digital está evolucionando de forma muy 

profesional y cada vez hay más directores y productores que lo utilizan de forma más 

frecuente, y que gracias a los avances que se van encontrando en las cámaras y sensores 

digitales, los realizadores van aceptando este formato y al mismo tiempo lo van 

estableciendo como un estándar mundial. 

El cine digital presenta importantes ventajas que van más allá de la magia de la imagen.    

Puesto que, su ventaja más competitiva con respecto al rodaje analógico es el costo.           

No solo porque los formatos digitales permiten ver in situ el resultado de una determinada 

grabación, sino también, porque suponen olvidar el revelado como parte inherente de la 

película. Por el contrario, la calidad estética del fotograma digital no ha conseguido igualar 

aun el grano y el rango dinámico de una imagen analógica. A lo que se añade la 

imposibilidad de grabar en un espectro de formatos tan grande como permite el analógico. 

 

5.2 Edición y postproducción  

La edición de video es un proceso mediante el cual se elabora un trabajo audiovisual a 

partir de las imágenes grabadas previamente. En el caso de la edición analógica, 

denominada edición lineal, se necesita reproducir la cinta y fragmentar la misma.                  

Se llama montaje lineal ya que tiene que editarse en el mismo orden en que se realizó la 
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grabación. Una vez realizada la fragmentación, se seleccionan los trozos de cinta que 

formaran parte del montaje final. Kaisz (1987) afirma que para editar el video en modo 

lineal se necesitan un reproductor y un grabador. El proceso de edición consistirá en grabar 

en el grabador la señal reproducida en el reproductor. En este, se inserta la cinta en bruto 

que contiene las imágenes grabadas desde la cámara, y en el grabador se introduce la 

cinta master, que es la primera cinta de montaje. De este modo, se podrán realizar 

sucesivas copias perdiendo con cada nueva copia calidad sobre la imagen y el sonido.  

Este tipo de edición de vídeo ha ido perdiendo preponderancia en la industria siendo 

desplazado por la edición no lineal, tanto por sus ventajas en la manipulación de las 

imágenes como por los menores costos. Según Sánchez Biosca (1991), el montaje no 

lineal de vídeo, en cambio, es el tipo de edición que se puede realizar con los archivos de 

vídeo digitales. Se llama no lineal porque no es necesario respetar el orden de grabación. 

Una vez volcado el vídeo en la computadora, se necesita contar con un software de edición. 

Existen en el mercado numerosos programas para editar vídeo digital, los hay de uso 

doméstico o de uso profesional. Los de uso profesional requerirán un equipo más potente 

para poder procesar las imágenes y más conocimientos para su manejo.                                 

Los resultados serán más precisos y con mayor calidad que los editados con un software 

doméstico. 

Cada cuadro grabado es tratado de modo independiente y puede ser unido a cualquier 

otro. Una vez realizado el montaje, el material es volcarlo en un soporte físico definitivo. 

Armenteros Gallardo afirma: ”En ocasiones, el proceso de edición es tan complicado que 

se hace necesario realizar una organización previa del mismo” (2011, p. 57).                          

Por este motivo, surgió la necesidad de dar un paso intermedio antes de realizar el montaje 

definitivo, la denominada edición off-line. En este tipo de edición se genera una copia del 

material original con un código de tiempo. Esta copia se hace desde el formato original a 

otro que más convenga al editor. Una vez que la versión off-line ha sido aprobada,                  

la numeración de código de tiempo se guarda en un archivo denominado EDL (Lista de 
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decisiones de edición). En consecuencia, desde la EDL se pueden obtener los diferentes 

cortes del material original para crear el montaje final. 

Analizando el tema de la postproducción, Manovich (2005) explica que la postproducción 

consiste en dar los detalles finales a un proyecto audiovisual. Estos detalles finales van 

desde algunas correcciones de color, hasta agregar los efectos especiales. El objetivo de 

la postproducción es hacer que el material audiovisual se vea lo mejor posible, asimismo, 

se trata de lograr tener una película uniforme. En el proceso de postproducción se editan 

varios aspectos, empezando por la revisión de las escenas y los audios, cortando y 

pegando las mismas y a su vez descartando las innecesarias. También se revisan los 

enfoques y planos de las escenas, en algunas se aumenta el enfoque o incluso se cambia 

el mismo. Además, se incluyen efectos simples como cartelería, cortinas, créditos y todo 

tipo de nexos. Digitalmente se alteran los colores, ya sea de la escena en general o solo 

de ciertas zonas u objetos. La idea principal de la corrección de color es lograr tonos 

llamativos para el espectador, sin colores opacos o manchados. En algunos puntos se llega 

a modificar la iluminación y temperatura de color de las tomas, esto logra que las escenas 

sean visualmente más llamativas y atraigan la atención del espectador. 

Los efectos especiales siempre son aplicados después de la corrección de color.                 

Aplicar efectos es un proceso delicado ya que pocos efectos pueden dejar pobre una 

película y muchos pueden arruinarla fácilmente.  

Armenteros Gallardo (2011) explica que la exportación del producto audiovisual es la fase 

final, en la cual es muy importante tener cuidado. En la exportación de la película se debe 

seleccionar la calidad de resolución final, la cual está condicionada a la calidad original de 

las escenas. La resolución debe ser la suficiente para que se vea bien tanto en pantallas 

grandes como en televisores, como así también debe ser apta para pantallas pequeñas 

como las de los teléfonos celulares o tabletas. 



76 
 

Después de seleccionar la resolución que va a tener la película, la postproducción usa 

programas de renderizado para unir todas las escenas previamente editadas, formando así 

el producto audiovisual terminado. 

Según Manovich (2005), parte de estas nuevas herramientas de postproducción han hecho 

que la imagen digital se aproxime mucho más a la pintura que a la fotografía o al cine. 

Tanto el registro, como la postproducción digital, han abierto nuevas posibilidades estéticas 

que enriquecen la creatividad además de ofrecer la posibilidad a pequeñas productoras o 

creativos independientes de acceder a un mercado copado por las grandes empresas. 

 

5.3 Nuevos medios de producción, distribución y proyección 

Como se ha comentado anteriormente, la digitalización genera grandes cambios en los 

procesos de producción, distribución y proyección de las películas, generando de este 

modo una disminución en los costos. 

Las plataformas de contenido on-demand (bajo demanda), son cada vez más elegidas por 

los consumidores, permitiendo poder ver un material audiovisual en el momento que el 

espectador lo desee y en el lugar que se encuentre. Ojer afirma: “Las compañías que han 

puesto en marcha esta iniciativa ofrecen un catálogo audiovisual amplio de series y 

películas cinematográficas, que pueden ser consumidas en streaming, previo pago de una 

suscripción mensual” (2012, p. 192). El público ya no tiene la necesidad de asistir a las 

salas de cine ni seguir los horarios de programación de las televisaciones para consumir 

sus películas o series preferidas. Las nuevas empresas distribuidoras de contenidos 

audiovisuales a través de internet han conseguido ofrecer un servicio que demandaba el 

público actual. Principalmente, las claves de su éxito consisten en utilizar las nuevas 

tecnologías para satisfacer mejor al cliente y en tener un amplio catálogo de obras 

audiovisuales que pueda llamar la atención del mayor número de clientes posible.               

Por añadidura, es destacable su fuente de ingresos, basada en suscripciones económicas 

y accesibles para el público joven al que se dirigen. 



77 
 

Ahora el espectador visualiza el contenido a través de una plataforma web, mediante 

dispositivos como televisores, computadoras, celulares y tabletas, desde la comodidad de 

su hogar y sin necesidad de traslados ni esperas. En caso de no agradarle, puede elegir 

rápidamente cambiar por otra película. Plataformas como Netflix o Prime video son claros 

exponentes de este sistema. López Golan (2015) explica que el video on-demand es una 

herramienta de distribución que permite al usuario, de manera personalizada, el acceso a 

películas, otros productos audiovisuales, e incluso a materiales promocionales.                        

A su vez, dentro de este sistema el autor diferencia tres modalidades: 

Distribución a través de Internet. La mayor capacidad del procesamiento de las 

computadoras, el aumento del ancho de banda, las tecnologías inalámbricas y la bajada 

de precios por parte de la industria electrónica, han facilitado este tipo de distribución.  

Estos factores han contribuido a la estructuración de nuevos modelos de negocio y a la 

adaptación del modelo tradicional de ventanas de exhibición, que han aumentado con la 

aparición de nuevos soportes. Según López Golán (2015), teniendo en cuenta que los dos 

tipos de consumo a través de la red son el streaming y el download, existen dos modelos 

diferentes de distribución online: 

El modelo asociado con dispositivos de reproducción. Al día de hoy, este modelo engloba 

las experiencias más exitosas. En Estados Unidos, el mercado más desarrollado, ha 

triunfado el sistema de descarga de películas para venta y alquiler de iTunes store de 

Apple, con posibilidad de visionado o bien a través de los diferentes dispositivos móviles o 

por televisión a través de Apple TV. 

El modelo asociado a las plataformas web. Esta modalidad engloba servicios diferentes 

como la descarga y venta permanente de películas, el alquiler y la suscripción a servicios 

de streaming. En segundo lugar, internet como herramienta de marketing de los productos.                                   

La red se convierte en una herramienta promocional más, incluyendo la posibilidad del 

marketing personalizado para obtener información sobre los gustos y las preferencias de 

las audiencias. 
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Por último, la distribución a través de la televisión digital interactiva. Por medio de esta 

plataforma de difusión, se puede desarrollar su potencial de esta manera su distribución. 

 

5.4 El aporte de la digitalización en la producción cinematográfica 

Para muchos de los directores reacios al cine digital, los procesos digitales no son de la 

misma calidad como los que dicen encontrar en la película analógica. Y aunque esto puede 

ser cierto, hace varios años que el rodaje en digital ha evolucionado la calidad de la película 

y continuará haciéndolo aún más en los próximos años. Pardo (2014) explica que la 

digitalización ha supuesto para la industria cinematográfica una revolución mucho mayor 

de lo que en su día significó la incorporación del sonido, del color, o el advenimiento de la 

televisión. Dudar de la evolución de los actuales equipos audiovisuales puede ser 

cuestionable, ya que estos han basado dicha evolución en parámetros heredados de las 

películas analógicas, de hecho, todo sigue girando en torno a esos parámetros. 

Sánchez (2016) explica que ciertos críticos atribuyen razones estéticas para la elección de 

la película analógica, pero también son argumentos poco realistas, ya que el rodaje digital 

y su postproducción han sido capaces de igualar o incluso superar cualquier calidad o look 

estético del cine analógico. De ahí, que se conozca al full frame de los sensores de las 

cámaras como una medida equiparable al fotograma de 35 mm de toda la vida en el cine. 

Esto ha permitido fijar una estandarización para los flujos de trabajo de cualquier 

producción. Por lo tanto, se mantienen estándares tradicionales que, por otra parte, se ha 

ganado y mucho, tanto en la calidad de dichos sensores, de las ISO disponibles en las 

cámaras o de los píxeles disponibles para cada fotograma, los cuales siguen creciendo 

desde el formato Full HD, hasta pasar los 6K de resolución. 

Las cámaras digitales están poco a poco acaparando el mercado y dejando atrás al 

celuloide, sobre todo por su bajo costo, que permite que prácticamente cualquiera pueda 

grabar películas en calidades altísimas.  
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Gil García (2018) explica que la digitalización ha hecho posible que todo lo imaginable 

pudiera ser plasmado en la pantalla cada vez con más realismo.  

La postproducción y edición digital se ha vuelto un estándar para la industria.               

Películas como Star Wars, Matrix (1999), Avatar (2009), Origen (2010) o Ready Player One 

(2018), han ido rompiendo los esquemas de sus épocas y demuestran que hoy en día todo 

es posible en el cine. Según Sánchez (2016), la tecnología ha ayudado a crear escenarios 

que de otra manera hubiese sido imposible crear. Puesto que, se está llegando a un nivel 

de hiperrealismo que incluso a los detractores les comienza a gustar cada vez más.             

La mitad de las cosas que se ven hoy en una película son digitales y el espectador no 

puede distinguirlo. De igual modo, las salas de cine incorporan nuevos avances 

tecnológicos para disfrutar de proyecciones multidimensionales, en 3D, con olores, 

cambios de temperatura, movimientos, o para ver en 3D sin incómodos anteojos.         

Además, se están haciendo avances para acercar el cine a gente con problemas de visión 

y audición. 

Según Pardo (2016), el nuevo mercado audiovisual caracterizado por la desaparición de la 

copia física, es sustancialmente virtual y permite un acceso casi ilimitado a todo tipo de 

contenidos. El nuevo esquema usuario-espectador-consumidor, busca ver lo que quiera, 

cuando quiera, donde quiera y como quiera.  

La tecnología digital ha permitido aumentar la calidad del producto audiovisual al mismo 

tiempo que ha abaratado los costos de producción y distribución. De igual modo, ha roto 

las barreras de entrada para los jóvenes talentos y ha abierto innumerables posibilidades 

creativas a la hora de recrear universos de ficción. Por otro lado, la incorporación del 

estándar digital está obligando a replantear la tradicional secuencia de etapas: 

preproducción, producción y postproducción, y a impulsar nuevos perfiles profesionales 

cada vez más especializados y centrados en los procesos técnicos.                                               

La creación cinematográfica nunca había sido tan accesible para cineastas independientes 

como hasta ahora. 
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Pardo (2016) afirma que el impacto de la tecnología digital en el proceso de elaboración de 

una película se advierte en varios frentes. Por un lado, la generación digital de imágenes 

ha permitido ensanchar los límites de la creatividad, haciendo posible casi cualquier mundo 

concebido por un guionista o un director. Además, la digitalización ha permitido lograr una 

mejor relación entre el costo y calidad del resultado, lo que ha facilitado la democratización 

de los medios de producción, por tanto, la eliminación de barreras de entrada al mercado 

profesional. 

Desde un punto de vista creativo, las posibilidades que ofrece la generación digital de 

imágenes ha extendido casi hasta el infinito la capacidad de recrear con increíble 

verosimilitud mundos y personajes reales o imaginarios. El avance de la manipulación 

digital de imágenes ha posibilitado no solo recrear ciudades enteras, como el New York de 

los años 30 en King Kong (2005), o el San Francisco de los años 70 en Zodiac (2007), 

como también personajes virtuales capaces de actuar y transmitir emociones, como Gollum 

en El Señor de los Anillos (2001-2003), o los Na’vi en Avatar (2009). 

Según Pardo (2016), desde el punto de vista de la producción, la digitalización ha facilitado 

el equilibrio entre tiempo, costo y calidad, al abaratar los procesos y la necesidad de 

recursos, recreación de escenarios, extras, entre otros. 

La progresiva sustitución del celuloide por los formatos digitales de alta gama como el 2K, 

4K, y ahora 6K, han permitido trabajar con mayor velocidad. De la misma manera, ha 

ocurrido con la dimensión sonora y los nuevos estándares de sonido digital envolvente.      

El cine digital permite ir un paso más allá de la realidad, algo que para algunos conlleva 

alejarse del mundo real, pero que abre un campo inmenso de posibilidades a la hora de 

recrear mundos inexistentes o fabricar fantasías audiovisuales a la medida del público. 

Como la imagen con color se impuso sobre el blanco y negro, como el cine sonoro sustituyó 

al cine mudo. También hubo gente que se opuso al color y gente que no aceptó el cine 

sonoro.  
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La digitalización, como condición de base para la convergencia tecnológica y de medios, 

es un proceso que ha originado numerosas modificaciones en el seno de la industria 

cinematográfica. El cine se ha visto obligado a adaptarse a nuevos mercados y soportes 

diferentes al tradicional. La aparición de Internet ha derivado en la reubicación de este 

medio, en nuevas formas de expresión y en nuevos hábitos de consumo.  

El cine analógico y el cine digital pueden convivir, pero está claro que la pulseada hoy en 

día la está ganando el cine digital, que ha llegado para quedarse y cada vez habrá menos 

películas analógicas. 

Habrá que adaptarse a los tiempos modernos, y sobre todo, es cuestión de centrarse en el 

elemento que hace realmente interesante a una película, su historia. 
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Conclusiones 

La realización de este Proyecto de Graduación generó un desafío académico que permitió, 

a través de la elección del tema sobre la influencia de la tecnología en el cine de Hollywood, 

realizar un repaso por los contenidos y aplicar los conceptos estudiados a lo largo de la 

carrera de diseño de Imagen y Sonido. Durante su desarrollo, se buscó identificar las 

fortalezas de la tecnología digital, su aporte a las creaciones cinematográficas y cómo 

influye en la terea de los realizadores y directores. 

A lo largo de los años el cine ha ido experimentando distintos cambios desde el punto de 

vista tecnológico, desde la incorporación del sonido, pasando por el avance de las 

modernas cámaras digitales, hasta la llegada de los efectos visuales, que permiten a los 

realizadores materializar todas sus ideas y hacerlas realidad. El cine moderno explora más 

allá de una simple narración de un hecho, y el espectador busca sumergirse en un mundo 

lleno de imaginación, el que solo es posible alcanzarlo por medio de la digitalización.  

Una de las finalidades del Proyecto de Graduación fue, en base a los resultados obtenidos, 

crear una fuente de información útil para que realizadores aficionados tengan las 

herramientas necesarias para decidir la mejor forma de encarar un proyecto audiovisual.  

Por medio de la demostración de todas las ventajas creativas del cine digital, el aporte del 

PG se centra en crear una base para una futura actualización de las planificaciones 

académicas de las asignaturas relacionados con el cine de la carrera de Diseño de Imagen 

y Sonido, enfocada directamente en la tecnología digital como método moderno de 

realización cinematográfica, presentando a las técnicas analógicas como parte de la 

historia y la evolución del cine, pero no como una alternativa de realización.  

Los avances tecnológicos han sido claves en la evolución de las realizaciones 

cinematográficas, tanto, que sin estos avances no existiría el cine como hoy se conoce. 

En una primera instancia, la tecnología fue la que permitió la existencia del cine como 

medio, y posteriormente, la digitalización ha hecho posible que todo lo imaginable pudiera 

ser volcado en la pantalla cada vez con más realismo. 
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De la misma manera, la tecnología está acercando la producción y postproducción digital 

de alta calidad a todo aquel que tenga talento y ganas de emprender una realización 

audiovisual. 

Durante el proyecto se repasaron los principales temas que influyeron y cambiaron la forma 

de realizar y de ver el cine. Comenzando por el proceso fílmico, que fue el primer soporte 

físico donde se pudo almacenar la información audiovisual. Pasando luego, por uno de los 

adelantos tecnológicos más grandes de toda la historia del cine, la incorporación del sonido 

en la misma cinta de celuloide. Más tarde llego el star system y el sistema de estudios, el 

período dorado del cine de Hollywood, allá muy lejos por los años 30, donde un grupo de 

estudios dominaron todo el sistema de producción, distribución y exhibición, no solo en su 

país de origen Estados Unidos, sino también en todo el mundo. 

Luego de investigar sobre el método tradicional de hacer cine, se investigó sobre el tema 

más importante del presente proyecto, la llegada de la tecnología digital al cine de 

Hollywood, hecho que cambió para siempre la forma de hacer y vivir el cine. De igual modo, 

se desarrollaron las etapas referentes al nacimiento de la era digital, desde temas 

fundamentales como son los métodos de compresión de datos de audio y de video, hasta 

la descripción de los diferentes formatos digitales y las resoluciones de las pantallas de alta 

definición. Asimismo, se analizaron todos los elementos y equipos electrónicos que forman 

parte de la realización del cine digital, como ser la evolución de las modernas cámaras de 

video, los diferentes formatos de pantallas para cine, el nacimiento del cine en tres y cuatro 

dimensiones, y la utilización de los efectos especiales en la etapa de postproducción. 

Luego, se realizó un análisis entre la realización fílmica y la digital por medio de un análisis 

de tres películas clásicas del cine de Hollywood como son: Jurassic Park, Avatar y 

Dunkerque. Además, se prestó especial atención a la visión y a los pensamientos de 

directores consagrados, como Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Steven Spielberg y 

James Cameron. Por último, se hizo una comparación entre la tecnología analógica y la 

digital, mostrando las ventajas y desventajas de cada método. 
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De igual modo, se investigaron los nuevos medios de producción, distribución y proyección 

del cine actual, para finalizar el proyecto con un análisis sobre el aporte de la digitalización 

a las producciones cinematográficas. 

El punto más importante de la investigación fue el análisis de las tres películas 

anteriormente mencionadas, en donde por medio de una observación no participante, se 

demostró al lector como los medios digitales significaron una revolución en la industria 

cinematográfica. Asimismo, se analizó la postura de cada director a la hora de volcarse por 

un método u otro al momento de decidir rodar una película, como así también, que método 

eligen para realizar el montaje y la postproducción de sus películas, y además, qué clase 

de efectos especiales utilizan. Para así llegar a la conclusión de que, en casos como los 

directores Tarantino y 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 previa como cineastas analógicos, para pasar a 

ser pioneros del cine digital y adaptarse a sus técnicas y herramientas. 

Desde un principio, el método digital no fue aceptado por la gran mayoría de los cineastas, 

pero con el paso 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 poco 

a poco comenzó a cambiar el mercado.  

Algunos cineastas se basan en razones estéticas para la elección de la película analógica, 

pero hoy en día el rodaje digital y su postproducción son capaces de igualar o incluso 

superar cualquier calidad de cine analógico. Sumado a esto, el cine analógico presenta 

otras desventajas importantes como el deterioro constante de las cintas, gran volumen de 

almacenamiento, difícil de editar y limitado proceso de postproducción.  

El hecho de que los medios digitales agilicen los tiempos de producción y ofrezcan una 

reducción de los costos de las distribuidoras y exhibidoras, fue uno de los puntos 
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fundamentales que hizo que dicho método termine dominando el mercado. Además, desde 

el punto de vista técnico, resulta superior al sistema analógico, ya que su imagen no se 

deteriora con el paso del tiempo, se pueden realizar infinitas copias sin pérdida de calidad, 

y la información se almacena en un espacio reducido. Asimismo, desde el punto de vista 

estético, las películas se presentan en formatos de alta definición y se pueden visualizar 

en tres y en cuatro dimensiones. Además, el proceso de realización también resulta más 

sencillo desde el punto de vista de la edición, montaje y la utilización de efectos en 

postproducción. Otro punto fuerte del formato digital, es el sistema actual de distribución 

de películas por medio de internet, en donde el espectador puede acceder desde la 

comodidad de su casa o desde el lugar que se encuentre, desde diversos dispositivos como 

teléfonos celulares y tabletas.  

Luego de todo lo analizado anteriormente, es posible asegurar que la tecnología digital 

influye en forma positiva y decisiva en la realización de una producción cinematográfica. 

Puesto que, principalmente, reduce los costos de producción y de distribución, facilita la 

edición-montaje, y gracias a la postproducción permite crear y aplicar efectos especiales 

que transforman las producciones cinematográficas.  

Actualmente, el método de realización digital se encuentra instalado en la industria, y al 

contrario de lo sucedía en tiempos anteriores con los realizadores convertidos a digitales, 

los autores fílmicos proponen realizar sus películas en celuloide y dichas propuestas son 

rechazadas 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. Al día de hoy, solo unos pocos 

directores reconocidos y con gran poder económico pueden lograr avanzar hacia las 

realizaciones analógicas.  

El análisis de los cambios tecnológicos en el cine, más allá de los beneficios económicos, 

técnicos, y de realización mencionados anteriormente, da como resultado que el cine digital 

mejora notablemente la experiencia del espectador, mediante la consolidación de los 
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contenidos on-line, en donde el consumo de películas a través de la red viene creciendo a 

un ritmo acelerado. 

En los próximos años las salas de cine continuarán avanzado para mejorar la experiencia 

multidimensional, con pantallas esféricas que permitirán ver una película en 360 grados, 

colocando al espectador en el centro del plano de visión. Además, se está avanzando 

también hacia proyecciones holográficas, que darán la sensación de realismo en la sala 

mediante imágenes generadas delante de cada espectador. Las películas cada vez serán 

más individualizadas, gracias a las nuevas técnicas de análisis de mercado y la fácil 

distribución de contenido por todo el mundo. También se podrá disfrutar de las películas 

interactivas en las que el espectador toma decisiones sobre cómo se desarrolla la trama 

mientras va viendo la película. Además, el análisis constante de las películas que se 

consumen, permitirá producir más contenidos parecidos a ese consumo. Las productoras 

de cine y de series producirán contenido más rápido porque el consumo será constante. 

La digitalización hizo posible que todo lo imaginable pudiera ser plasmado en la pantalla. 

De igual modo, el cine digital continúa avanzando y perfeccionándose, cada vez ofreciendo 

mayores resoluciones y mejor calidad de imagen. De la misma manera, la distribución 

digital y el acceso al contenido audiovisual en forma instantánea, serán las claves para su 

evolución.   
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