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Bienvenidos 
 

A continuación, 
Un breve recorrido fotográfico 
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LOS LENTES 
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[Villa del Dique, Córdoba, 2013]   
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[Río Ceballos, Córdoba, 2014]   
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[Río Ceballos, Córdoba, 2014]   
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[Villa Rumipal, Córdoba, 2014]   
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[Villa Rumipal, Córdoba, 2014]   
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[Santa Teresa, Dpto. de Rocha, Uruguay, 2016] 
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[Santa Teresa, Dpto. de Rocha, Uruguay, 2016] 
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[Santa Teresa, Dpto. de Rocha, Uruguay, 2016] 
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 14 



 
 

[Santa Teresa, Dpto. de Rocha, Uruguay, 2016] 
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[Santa Teresa, Dpto. de Rocha, Uruguay, 2016] 
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[Punta del Diablo, Dpto. de Rocha, Uruguay, 2016] 
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[Punta del Diablo, Dpto. de Rocha, Uruguay, 2017] 
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[Punta del Diablo, Dpto. de Rocha, Uruguay, 2017] 
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[Punta del Diablo, Dpto. de Rocha, Uruguay, 2017] 
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Punta del Diablo, Dpto. de Rocha, Uruguay, 2017.  
[Los primeros espectadores de VIAJE 3D] 
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VIAJE 3D 
 

   Este Trabajo Final de Grado, tiene como objetivo la indagación sobre el eje “z” en las producciones 
audiovisuales. 

Es de nuestro agrado experimentar sobre la técnica del 3D en el discurso cinematográfico y debatir 
sobre el aporte o no, de este elemento al lenguaje audiovisual. 

Llamaremos “Eje Z”, a la profundidad en los planos que utilicen la técnica 3D, siendo esta variable la 
responsable de dotar de volumen a los objetos de la toma y a la sensación de profundidad en la 
composición general del cuadro. 

Indagaremos si este recurso aporta al lenguaje cinematográfico un nuevo elemento discursivo, o si es 
simplemente una técnica puesta de moda con fines comerciales. 

Esta problemática surge de pensar los filmes en 3D como obras en 2D: ¿Qué un film sea rodado en 
3D hace diferente la narración de la historia?, ¿La historia es la misma si la contamos en 2D o en 3D?, o 
¿solo es una técnica surgida y popularizada en los últimos años con fines simplemente estéticos o 
efectistas?   
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Estos interrogantes, hacen que nuestro Trabajo Final de Grado sea la investigación en estas técnicas 

enfocado desde el registro, la edición y la realización de un video documental en 3D Anaglifo, para 
evaluar las diferentes potencialidades de este recurso llamado “eje Z”. 
 
A partir de lo expuesto, comenzaremos con la historia del 3D,  realizaremos un breve compendio de la 
técnica, y expondremos nuestra experiencia en la producción del 3D.  Por último nos aproximaremos a 
algunas conclusiones. 
 
Esperamos que sea de su agrado. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En VIAJE 3D, podremos apreciar la técnica del 3D anaglifo mediante la visualización de anteojos, 

cuyos lentes son azul y rojo respectivamente.  
El trabajo se rodó íntegramente con una cámara 3D, cuyas características permitía registrar mediante 

2 objetivos, y un sensor. Logrando una imagen de aspecto 16:9, pero que dentro de ese cuadro se 
encontraba lo visualizado por los 2 objetivos. Esta imagen nativa 16:9 con la información de los 2 lentes 
de cámara, es creada inicialmente para su visualización en proyectores y TV con función 3D.  

En nuestro caso descompusimos esa imagen y separamos las capturas, logrando así 2 cuadros de 
proporciones 16:9, a uno de los cuadros, se le asignaron los azules y al otro cuadro se le asignaron los 
rojos: superponiendo estos cuadros y visualizando con los anteojos anaglifos logramos la sensación de 
la tercera dimensión, pudiendo observar el video en cualquier pantalla y así no depender del equipo de 
visualización especializado, ya sea proyector 3D o TV 3D.  

Fue nuestra intención, a partir de este recurso, popularizar esta técnica y que no quede limitada sólo a 
ciertos equipos 3D, de esta manera logramos el efecto de la tercera dimensión, (siempre que tengamos 
los anteojos rojos/azul), en cualquier pantalla.  
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Resumiendo: logramos la realización del 3D a partir de la descomposición de una imagen prediseñada 
para ciertos equipos de visualización 3D y pudimos llevarla a cualquier pantalla, con el simple hecho de 
tener unos sencillos anteojos con lentes Azul y Rojo.  

 
En este trabajo queremos también destacar a la primera película en 3D de nuestro país "Buenos Aires 

en relieve", ya que es un registro documental de la Capital Argentina en tercera dimensión. Nosotros 
como realizadores no quedamos ajenos a esta forma de registro. Tenemos la sensación de haber 
recorrido un camino muy parecido a los realizadores pioneros de "Buenos Aires en relieve": Primero por 
ser un registro documental y en segundo término por ser el primer film en 3D dentro de nuestra 
Institución. Si bien la película mencionada tuvo su estreno comercial en Argentina, nosotros como 
realizadores del Departamento de Cine, haremos nuestro estreno de manera "académica" pero no 
dejará de ser la primera realización en 3D, esperando que sea la primera de muchas otras.      

Si bien el resultado obtenido en VIAJE 3D nos deja conformes en cuanto a la sensación de 
profundidad y planos con tercera dimensión, entendemos que existen tomas que funcionan mejores que 
otras.  

Estas pueden estar dadas por la posición de los elementos que forman el cuadro: Figura y Fondo.  
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El plano que mejor funciona dentro del vídeo, a nuestro parecer, es el plano dónde vemos a un músico 

y en dónde un árbol con luces aparece muy cercano a cámara, mientras el músico está por detrás.  
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Ejemplo 1 - Visualización con lentes     
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De esta manera vemos en profundidad 3 elementos, a- el árbol, b- el músico y c- el fondo, todo esto 

compuesto mayormente en el centro del cuadro. Creemos que este plano funciona bien ya que la lectura 
que hacemos del cuadro es siempre sobre el centro del mismo y no es necesaria una lectura de lado a 
lado o de izquierda a derecha del plano. Situación que sucede en planos realizados, por ejemplo en 
rutas o caminos, donde los objetos están situados a ambos lados del cuadro y sobre el centro del plano 
vemos el fondo. En estos casos la lectura es un poco más compleja y el efecto de la tercera dimensión 
se resuelve situando la mirada sobre alguno de los objetos ubicados a los laterales del cuadro, algo que 
tal vez no sea lo más natural o cómodo para la visión. 
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Ejemplo 2 - Visualización con lentes     
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De todas maneras, esta sensación de tercera dimensión es muy subjetiva, ya que existen planos en 
dónde algunos espectadores captan de forma muy sencilla la profundidad y otros espectadores no lo 
logran.    

Los títulos y subtítulos, se posicionan sobre un primer plano en la pantalla, dejando al resto de la 
imagen como fondo y brindando al plano de profundidad. Siempre serán las gráficas lo que se 
visualizará más próximo al espectador. 

 
Al momento de producir este trabajo nos preguntamos: “¿Por que en 3D?”, y la pregunta nos dispara 

otras preguntas como: ¿Por qué no en 3D? ¿Funcionaría igual si no fuera en 3D?  
Es uno de los objetivos de nuestro último trabajo de la carrera, poder aportar algún tratamiento no 

frecuente en la imagen o simplemente el disparador de una temática que no ha sido abordada aún 
dentro de nuestro departamento de Cine y TV. Creemos que la realización de este trabajo puede aportar 
un nuevo enfoque en algunas realizaciones, y que servirá de disparador para nuevas técnicas en 3D. 

Al preguntarnos si este trabajo funcionaría de la misma manera si fuera filmado de manera tradicional, 
la respuesta instantánea que nos surge, es que no. El trabajo sería otro, con un marco teórico totalmente 
distinto y tal vez orientado al cine documental experimental y no orientado a la técnica del 3D.  

Ahora, igualmente corresponde y ampliaremos un poco sobre el cine experimental, ya que nos 
basamos en varios tópicos experimentales para la realización de "Viaje 3D".   
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ALGUNAS IDEAS 

 
VIAJE 3D, comienza como un video experimental, llamado "Viaje", en el año 2008. A partir de ese 

momento comenzamos a rodar y montar ese video, hasta que el recurso del 3D se hizo posible. Fue ahí 
dónde decidimos virar el trabajo hacia una investigación sobre este recurso y la realización de un trabajo 
similar al que veníamos produciendo pero con el recurso de la tercera dimensión.  

Creemos que este trabajo puede encuadrarse dentro de los lineamientos del cine experimental tal 
como lo propone el crítico independiente Renny Navarro, desde su blog “Lado oscuro del cine” por varios 
motivos que enumeraremos: 

- "El cine experimental se define de acuerdo con su ámbito de aplicación y recepción, ya que no suele 
tratarse de un cine ligado a la industria, ni se dirige a un público amplio, sino específico" (en este caso el 
ámbito académico).  

- "No contienen historias, sino que se basan en planos. La mayoría se basa de una idea, sueño o 
pensamiento el cual es el único tema de toda la película, pero hay veces en las que se pueden presentar 
muchos planos sin relación entre ellos". 
- "No tiene una continuidad secuencial” (esta crea una especie de unión entre planos y da un significado 
a los mismos… o no)”. 
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- "Hace un esfuerzo por ir más allá de las dimensiones de la estructura narrativa conocidas hasta 
entonces; en otras palabras, no se rige por las normas habituales en cuanto a estructura o guión 
determinado" 1 

 
Por los tópicos anteriormente mencionados, podemos inscribir nuestro documental como un 

documental experimental.  
En cuanto a la banda de sonido, fue diseñada de la misma manera, es decir sin condicionamientos 

técnicos o musicales.  
Se registraron melodías aleatorias en el seguimiento de un músico, que nos acompañó en el viaje. El 

medio de registro simplemente fue un celular de baja gama, y luego con algunas horas de material en 
bruto se seleccionaron algunos segmentos, para ser montados. Una vez montados los 7 minutos 
musicales, se superpusieron las imágenes que considerábamos pertinentes, tratando de lograr un clima 
de "ensoñación" o "diario de viaje".  
 
 

 

1 http://ladoscurodelcine.blogspot.com.ar/p/cine-experimental.html  
Por Renny Navarro.  
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http://ladoscurodelcine.blogspot.com.ar/p/cine-experimental.html


Este montaje esta ligado a la técnica del video clip, en dónde el tiempo de las tomas está directamente 
influido por el tiempo rítmico del tema musical que funciona como “mapa” o “esqueleto” de montaje. Es 
decir, las tomas de vídeos tienen los tiempos de los compases musicales: pueden durar un compás o 2 o 
3, pero siempre el corte de la imagen estará sujeto al tiempo musical. Obviamente pueden existir 
excepciones, pero esto no desvirtúa el modelo de montaje final, y que es el modelo utilizado en “Viaje 
3D”. 

La idea primera, es que el espectador de "Viaje 3D", tenga la sensación de estar siendo transportado 
hacia una ciudad costera, rodeados de paisajes visuales y sonoros que amenicen dicho viaje.  

Creemos por lo anteriormente nombrado que en parte lo hemos logrado, sabiendo y siendo 
conscientes de que estamos sujetos a las herramientas técnicas que tenemos a disposición.  

Hoy, tenemos una cámara 3D doméstica, equipos para capturar sonido y conocimiento sobre los 
programas de edición de imagen y sonido. Con estas herramientas damos fin al ciclo como estudiantes, 
y comienzo como profesionales en cine y televisión. 
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VIAJE 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=iNbwlSTkhNE&t=7s 
 
 

Después de la visualización se ampliará la información técnica y realizativa. 
 

 

 

 

 

Córdoba, 2017. 
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BREVE RECORRIDO 
SOBRE TÉCNICAS 3D 

 
Estereoscopía 
La estereoscopía2 es cualquier técnica capaz de recoger información visual tridimensional y/o crear 

la ilusión de profundidad mediante una imagen estereográfica, un estereograma, o una imagen 3D 
(tridimensional). La ilusión de la profundidad en una fotografía, película, u otra imagen bidimensional se 
crea presentando una imagen ligeramente diferente para cada ojo, como ocurre en nuestra forma 
habitual de ver. Muchas pantallas 3D usan este método para transmitir imágenes. Fue inventado por Sir 
Charles Wheatstone en 1840.  
2 Welling, William. Photography in America, pág. 23 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Estereopsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Estereograma
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
about:blank
http://wheatstone/
http://wheatstone/


La información tridimensional de profundidad puede ser reconstruida partir de dos imágenes usando 
una computadora para hacer relacionar los píxeles correspondientes en las imágenes izquierda y 
derecha. Solucionar el problema de correspondencia en el campo de la visión por computadora apunta 
crear información significativa de profundidad a partir de dos imágenes. Actualmente podemos disfrutar 
de la estereoscopía en cine con el nuevo formato Digital 3D. 

La fotografía estereoscópica tradicional consiste en el crear una ilusión 3D a partir de un par de 
imágenes 2D. La forma más sencilla de crear en el cerebro la percepción de profundidad es 
proporcionando a los ojos del espectador dos imágenes diferentes, que representan dos perspectivas 
del mismo objeto, con una pequeña desviación similar a las perspectivas que de forma natural reciben 
los ojos en la visión binocular. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxeles
about:blank
http://artificial/
about:blank
http://profundidad/
http://binocular/


Principios biológicos 
Los dos ojos, al estar situados en posiciones diferentes, recogen cada uno en sus retinas una imagen 

ligeramente distinta de la realidad que tienen delante. Esas pequeñas diferencias se procesan en 
el cerebro para calcular la distancia a la que se encuentran los objetos mediante la técnica del paralaje3. 

El cálculo de las distancias sitúa los objetos que estamos viendo en el espacio tridimensional, 
obteniendo una sensación de profundidad o volumen. Por lo que si tomamos o creamos dos imágenes 
con un ángulo ligeramente distinto y se las mostramos a cada ojo por separado, el cerebro podrá 
reconstruir la distancia y por lo tanto la sensación de tridimensionalidad.  

Debe añadirse que, si bien es la estereoscopia la principal fuente de información del cerebro para la 
composición tridimensional de los objetos que estamos viendo, no es la única. Existen otras fuentes de 
información como son el enfoque o la interpretación inteligente de las imágenes, que también son 
utilizadas por el cerebro. 

 

3 Dos observadores, en A y en B, ven a O en posiciones distintas respecto al fondo, debido a la paralaje. 
La paralaje (del griego cambio, diferencia) es la desviación angular de la posición aparente de un objeto, 
dependiendo del punto de vista elegido.  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Paralaje -  Ian Ridpath: Diccionario de astronomía. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Retina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfoque
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralaje
http://books.google.es/books?id=YEUZI8MWARQC&pg=PA546&dq=Paralaje&ei=SR2qScubF4eyyQTXwbDdDg&client=firefox-a%23PPA545,M1


Técnicas de estereoscopía 
Como hemos podido ver la percepción tridimensional es básicamente creada por el cerebro gracias a 

que cada ojo recoge una información diferente de una misma realidad. Y es precisamente esta diferencia 
la que el cerebro es capaz de interpretar y analizar para generar una sensación de volumen de unos 
objetos o una escena que está siendo captada por sistema visual humano. 

Existen muchas técnicas distintas para lograr hacer llegar cada imagen al ojo que le corresponde. En 
la creación de estas sensaciones espaciales intervienen aspectos tanto de la visión monocular como de 
la visión binocular. Éstas características son potenciadas artificialmente para conseguir "recrear" la 
denominada tercera dimensión. 

Centraremos este trabajo en la técnica anaglífica. 
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Anaglifos 
La palabra anaglifo procede del griego 'tallado en relieve'4 
Se define como una palabra que tiene como significado a una copa, arteria o de una obra tallada o el que 

tiene un relieve abultado y que sobresalgan las figuras. Anteposición e intercalación de dos imágenes uno de 
rojo y otro de verde que se puede ver en lentes como si fuera un relieve.5  

Los anaglifos son estéreo fotografías tomadas o tratadas con filtros de distintos colores sobrepuestas 
en una sola imagen. Se observan por medio de gafas llamada gafas anaglifo y que tiene un filtro de 
diferente color para cada ojo. La misión de estos filtros es hacer llegar a cada ojo únicamente la imagen 
que le corresponde. Así se consigue “filtrar” las imágenes y conseguir el efecto deseado y necesario 
para que el cerebro pueda interpretar tridimensionalidad ya que tendremos una imagen diferente en 
cada ojo.6 (Recordemos que el principio fundamental de la estereoscopía es que la sensación de 
volumen parte de que cada ojo vea una imagen diferente para así lograr crear dimensionalidad de 
profundidad). 

4 http://lexicoon.org/es/anaglifo 
5 https://definiciona.com/anaglifo/ 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Estereoscopía 
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https://definiciona.com/relieve
https://definiciona.com/verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Anaglifo
http://anaglifo/
http://fotogr%C3%A1fico/


También pueden ser imágenes a todo color proyectadas con el uso de polarizadores sobre una 
pantalla metálica. La visualización se realiza por medio de gafas dotadas de polarizadores que eliminan 
la imagen correspondiente al ojo contrario (mediante el mismo principio que los filtros coloreados). 

Este es el procedimiento que suele emplearse en proyecciones de cine o video tridimensional. 

Las formas de crear este tipo de imágenes son muy diversas, se pueden emplear los filtros 
directamente en la adquisición de las tomas (e incluso exponer dos veces el mismo negativo con 
distintos filtros), colorear en el laboratorio las copias de negativos en blanco y negro o color, colorear las 
imágenes con ayuda de un ordenador, o proyectar diapositivas desde dos proyectores equipados con 
filtros. 

En cualquier caso, tal y como hemos comentado anteriormente, conviene que las imágenes no sean 
exactamente iguales, sino que han de parecer que tienen angulación diferente, han de tener un cierto 
desplazamiento horizontal. Este desplazamiento será inferior para imágenes de pequeño tamaño  y un 
poco mayor para imágenes de mayores dimensiones como el cine. Aproximadamente un 
desplazamiento en torno al 5 ó 10% de la anchura de la imagen. 
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CINE 3D 
Definición 
Recibe la denominación de cine 3D la tecnología de filmación y proyección de cine para que simule la 

visión tridimensional humana real.7 

El fenómeno del cine resultó una innovación, la inquietud de un cine que pudiese reproducir las 
imágenes tal cual son visualizadas por el ojo humano fue inminente. La historia del cine cuenta que, 
después del surgimiento de este medio (en 1895 con la primera proyección pública de la mano de 
los Hermanos Lumière) se comenzó a plantear la posibilidad de dotar a este nuevo gran espectáculo con 
la tercera dimensión para que se hiciera más real. 

Se sabía que el cerebro creaba la sensación de tridimensionalidad sumando las dos imágenes que 
recibía a través del ojo izquierdo y del derecho. Lo que faltaba, era crear una solución técnica que 
permitiera proyectar esas dos imágenes de forma separada para que el cerebro las uniera. 

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_3D 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://cine/
http://lumi%C3%A8re/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estereoscop%C3%ADa


Orígenes 
Entre 1890 y 1920 se hicieron diferentes pruebas de sistemas cinematográficos en 3D, pero ninguno 

tuvo éxito por su complejo mecanismo. Los pioneros en esta nueva rama del cine fueron, 
principalmente, William Frieese-Greene, Frederick Eugene Ives, Edwin S. Porter y William E. Waden. 

En 1922 llegó el primer largometraje en 3D aplicado por fotos a las salas comerciales de Los Ángeles. 
El productor Harry K. Fairall y el camarógrafo Robert F. Elder, utilizaron el método de la doble proyección 
a partir de dos películas de celuloide, separando la imagen mediante los colores rojo y verde; donde 
cada color era captado sólo por uno de los ojos, mediante unas gafas con cristales rojo y verde 
respectivamente. La película The Power of Love no tuvo ningún éxito pero fue el verdadero inicio del 
interés real por la cinematografía en 3D. Con la caída de Wall Street en 1929, el desarrollo del cine 
tridimensional se detuvo. 

Hubo que esperar hasta 1934. Año en que la Metro Golden Mayer presentó algunos cortos rodados en 
3D y que tuvieron bastante éxito. En Europa, Louis Lumière presentó su famoso film Llegada del tren en 
un cine 3D, vuelta a rodar con una cámara estereoscópica. El cine tridimensional ya se había introducido 
en la sociedad. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Lo que faltaba, era la llegada del color. Aunque todas las películas en 3D se rodaban en color, el paso 
a la separación en colores rojo y verde (anaglifo) hacía que los espectadores obtuvieran una imagen en 
blanco y negro.  

La llegada de los filtros polarizadores patentados por Polaroid supuso un gran cambio, ya que no solo 
era posible revelar las películas en color sino que se sustituía el uso de las gafas con cristales de color 
rojo y verde por otras con filtros polarizados de Polaroid, que permitían ver los colores. El inconveniente 
de este sistema era que se proyectaba con dos proyectores simultáneamente sobre la misma pantalla, 
por lo que era difícil mantener la sincronización; cualquier reparación en una de las cintas debía repetirse 
en la otra. Además requería dos operadores en vez de uno y una pantalla especial, metálica para que 
mantuviera la polarización, que en una pantalla normal se perdería. 

En los años 1960 hubo estrenos ocasionales de películas en 3D, pero fue Arch Oboler quien se 
encargaría de su nuevo resurgimiento creando el nuevo sistema Space-Vision 3D que imprimía dos 
imágenes superpuestas en una sola tira de película y que permitía utilizar un único proyector equipado 
con una lente especial. 

En 1970, la marca Stereo-Vision desarrolló otro sistema, en el que las imágenes eran comprimidas 
una al lado de la otra sobre una misma tira de película de 35 mm y proyectadas mediante una lente 
anamórfica a través de filtros Polaroid. Con este sistema se eliminaba el peligro de la desincronización. 
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En la década de los 1980, el formato IMAX supuso un nuevo despegue del cine en 3D, pero no duró 
mucho tiempo. En los inicios del tercer milenio, el director James Cameron dio nueva vida a este formato 
con la película Ghosts of the Abyss, el primer largometraje en editarse en formato IMAX 3D en 2003. 
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Novedades en 3D 
Desde la primera década del siglo XXI y comienzos de la segunda, el cine 3D ha tenido la repercusión 

tal, que gran número de salas se preparasen para este sistema. Avatar de Cameron fue la primera, pero 
otras películas como Toy Story 3, Cars 2, Kung Fu Panda 2, Linterna verde, Transformers: The Dark of 
the Moon, El Rey Leon, Los Pitufos, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, The Amazing Spider-Man 
(película), Madagascar 3 y Don Gato y su pandilla ,tuvieron sus versiones tridimensionales que atrajeron 
enormemente al público. La conversión más exitosa de una película inicialmente grabada en 2D y 
convertida a las 3D fue Titanic (1997), también de Cameron, en 2012. 

Debido a los excelentes resultados que tuvo el cine 3D, la televisión buscó la manera de hacer que la 
tridimensionalidad entrase en su área de una forma alcanzable para los usuarios. Empresas 
como Sony, Samsung y Panasonic empezaron a vender televisores 3D. 
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ALGUNAS 
CONCLUSIONES 
 

Este trabajo es el resultado de varios años de investigación en la técnica de las imágenes en 3D.  
Vale aclarar que son escasas las fuentes de consulta para este tema. Siendo de vital importancia la 
experimentación propia, poniendo en práctica las técnicas y la poca información que circula, 
principalmente en internet.   

En un comienzo fue sólo de manera lúdica, tratando de lograr el efecto de la tercera dimensión. En ese 
momento retratamos objetos fijos con una sola cámara, pero disparando 2 veces con apenas una 
pequeña diferencia de encuadre entre foto y foto. Las tomas conseguidas fueron post producidas, 
logrando un resultado muy digno. 

A partir de ese momento empezamos a indagar de que manera explotar este recurso y si podríamos 
conseguir algún buen resultado en vídeo.  
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Para realizar tomas en video, sería necesario un dispositivo que capture 2 imágenes de video al 
mismo tiempo, lo que nos llevó a indagar sobre los equipos de filmación 3D disponibles. 

Son muchas las cámaras 3D en el mercado. En nuestro caso particular elegimos hacer pruebas con 
un modelo “pocket” (hogareña), tratando de sacarle el mayor provecho en la post producción.  

La cámara elegida fue Sony Bloggie 3D. En parte la elección fue por su relación precio/calidad, 
además, ya habíamos trabajado con el modelo Sony Bloggie tradicional (2D).  
 

Con Bloggie 2D se realizó un cortometraje experimental “Viaje” en 2010, que es parte y da puntapié a 
este Trabajo Final de Grado.   

En aquel caso, la experimentación se realizó sobre la realización de un cortometraje que no tuviera 
guión, ni personajes. Sólo se realizaría en un viaje de Córdoba a Buenos Aires, se registrarían algunos 
lugares y el trayecto Córdoba – Retiro, Retiro - Córdoba. Y se llamaría “Viaje”.  

Para esto en cada trayecto Córdoba –Retiro, se eligió una de las cuatro butacas delanteras y 
superiores del colectivo, para tener una vista de frente al camino.  
De esta manera se registró un travelling sobre la ruta de este trayecto. 

Por momentos la calefacción del vehículo empañaba la ventana por dónde se registraba y esto 
producía un blur (desenfoque) en la cámara, que resultó un efecto óptico que luego fue usado y no 
descartado en la línea de montaje.  
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Para estabilizar la cámara en el colectivo, se usaron frazadas y almohadas como apoyo, para lograr 
que no haya saltos y sea una imagen fluida. Esto funcionó muy bien.  

En la línea de montaje, se contaba con pistas de audio preconcebidas de un grupo de músicos con los 
que siempre realizamos intercambios de materiales. En este caso específico, fue el músico Rodolfo 
Gallardo quien entregó material para conformar la banda sonora de este corto que se llamaría “Viaje”8.             

 

Realizando “Viaje 3D”, y comenzando a utilizar la cámara vimos que el formato de vídeo es una forma 
llamada “syde-by-side”, esto significa que en un cuadro tenemos las 2 tomas de video compacto. Este 
formato se reproduce directamente en televisores y proyectores 3D sin ningún tipo de post producción. 
Digamos que se filma en 3D, la cámara es conectada al TV 3D y podemos ver las imágenes en tres 
dimensiones.  

Esto hizo que debamos editar nuestra toma para poder lograr el efecto 3D, mediante el efecto anaglifo 
(lentes rojos/azul) y no mediante un televisor de tecnología 3D. 

 

8 Viaje – online: https://vimeo.com/15695649 
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Al experimentar con fotos la edición era sencilla. Existen programas, que sólo cargando la foto 3D 
(formato MPO), la edita automáticamente a forma anaglífica, para ser visualizada con lentes 
rojos/azules.  
En este proceso encontramos que los mejores resultados se dan con fotos en blanco y negro. Creemos, 
que esto se debe por la falta de información de color que no es distorsionada por las gafas rojo / azul. 

Nótese que en las fotos color existe una pequeña distorsión en los colores, creemos que debido a la falta 
de verde en los anteojos de visualización, ya que son rojos y azules y en la foto la composición es RGB 
(rojo / verde / azul), faltando así el canal verde en los anteojos.  
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Ejemplos - Visualización con lentes     
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Ejemplos - Visualización con lentes     
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Ejemplos - Visualización con lentes     
 

 

 52 



Ejemplos - Visualización con lentes     
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INDAGACIONES SOBRE  
“VIAJE 3D” 
Comenzamos con el proceso de este Trabajo Final de Grado, con la propuesta de realizarlo como 

“fotomontaje”, ya que eran mucho mejores los resultados del efecto 3D en la fotografía fija.  
La investigación y el mismo proceso de llevar adelante este proyecto, hizo que también avanzáramos en 
la técnica de vídeo. Logrando aceptables resultados.  

La investigación se basó en editar las imágenes side-by-side a anaglíficas. Haciendo que las imágenes 
grabadas en la cámara Bloggie 3D, ya no fueran exclusivamente reproducidas para un TV 3D o 
Proyector 3D, sino que pudieran ser visualizadas en cualquier dispositivo, ya sea un monitor de 
computadora, un celular o un televisor color de tubo. Siempre que tengamos los anteojos anaglíficos 
(rojo/azul). 

Se lograron muy buenos resultados investigando en blogs y tutoriales.9 
Experimentamos de forma independiente con tomas grabadas en video, en el mismo momento que se 
realizaban las fotografías que completarían este Trabajo.  

9 https://www.youtube.com/watch?v=NnZzlF-HKPo 
  http://blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/how-to-create-anaglyph-3d-images-that-really-work 
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Ya una vez con todas las tomas de video editadas en anaglífico, empezamos el montaje de “Viaje 3D”.  

El resultado es el cortometraje que acompaña y ejemplifica este Trabajo Final de Grado. 

 

Cuando indagamos sobre si el efecto 3D es recurso narrativo o simplemente técnico, pensamos en 
varias “máximas”: 

 

• El 3D sí es un recurso narrativo.  
Ya que suma un nuevo elemento al discurso audiovisual, de eso no hay dudas. Ahora bien, quedará en 
manos de los directores y productores, que este recurso sea solamente una “tendencia estética” o 
realmente sea un recurso que suma al discurso agregando algo que con los demás elementos 
discursivos no se podría. En este caso sumaría, el volumen y las formas. (Se completa y amplia en el 
próximo punto).      

• No es recurso que genere masividad fuera del llamado cine de entretenimiento. 
Vemos, que las grandes películas taquilleras en 3D, son principalmente, (por no decir todos) de los 
grandes estudios de Hollywood. Y son films de animación infantiles, superhéroes, aventura, terror sobre 
los demás géneros.10 Dejando muy por detrás a filmes documentales, donde el recurso es utilizado con 

10 Listado aproximado de películas en 3D disponibles a agosto 2016: 
http://www.peliculas3d.net/listado/ 
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un término que proponemos, “el 3d como elemento de volumen descriptivo”: un elemento del discurso 
cinematográfico que describe el volumen de un objeto.   

• El movimiento dentro de la toma potencia el efecto 3d. 

• El 3D es muy subjetivo. Una persona puede no ver el efecto al lado de otra persona que si lo ve.  
En diferentes presentaciones de las pruebas que se realizaron sobre el material en 3D, ya sea en foto o 
en vídeo, algunos espectadores notaban mayor o menor efecto de profundidad, en una misma foto y 
bajo las mismas condiciones de visualización.  

• La variable tiempo de lectura dentro de un cuadro, ya sea fijo (foto) o en movimiento (video) es 
diferente si es en 2D o 3D. Siendo la imagen en 3D la imagen que más tiempo lleva de contemplación 
para la correcta decodificación.  

• La multiplicidad de objetos. Siempre dentro de un cuadro a componer son necesarios varios 
objetos a diferente distancia entre ellos, generando profundidad. 

• Puede utilizarse como recurso narrativo, pero rara vez lo vemos de esa manera en un film.  
Existen excepciones: “Cave of forgotten Dreams” de Werner Herzog, es un documental 3D dónde vemos 
las formas de unas piedras en unas antiguas cavernas. Esas formas representan animales u objetos de 
la época que en 3D puede apreciarse de manera superlativa a la versión en 2D.  
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Cabe mencionar que es el único caso dónde encontramos al 3D como recurso narrativo, correctamente 
explotado.11  

 

No es motivo de este Trabajo Final de Grado establecer certezas sobre la técnica o el recurso de la 
tercera dimensión o eje Z. Sino abrir un debate en torno a esto.  
En particular creemos que la tercera dimensión llegó para quedarse, pero estamos al principio de un 
largo camino a recorrer.  

La explotación del 3D como recurso narrativo está todavía por verse, y esperamos que este trabajo 
sirva para indagar, repensar y fomentar la técnica del 3D como recurso narrativo para nuestras historias, 
y principalmente para las futuras producciones de nuestro de Departamento de Cine y TV.  

 
11 Corpus de películas analizadas: Avatar – James Cameron (2009) / Alice in Wonderland - Tim Burton (2010) / Mad 
Max: Fury Road – George Miller (2015) / Men in Black III - Barry Sonnenfeld (2012) / The Hobbit – Peter Jackson 
(2012) – Star Wars 7 – J.J.Abrahams (2015) - Cave of forgotten Dreams – Werner Herzog (2010)  
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CINE EXPERIMENTAL 
 

El cine experimental12 es aquel que amplía o desplaza los límites del lenguaje audiovisual 

convencional y del cine narrativo tradicionalmente estructurado alrededor de un relato argumental, 
respetando el armazón de guión, utilizando nuevos recursos para expresar y hacer sentir emociones, 
experiencias, sentimientos, concepciones del mundo, críticas al propio medio, etc. En muchas obras, lo 
narrativo cede a los experimentos de tipo formal, siendo frecuente el uso de efectos plásticos o rítmicos, 
ligados al tratamiento de la imagen o el sonido. 

El cine experimental se define de acuerdo con su ámbito de aplicación y recepción, ya que no suele 
tratarse de un cine ligado a la industria cultural, ni se dirige a un público amplio, sino específico y 
minoritario, y que comparte el interés por productos que podríamos calificar —sin intención peyorativa— 
como marginales, o también llamados "de culto". 

 

12 Extracto del tema Cine Experimental. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_experimental 
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El público 
Es indispensable que el cine experimental tenga en cuenta a su público, porque de alguna manera 

experimenta con él. Andre Parente menciona respecto de los elementos del cine experimental: 

“…el cine hace converger tres dimensiones diferentes: la arquitectura de la sala, heredada del teatro a 
la italiana; la tecnología de captación/proyección, cuyo patrón fue inventado a fines del siglo XIX, y la 
forma narrativa”. 

1. La narración 

2. El dispositivo Filmación/Proyección 

3. La arquitectura de la sala con todo lo que esto supone, es decir pone énfasis al espacio que 
termina de dar forma a ese film que conlleva consigo además de lo físico del espacio, lo que viene 
adjunto, su público, la atención y reacción del mismo y todo lo que allí pueda ocurrir y que dé énfasis a la 
película o de alguna forma intervenga en ella. 

Desde este último punto es interesante revisar la necesidad de un cine que busca en el lenguaje, en la 
narrativa, lo intelectual, lo social y lo sentimental y la participación activa de su público. Esta es la tarea 
del cine experimental, que a través de la experiencia logra conectar a un público activo con las ideas y 
las percepciones de un mundo que necesita de reflexiones, y críticas profundas. 
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Los medios estéticos 
• Ensanchamiento de las normas restrictivas y arbitrarias del cine comercial (género, duración, 

soporte). Cada filme experimental se organiza de acuerdo con una lógica que le es propia. 

• Narración compleja, fragmentaria, deconstruida o inexistente. 

• La concepción del filme aflora a lo largo del filme: experimentación y reflexión, rodaje y escritura van 
de la mano. 

 
Los medios de producción 
• El filme es ante todo algo personal: el cineasta no sólo integra todas las líneas creativas del filme 

sino que muchas veces las efectúa él mismo (tomas de cámara o de sonido, edición, desarrollo). Éste es 
un cine para los cineastas, por oposición al cine de autor o de realizador. 

• Autoproducción y presupuesto mínimo. 

• Distribución y difusión por vías paralelas o cooperativas. 
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El cine llamado de autor o de arte y ensayo toma distancia respecto a los criterios normativos del cine 
tradicional, pero se inscribe en un sistema de producción y distribución comercial, y por ello le resulta 
tremendamente difícil apartarse de las normas. 

 
 

 
Características 
En principio para este género es difícil encontrar una definición taxativa. José Antonio González, autor 

mexicano, lo define de la siguiente manera: “El cine experimental: es un lenguaje cinematográfico propio, 
que desarrolla un arte inseparable del propio medio de expresión. Se organiza de acuerdo con una 
lógica que le es propia, la narración compleja, fragmentaria, deconstruida o inexistente. La concepción 
del film aparece a lo largo de la experimentación y reflexión, por otro lado, rodaje y creación del guión 
son paralelos, proceso que se completan para muchos luego de la experiencia del espectador. Es ante 
todo personal: el realizador no solo integra todas las líneas creativas del film sino que muchas veces las 
efectúa él mismo (cámara, sonido, edición, etc.)”. 
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1. El contenido narrativo no suele ser significativo. La mayoría se basa de una idea sueño o 
pensamiento el cual es el único tema de toda la película, pero hay obras en las que se pueden presentar 
muchos temas sin relación entre ellos. 

2. No tiene continuidad secuencial (ésta crea una especie de unión entre planos y da un significado 
a los mismos). 

3. Se propone ampliar las dimensiones de la estructura narrativa conocida hasta entonces; en otras 
palabras, no se rige por las normas habituales en cuanto a estructura o sintaxis visual. 

4. Se contrapone al “cine comercial” de narrativa ortodoxa y dirigida al gran público. 

5. Quiere hacer visibles convenciones sociales y cinematográficas cambiando sus propias reglas y 
modelos, por ejemplo, suprimiendo, añadiendo, distanciando, invirtiendo o recolocándolos. 

6. "Found footage film”: trabaja con material ajeno, para la revalorización y la nueva 
contextualización de materiales cinematográficos desconocidos. 

7. El material cinematográfico en sí se convierte en un objeto, o se utiliza para mostrar situaciones 
interiores. 

8. El público en el cine experimental se vuelve parte de la misma experiencia. 

9. El cine experimental pudo ver su nacimiento en un amalgamiento con distintas disciplinas 
artísticas. Puede delimitarse a través de sus parámetros tecnológicos, pero las mutaciones que permiten 
los soportes audiovisuales digitales favorecen a una visión híbrida del mismo que abren la puerta a 
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nuevas concepciones estéticas, determinadas siempre por los contextos donde se hacen visibles. 
Describir al cine experimental es tarea compleja, pero existen pautas que indican algunas de las razones 
de su existencia: 

• El cineasta explora el hecho audiovisual, combinando sonidos e imágenes en movimiento, con 
criterios y conocimientos de la cultura artística en general incluyendo a otras artes como la poesía, la 
música, el teatro, la danza, etc., para dar una visión o una opinión propia del mundo. 

• La creación de una obra experimental concierne otro tipo de búsqueda, un acercamiento a la 
crítica por parte de los espectadores, es decir, necesita de un público activo para su lectura. 

• La experiencia no se limita solo al campo de lo puramente técnico, sino de lo ideológico, la 
percepción y las diferentes formas de percepción como así también de los estímulos que se reciben 
desde el contexto, la idea, el público, etc. 
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VIAJE 3D (II) 
 

El primer interrogante que nos surge en base a la realización de este documental es ¿por qué filmar un 
trabajo documental en 3D? 

Simplemente porque creemos interesante y productivo la propia realización de un pequeño 
cortometraje con esta técnica, apoyado de una investigación en dónde repasamos la historia y sobre 
todo la técnica de este recurso.  

Este trabajo es el puntapié para que quien quiera desarrollar, investigar o profundizar en la técnica del 
3D, sirviendo como ejemplo y explicando una posible forma de desarrollo. 

 Al día de la fecha no tenemos el conocimiento de que exista una Tesis o Trabajo Final de Grado que 
abarque este tema, por lo creemos más que pertinente la presentación de esta pequeña película.  

Para poder realizar este trabajo nos nutrimos del conocimiento brindado en los cinco años 
académicos, más todo el trabajo de campo que hemos realizado dentro y fuera de nuestra institución. 
Logramos este cortometraje que abre un debate y pone en conocimiento algo de esta técnica, pero lo 
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más importante es que deja un precedente para los futuros realizadores de nuestra Facultad de Artes. 
Principal objetivo de este trabajo.  

Recordando al primer film argentino en 3D, “Buenos Aires en relieve” (1954)13, de Don Napy 
totalmente realizada por técnicos y sistemas argentinos, en dónde se mostraban “postales” de una 
ciudad en planos documentales y una voz en off que llevaba adelante el relato; y siendo “Viaje 3D” el 
primer corto en 3D de nuestro departamento, proponemos hacer un paralelo con esta historia y acercar a 
“Viaje 3D”, al lugar de nuestro “Buenos Aires en relieve”.14  

 

 

 

 

Córdoba  
(2008 – 2017) 

 

13 Ver online: “Buenos Aires en relieve”: https://rarovhsvideos.blogspot.com.ar/2015/08/buenos-aires-en-relieve-1954-
completo.html 
14 Ficha del film; http://www.imdb.com/title/tt4994600/´ 
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Anexo 1 
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PROCESO TÉCNICO 
DE “VIAJE 3D” 

Para la postproducción de VIAJE 3D, como ya mencionamos, fue utilizada la cámara Sony Bloggie 3D 
que filma en el formato side-by-side: esto es un cuadro 16:9 con 2 imágenes diferentes pero en el mismo 
cuadro. 
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Luego se montaron los brutos en la línea de tiempo del programa de edición de video Adobe Premiere 
CC. En este software se procedió a darle el formato real a las dos imágenes que contenía el cuadro 
side-by-side. A una de las imágenes se le asigna una dominante roja, y a la segunda imágen se le 
asigna una dominante cyan/azul. 
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 Con estas 2 pistas de video, roja y cyan, procedemos a intercalarlas. Este proceso en vídeo se llama 
“entrelazado”, lo cual significa que de las 720 líneas horizontales que componen el cuadro, 360 lineas 
serán de la imágen roja y las otras 360 líneas corresponderán a la imágen azul. El orden de estas líneas 
será de una en una: una azul, una roja, una azul, una roja, hasta completar las 720 líneas horizontales 
que forman un cuadro Full HD. 
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De esta manera logramos mediante el entrelazado, unir dos imágenes levemente diferentes entre sí, 
con sus propias dominantes. En un sólo cuadro HD, logramos separar esos campos a través de la 
visualización con los anteojos anaglífos y volviendo a componer esa imágen en nuestro cerebro, 
logrando la sensación de profundidad y así, de 3 dimensiones.  
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