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La nueva tecnología 3D logra una experiencia de realismo increible. 

Pese a ser una tecnología relativamente antigua, el 3D no logró masividad y sólo persiste en 
unos pocos cines. Pero ahora se presentó en la Argentina una revolucionaria tecnología en tres 
dimensiones que podrá ser disfrutada en cualquier hogar con una PC moderna. El sistema por 
ahora se limita a juegos de computadora pero podría adaptarse fácilmente en el futuro para 
ver películas hiperrealistas y en alta definición en la comodidad de nuestro sillón.  

Nvidia, marca líder de las placas de video para computadoras, presentó en el país el kit 3D 
Vision, el cual consta de anteojos wireless y de una base receptora que se conecta a la 
computadora. Las gafas incorporan dos LCDs que se sincronizan con el monitor, el cual 
funciona alternando imágenes para uno y otro ojo.   

Así el cerebro "arma" la escena completa con ambas perspectivas dando una convincente 
ilusión de profundidad. Sucede porque los antejos oscurecen un lente al mismo tiempo que la 
pantalla ofrece la imagen para el ojo contrario y luego a la inversa varias veces por segundo.   

El efecto total brinda un realismo nunca antes posible en sistemas hogareños. Si además se 
utiliza este equipo con un buen juego de acción el resultado es una experiencia tridimensional 
sumamente vívida. Los personajes verdaderamente se "acercan", las texturas y objetos 
adquieren relieve, y las distancias cobran sentido.  

• La "realidad" por la que habrá que esperar  

Como toda tecnología nueva, el 3D vision de Nvidia posee requerimientos poco comunes para 
nuestro país que se traducen en costos elevados pero que indefectiblemente deberán reducirse 
según pase el tiempo y se masifique.  

A una PC moderna es necesario agregarle, además de los anteojos 3D, una placa aceleradora 
gráfica último modelo y un monitor HD Vision-Ready. Este tipo de pantallas no está disponible 
aún en el país, pero en Estados Unidos se pueden conseguir por u$s 500. Según adelantó a 
Ambito.com el Technical Marketing Manager de Nvidia, Sean Cleveland, "los lentes tendrán un 
valor en el mercado argentino cercano a los u$s 300".  

Otro detalle a tener en cuenta es que este dispositivo funciona bajo Windows Vista o Windows 
7. En cuanto a los usuarios de Mac, deberán esperar a que las relaciones entre la gigante 
productora de placas aceleradoras gráficas y la compañía de Steve Jobs mejoren, pues el 
producto no corre bajo ningún sistema operativo de Apple.  

La clave de este sistema también es la nueva generación de monitores, que trabajan a 120 Hz, 
el doble de la velocidad de las pantallas que se consiguen en Argentina. Diversas marcas los 
están produciendo y, según afirmó Bryan Del Rizzo, Senior PR Manager Consumer Products de 
Nvidia, "algunos importadores los traerían al país en breve".  



• El futuro de la tecnología 3D  

En los últimos tiempos el desarrollo de tecnologías multimedia apuntó a mejorar a niveles de 
realismo extremo la experiencia imagen-sonido. El desembarco de la alta definición sumado al 
sonido 5.1 (o superior) fue parte de esos avances tanto en las películas como en los juegos.   

La reaparición del 3D como una variante accesible en el futuro abre las posibilidades ante un 
panorama que parecía estancado. El ingreso a mediano plazo de estos dispositivos en los 
hogares trae aparejado un sinfín de tecnologías asociadas.  

Hoy para ver una película en 3D hiperrealista es necesario asistir a una inmensa sala de cine. 
Pero ahora existe la posibilidad de que las imágenes en alta definición y en tres dimensiones 
desembarquen en todos los hogares.  

No se trata sólo de megaproducciones de Hollywood, el video y las fotografías caseras están a 
pocos meses de sufrir la misma transformación. Fujifilm lanzará en septiembre la FinePix REAL 
3D W1, una cámara digital compacta que toma fotos y películas tridimensionales. El dispositivo 
utiliza un innovador sistema compuesto por dos lentes que permite tomar fotos y videos tanto 
en 3D como en 2D.  

El sistema de Nvidia por ahora está apuntado a los juegos y a la computadora, pero la misma 
tecnología bien podría aplicarse en el futuro a las demás consolas de videojuegos, las películas 
para ver en casa y las fotos y videos personales. Este avance abre un abanico de posibilidades 
que podría lograr una pequeña revolución en el entretenimiento al alcance de todos. 
Dependerá de la aceptación del público si se adopta el nuevo 3D, o si cae en desuso como los 
antejos de colores. 
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