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Desde hace tiempo las empresas multimedia, productoras
audiovisuales, broadcasters y exhibidores se encuentran en un
entorno competitivo “turbulento” debido principalmente a los
profundos cambios tecnológicos y sociales que conduce a un
nuevo modelo de mercado. La digitalización de los contenidos,
el aumento del ancho de banda y capacidad de las redes, la
aparición de nuevas redes de distribución de contenidos
(Internet, TDT, Móvil, etc.) y el aumento de la potencia en los
terminales de los usuarios, ha hecho que el usuario pueda
manipular y manejar contenido audiovisual con mucha más
eficacia. Esto ha supuesto muchas oportunidades para el
sector, pero también ha tenido algunos inconvenientes como la
piratería o el indebido uso de los derechos de propiedad
intelectual. Todo eso ha repercutido en que las productoras
audiovisuales, broadcasters y exhibidores buscaran contenidos
audiovisuales con valor añadido para ofrecer a los
consumidores, y el vídeo estereoscópico ha sido una de las
apuestas.
La tecnología estereoscópica ha aumentado su calidad y
abaratado costes y por tanto cada vez más se apuesta por esta
tecnología exhibiendo mas contenidos estereoscópicos.
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Los fabricantes de dispositivos también están apostando por la
tecnología S3D (Estereoscopia 3D) incorporando elementos
preparadas para generar y reproducir este tipo de contenidos.
Cada vez más se pueden encontrar un mayor número de
cámaras capaces de generar contenidos en 3D, así como
software y herramientas asociadas a ellas. Además de las
cámaras, los fabricantes de dispositivos están haciendo una
gran inversión económica en dispositivos de visualización de
dichos contenidos. Estos pueden ser proyectores de cines,
receptores de TV, pantallas de ordenador, portátiles, dispositivos
móviles etc. Estos dispositivos no solo van dirigidos al sector
profesional, sino que también empiezan a aparecer cada vez
más para el uso doméstico, lo que indica el gran avance que se
está obteniendo en la tecnología.
Youtube ya ha implementado algunas herramientas para
visualizar contenidos 3D en su portal y se espera que en los
próximos años haya un fuerte crecimiento de los contenidos en
este formato, en especial para algunos tipos de contenido
concretos como por ejemplo el cine de acción, videos
educativos, videojuegos, o series de animación.
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Sin embargo el diseño, la producción, empaquetamiento y
distribución de contenidos 3D todavía tienen bastantes
inconvenientes técnicos que hacen que su aplicación sea más
ardua y costosa de lo que sería deseable. Esto repercute, por un
lado en que las productoras no puedan permitirse el tratar este
tipo de contenidos y por otro en que la calidad final de los
contenidos S3D no son todo lo satisfactorios que deberían ser.
La producción audiovisual es un negocio de alto riesgo porque
cada producción necesita elevadas inversiones. El caso de la
producción estereoscópica 3D es aún más arriesgado, debido a
la falta de conocimiento y las dificultades relacionadas con la
complejidad técnica y la ausencia de estándares de calidad
de control de la imagen.
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La dificultad en términos de competitividad, aumenta cuando
observamos la tipología de empresas que componen el sector
audiovisual español en general y de la Comunidad Valenciana
en particular: pequeñas empresas independientes en su
mayoría, obligadas a competir en un mercado global con los
grandes estudios multinacionales integrados verticalmente en
los Estados Unidos. A pesar de que las producciones en 3D
estereoscópicas son aún más caras, resulta un producto muy
rentable en comparación con versiones 2D de la película
misma. Dado este panorama, este nicho de negocio, a priori,
parece que pudiera estar fuera del alcance de la mayoría de
las productoras independientes.
En este contexto el objetivo del presente Estudio estriba en
desarrollar una base de conocimientos, métodos y maneras de
abordar y resolver los problemas inherentes a los nuevos retos
del cine y la televisión estereoscópica, dotando al sector
audiovisual de herramientas y medios para producir
orientándose a la demanda, y de más y mayor conocimiento
sobre productos y servicios con un mayor valor añadido.
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La estereoscopía, imagen estereográfica, o imagen 3D
(tridimensional) es cualquier técnica capaz de recoger
información visual tridimensional y/o crear la ilusión de
profundidad en una imagen. 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. La idea básica
de las imágenes estereoscópicas es que partiendo de dos
imágenes desde el mismo punto de vista, pero con una
pequeña diferencia de ángulo entre ellas, el cerebro se
encarga de unir esas dos imágenes, formando una sola que es
la que nos produce la visión tridimensional.
Los principios de la estereoscopia se remontan en el tiempo.
Pueden encontrarse referencias a la visión estereoscópica en
tratados de la Grecia clásica, atribuidos a Euclides y se sabe
que Leonardo da Vinci ya observó y estudió el fenómeno de la
visión binocular, siendo considerado uno de los pioneros en este
tema. También el astrónomo Kepler llevó a cabo estudios sobre
la estereoscopía.
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Curiosamente la estereoscopía precedió a la fotografía. Fue un
físico escocés, Sir Charles Wheatstone, quién en Junio de 1838
describió primero, con cierto rigor, el fenómeno de la visión
tridimensional y construyó luego un aparato con el que se
podían apreciar en relieve dibujos geométricos: el
Estereoscopio.
Años más tarde, en 1849, Sir David Brewster diseñó y construyó la
primera cámara fotográfica estereoscópica, con la que obtuvo
las primeras fotografías en relieve. Construyó también un visor
con lentes para observarlas. Posteriormente, Oliver Wendell
Holmes, en 1862, construyó otro modelo de estereoscopio de
mano que se hizo muy popular a finales del siglo XIX. Con él
podían verse en relieve fotografías estereoscópicas montadas
sobre un cartón. Se crearon extensas colecciones y se pusieron
a la venta. Podían encontrarse fotografías en relieve de
cualquier parte del mundo.
Ilustres científicos, como el Premio Nobel español Santiago
Ramón y Cajal, utilizaron la estereoscopía para presentar sus
trabajos científicos y éste escribió sobre el tema en varios libros.
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Durante los años 30 del siglo 20, hubo un resurgir de la estéreo
fotografía a raíz de la aparición de cámaras 3D con película de
35 mm. como la Realist o la ViewMaster, que facilitaban al
aficionado la obtención de este tipo de imágenes.
Desgraciadamente, estas cámaras ya no se fabrican, y son hoy
en día objeto de colección.
También en el arte algunos pintores han usado la
representación estereoscópica. Por ejemplo, Salvador Dalí utilizó
un dispositivo de espejos similar al de Wheatstone para mostrar
algunos de sus trabajos. Pueden verse actualmente en el museo
de Figueras.
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En los años 50 se intentó la explotación comercial de películas
3D y aparecieron los primeros títulos, pero con escasa
incidencia en el mercado cinematográfico. No pasaron de ser
meras curiosidades para el público. Además, algunas de las
películas que se realizaron presentaban problemas de visión,
por no conocer algunos de los técnicos de la época toda la
problemática que conlleva una película estereoscópica, lo que
ocasionaba molestias visuales que hicieron que una parte del
público rechazara este tipo de cine.
No sería hasta los años 80 cuando se conseguirían los resultados
más espectaculares, con los sistemas de gran formato de
película, como el de IMAX, para conseguir imágenes de alta
resolución en pantallas gigantes, tras grandes inversiones en
investigación y medios.

En los años noventa, los avances de la informática permiten
presentar imágenes 3D en monitores de ordenador y utilizarlas
para presentaciones en aplicaciones médicas, cartográficas y
otras muchas aplicaciones. Los ordenadores permiten además
generar espectaculares imágenes de síntesis en relieve, para
aplicaciones científicas, industriales o de entretenimiento.
Recientemente la NASA ha utilizado la estereoscopía como
una herramienta para ver en 3D y analizar las imágenes de
Marte enviadas por la sonda Pathfinder.
La fotografía tridimensional de la industria moderna puede usar
escaners 3D para detectar y guardar la información
tridimensional. La información tridimensional de profundidad
puede ser reconstruida a partir de dos imágenes usando una
computadora para hacer relacionar los pixels correspondientes
en las imágenes izquierda y derecha. Solucionar el problema de
la 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.
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La fotografía estereoscópica tradicional consiste en el crear una
ilusión 3-D 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 monocular.
Si se quiere evitar la fatiga visual y la distorsión, cada una de las
imágenes 2D se debe presentar preferiblemente al ojo
correspondiente del espectador de tal manera que cualquier
objeto a distancia infinita percibido por el espectador debe ser
percibido por ese ojo mientras está orientado directo y hacia
adelante, ya que los ojos del espectador no son cruzados ni
divergen.
La estereoscopía, teniendo un largo historial de investigación e
incluso de desarrollo, es una de las últimas aplicaciones de la
tecnología digital en el sector del cine y la TV con la producción
final de estereogramas.
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Un estereograma es un concepto basado en el tipo de visión
que poseemos los seres humanos: la estereográfica. La visión
estereográfica es lo que nos permite percibir todo lo que vemos
en tres dimensiones. Esto es posible gracias a que cada ojo ve
algo un poco distinto al otro. Por ende, los estereogramas son
gráficas hechas siguiendo las leyes de la visión estereográfica,
es decir, que cada ojo debe ver solamente la imagen que le
corresponde que constituye el principio básico y fundamental
de la estereografía como tal y de la producción de
estereogramas en particular.
Pero la estereografía, como ya hemos señalado, no es un tema
nuevo. Los pioneros en este tema siempre plantearon que el
problema a resolver es el de obtener dos imágenes que se
difieren levemente en el punto de observación, tal como
sucede con cada ojo en la visión humana. Al colocar las
imágenes una al lado de la otra y ser observadas, cada una,
por el ojo que le corresponde, se tiene la sensación de estar
observando un espacio tridimensional.
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La técnica tuvo amplia difusión y se convirtió en modo de
entretenimiento, en una época en que no se disponía de
televisión por cable, ni películas en video, ni videojuegos, ni
computadoras personales, ni salas de exhibición.
Su expansión acompañó a la de los principios de la fotografía,
con cámaras que captaban dos imágenes al mismo tiempo y
visores que permitían observar el efecto tridimensional sin
esfuerzo.
La calidad de algunas de aquellas imágenes, reproducidas en
transparencia sobre placas de vidrio, aún hoy, llama la
atención.
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De manera natural nuestro mecanismo de visión es estéreo, es
decir, somos capaces de apreciar, a través de la visión binocular,
las diferentes distancias y volúmenes en el entorno que nos
rodea.
Nuestros ojos, debido a su separación, obtienen dos imágenes
con pequeñas diferencias entre ellas, a lo que denominamos
disparidad.
Nuestro cerebro procesa las diferencias entre ambas imágenes y
las interpreta de forma que percibimos la sensación de
profundidad, lejanía o cercanía de los objetos que nos rodean.
Este proceso se denomina estereopsis.
La distancia interpupilar mas habitual es de 65 mm pero puede
variar desde los 45 a los 75 mm.
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En la estereopsis intervienen diversos mecanismos. Cuando
observamos objetos muy lejanos, los ejes ópticos de nuestros ojos
son paralelos. Cuando observamos un objeto cercano, nuestros
ojos giran para que los ejes ópticos estén alineados sobre el, es
decir, convergen. A su vez se produce la acomodación o
enfoque para ver nítidamente el objeto. Este proceso conjunto
se llama fusión.
No todo el mundo tiene la misma capacidad de fusionar un par
de imágenes en una sola imagen tridimensional. Alrededor de un
5% de la población tiene problemas de fusión. La agudeza
estereoscópica es la capacidad de discernir, mediante la
estereopsis, detalles situados en planos diferentes y a una
distancia mínima. Hay una distancia límite a partir de la cual no
somos capaces de apreciar la separación de planos y que varía
de unas personas a otras. Así, la distancia limite a la que dejamos
de percibir la sensación estereoscópica puede variar desde unos
60m hasta cientos de metros.
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Un factor que interviene directamente en esta capacidad es la
separación ínter ocular. A mayor separación entre los ojos,
mayor es la distancia a la que apreciamos el efecto de relieve.
Esto se aplica, por ejemplo, en los prismáticos, en los que
mediante prismas, se consigue una separación ínter ocular
efectiva mayor que la normal, con lo que se consigue apreciar
en relieve objetos distantes que en condiciones normales no
seriamos capaces de separar del entorno.
También se aplica en la fotografía aérea, en la que se obtienen
pares estereoscópicos con separaciones de cientos de metros y
en los que es posible apreciar claramente el relieve del terreno,
lo que con la visión normal y desde gran altura sería imposible. El
efecto obtenido con una separación ínter ocular mayor que la
habitual es el de que los objetos parecen más pequeños de lo
normal (liliputismo). La técnica se denomina hiperestereoscopía.
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El efecto contrario se consigue con la hipoestreoscopía, es
decir, con la reducción de la distancia interocular,
imprescindible para obtener imágenes estereoscópicas de
pequeños objetos (macrofotografías), o incluso obtenidas por
medio de microscopios.
Los dos ojos del ser humano, 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 paralaje, como se explica en el capítulo 7 de este
informe.
El cálculo de las distancias sitúa los objetos que estamos viendo
en el espacio tridimensional, obteniendo una sensación de
profundidad o volumen. Por tanto, 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.

21

Las variaciones verticales son indiferentes en lo que respecta a
creación de sensación de volumen (a no ser que esta
diferencia sea demasiado grande en cuyo caso crearía visión
doble o desorientación). Solo las variaciones horizontales,
producidas por la diferente ubicación de los ojos, son las que
producen la sensación de profundidad.
Debe añadirse que, si bien es la estereoscopía 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.
Pueden diferenciarse diversos tipos de mecanismos que actúan
a nivel de la visión para proporcionar información tridimensional.
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Distribución de luces y sombras
La distribución de luces puede crear la ilusión de volumen. La
iluminación es un factor intuitivo del volumen muy importante ya
que la sombra y el contraste nos aportan gran sensación de
relieve y volumen. Un círculo pintado se puede convertir en una
esfera tan solo con oscurecer y sombrearlo, simulando
iluminación. (Ver figura 1)
Esta es una de las técnicas potenciales que utilizan los
programas informáticos de creación 3D porque en un simple
monitor 2D podríamos apreciar una imagen con sensación de
profundidad.
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Superposición de imágenes
Cuando un objeto se encuentra en superposición a otro, es
decir, un objeto se encuentra en la realidad ante otro, el objeto
más cercano (delante) cubre el más lejano (detrás). Por esta
razón, cuando encontramos que una imagen queda
superpuesta sobre otra, nuestro cerebro interpreta
automáticamente que el que se ve completo esta más cerca
que el que “asoma” por detrás y por lo tanto, se encuentra a
mayor distancia el que está parcialmente oculto. (Ver figura 2)
Estas dos imágenes son exactamente iguales con la diferencia
que en una (la primera a la izquierda) el elemento nube se ve
integro y la luna queda parcialmente oculta. Así la sensación
que nos trasmite nuestro cerebro es que la nube se encuentra
ante la luna. En la otra (derecha) sucede lo contrario, la luna es
la que esta al completo y parece que esta se encuentra
delante de la nube.
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Perspectiva
El efecto de perspectiva produce una clara sensación de
profundidad. Las líneas paralelas horizontales, parecen
converger en el horizonte.
Los árboles son exactamente iguales en tamaño pero uno esta
más próximo al punto de fuga y por tanto parece mas lejano.
Para compensar esta contradicción de la que se encuentra a
mayor distancia pero se ve de igual tamaño, llegamos a pensar
que el más lejano es de igual tamaño en la imagen porque es
mayor que el más próximo. (Ver figura 3)
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Fig. 1 La distribución de luces y sombras
puede crear la ilusión de volumen

Fig. 2 Superposición de
imágenes

Fig. 3 Perspectiva
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Como se ha indicado 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 un/os objeto/s 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, que contribuyen a
“recrear” la denominada tercera dimensión, es decir, a que
cada ojo vea solamente la imagen que le corresponde.
Las técnicas básicas que no requieren aparato alguno son:
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Visión paralela o de Ojos Paralelos (parallel eyed), en estas
simplemente se ponen en la pantalla o papel las dos imágenes,
correspondientes a cada ojo una al lado de la otra; Los ojos
observan cada uno su imagen correspondiente, manteniendo sus
ejes ópticos paralelos, es decir, como si mirásemos al infinito. Sólo
puede usarse este método con imágenes no superiores a 65
milímetros entre sus centros. Es el método usado para ver las
imágenes de los libros con estereogramas de puntos aleatorios
(“ojo mágico”).

Visión Libre Cruzada o de Ojos cruzados (cross eyed): Las
imágenes se observan cruzando los ejes ópticos de los ojos. El
par estéreo se presenta invertido, es decir, la imagen derecha
está situada a la izquierda y viceversa. Podemos ayudarnos
mirando un lápiz situado entre nuestros ojos y las imágenes. Este
método debe usarse con imágenes de dimensiones superiores a
65 milímetros entre sus centros, aunque la imagen virtual
aparece más pequeña.
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Para lograr que cada ojo vea la imagen que le corresponde se
requiere de algo de entrenamiento, que puede durar varios
minutos. Entre las ventajas de esta técnica están en que la
imagen estereoscópica se ve en color verdadero y que se
pueden ver imágenes o videos de cualquier tamaño. (Ver figura
4)

Fig 4
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Al margen de lo anterior hay otras formas muy económicas
para ver el efecto tridimensional.
Uno de ellos consiste en utilizar dos prismas como los que traen
los binóculos por dentro, colocando los extremos de 90 grados
en frente uno del otro y mirando con cada ojo a través de cada
prisma, con los lados más largos perpendiculares a donde estén
desplegadas las dos imágenes para cada ojo. Luego tratar de
cambiar el ángulo de los primas de forma tal que las imagen de
un lado quede sobrepuesta a la del otro, inicialmente se ven
dos imágenes en cada ojo pero cuando se sobreponen a pesar
de que el ajuste no sea exacto el sistema de corrección del ojo
hace su trabajo y mantiene la sobreposición a pesar de que el
ajuste tenga algo de error. El resultado es que se ven tres
imágenes donde la del centro ofrece la ilusión de salirse de la
pantalla y de ser algo real.
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Lo mismo se puede hacer con dos espejos pequeños:
colocándose mirando alrededor de 45 grados de la pantalla y
mirando a través de los espejos buscando la superposición para
lograr el efecto.
También se puede ver el efecto usando un solo espejo grande
poniéndolo en la intersección de las imágenes correspondientes
a cada ojo, y mirando directamente a una de las imágenes y a
la otra a través del espejo, sin embargo se requiere que la una
imagen este invertida para que al verla por el espejo se vea
correctamente (en Youtube se pueden encontrar varios videos
3d que usan estas técnicas).
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Existe además un aparato basado en esta misma técnica pero
algo más refinado llamado estereoscopio que consta de dos
espejos para cada ojo, para que las imágenes no se vean
invertidas, y que tiene un pivote de ajuste dependiendo de la
distancia y el tamaño de las imágenes.. Se necesitan dos lupas
idénticas, con una distancia focal de entre 10 y 20 centímetros,
siendo más cómodas de usar las de valor más alto.
La distancia focal es aquella a la que se concentran los rayos
paralelos luego de pasar por la lupa; puede constatarse
concentrando los rayos solares sobre una superficie y variando
la distancia hasta obtener el punto luminoso más pequeño
posible. Las lupas deberán ser de un diámetro entre 2,5 y 5 cm.
Y montarse sobre un soporte que las mantenga separadas entre
sí a una distancia igual a la existente entre los ojos, que es de 6
ó 7 cm.
En promedio; un montaje que permita variar la separación hará
que la visión sea más precisa para cualquier usuario del visor.
Construir un dispositivo de este tipo resulta bastante fácil y
accesible a personas interesadas.
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Para poder observar correctamente una imagen
estereoscópica, cada ojo debe ver solamente la imagen que le
corresponde.
Para ello se han ideado diversos sistemas de Visión (3D):
El Método Anaglifo,
El Sistema Cromatek
El Efecto Pulfritch o Dinámico

Anaglifos
Los anaglifos son estereofotografías tomadas o tratadas con
filtros de distintos colores complementarios, como rojo y azul o
rojo y verde. La imagen presentada por ejemplo en rojo no es
vista por el ojo que tiene un filtro del mismo color, pero si que ve
la otra imagen en azul o verde. Este sistema, por su bajo costo,
se emplea sobre todo en publicaciones, así como también en
monitores de ordenador y en el cine tridimensional. Se observan
por medio de gafas llamada gafas anaglifos que son las que
tienen el filtro de diferente color para cada ojo. De esta forma
se 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 la tridimensionalidad ya que tendremos una imagen
diferente en cada ojo. Este sistema presenta el problema de la
alteración de los colores, pérdida de luminosidad y cansancio
visual después de un uso prolongado. Normalmente se sitúa el
filtro rojo en el ojo izquierdo, y el azul en el ojo derecho.
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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).
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 ha de parecer que tienen
angulación diferente, han de tener un cierto desplazamiento
horizontal. Este desplazamiento será inferior para imágenes de
pequeño tamaño (del orden de centímetros) y un poco mayor
para imágenes de mayores dimensiones (del orden de
centímetros) como el cine. Aproximadamente un
desplazamiento en torno al 5 ó 10% de la anchura de la
imagen.
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Sistema Cromatek
El sistema Cromatek se basa en la desviación que producen los
diferentes colores del espectro. Utiliza lo que se conoce como rejilla

de difracción.
La rejilla de difracción funciona de manera semejante a un
prisma de cristal: la luz que la atraviesa se descompone en
colores que cambia de angulación según su tonalidad ya que
ésta está asociada a su frecuencia y por tanto a su longitud de
onda. Éste cambio de ángulo que cada color sufre al ser
difractado, incide en el ojo y hace que los objetos parezcan
tener una profundidad distinta según su color.
El inconveniente es que para que la desviación del ángulo al
difractarse sea notoria respecto la luz directa que llega al otro
ojo, las imágenes tienen que tener colores intensos; por lo que el
rango cromático que podremos utilizar queda limitado.
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Efecto Pulfritch
El sistema Pulfritch, también llamado Sistema Dinámico, está
basado en un dato fisiológico respecto al cerebro y dice que
éste tarda un poco más en procesar las imágenes oscuras que
las claras. Así si se pone un filtro oscuro en un solo ojo y se
observa un objeto en movimiento, el cerebro tardará más
tiempo en procesar las imágenes procedentes de este ojo. Por
lo que si la escena que observamos está en continuo
movimiento lateral, la imagen del ojo con filtro parecerá estar
en una posición o ángulo distinto con respecto al observado
directamente sin filtro, que tendrá la imagen procesada
instantes antes.
La gran ventaja de esta técnica es que las imágenes pueden
verse de manera normal si no se utilizan los filtros; pero tiene un
inconveniente, y es que requiere que todo el tiempo exista
movimiento lateral y en el mismo sentido. En caso contrario, no
se percibirá el retraso interpretativo por parte del cerebro del
ojo filtrado, respecto al ojo directo.
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La técnica denominada Realidad Virtual básicamente es una
interacción usuario-ordenador en la que se generan las
imágenes estereoscópicas en tiempo real, introduciendo al
espectador en un escenario 3D artificial. Algunos de los campos
de la aplicación de la realidad virtual es el campo de los
museos virtuales, la formación y la educación, medicina,
control del tráfico aéreo, edificios inteligentes, ocio, etc. He aquí
algunos ejemplos:
En arquitectura, la Realidad Virtual nos permite navegar por el
interior de un edificio antes de que se construya.
En arqueología, permite recrear edificios y ciudades de viejas
civilizaciones, o ayudar en la restauración de monumentos.
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En medicina, es posible simular intervenciones quirúrgicas o
navegar por el interior del cuerpo humano para planificar
operaciones o también para la enseñanza. En la Escuela de
Medicina de la Universidad de San Diego en California, ya se
experimenta con ello. Los sistemas llamados "Realidad
Aumentada" superponen a una imagen real otra generada por
ordenador. Esto permite que el cirujano vea sobre la zona de
intervención una imagen sintética tridimensional, con
indicaciones precisas en un punto de interés especial. Puede ser
de gran ayuda en operaciones delicadas, como por ejemplo
en el cerebro.
En la industria automovilística, es posible situarse al volante de
un automóvil antes de fabricarlo.
En la industria aerospacial, en simuladores de vuelo de aviones
o para simular entornos de naves espaciales u operaciones en
el espacio.
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Aunque la Realidad Virtual es un tema que excede por sí solo el
propósito de este Estudio, la Realidad Virtual es una de las
consecuencias de la estereoscopía y del cálculo exacto de los
parámetros de visión estereoscópica facilitando mucho el
realismo del entorno virtual en todas estas y otras muchas
aplicaciones.
En el fondo la realidad virtual es una herramienta más, una
manera de integrar soluciones en un marco 3D de simulación
altamente realista.
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El Cine y la TV estereoscópica no tienen marcha atrás. Vivimos
en un mundo de color, con sonido estereofónico y nos falta de
forma regular la imagen estereoscópica.
Muchos expertos apuntan a que el futuro del cine y la televisión
puede estar en manos de los contenidos estereoscópicos, el
video en 3D. Pensar que el futuro de la televisión es el HD puede
considerarse ya un atraso. Eso es el presente. Tanto
espectadores como industria buscamos más realismo en la
imagen, en las situaciones y en cada escena. Probablemente el
3D sea quien consiga todos estos objetivos a medio/largo plazo.
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Para Porfirio Enriquez, Director de Fotografía con más de
40 títulos de largometrajes a sus espaldas y experto
invitado a participar en el FORO, “la estereoscopia es la
capacidad de discernir, mediante la estereopsis, detalles
situados en planos diferentes y a una distancia mínima. La
estereopsis es la capacidad que tiene el ser humano de
ver en tres dimensiones, lo que habitualmente llamamos
“visión estereoscópica“. Se basa en la sensación de
profundidad a partir de dos proyecciones ligeramente
diferentes en nuestras retinas. A esta diferencia en las dos
imágenes retinianas se le llama disparidad binocular, y se
origina por la diferente posición de ambos ojos en la
cabeza. Para disfrutar de esta capacidad, es necesario,
en primer lugar, un correcto funcionamiento de ambos
ojos y del cerebro que es, en definitiva, el encargado de
procesar las imágenes.
Nota. FORO PRODUCCION 3D ESTEREOSCOPICA, celebrado en Valencia el 23 de Diciembre de 2011
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Con nuestro conocimiento y las técnicas existentes
tratamos de imitar al ojo humano – de por si
estereoscópico – y permitirle gozar de nuestras obra
audiovisual, lo que ya realiza con la naturaleza. Si Dios
hubiera querido que nos entretuviéramos en 2D, nos
habría hecho “Cíclopes” como el mítico Polifemo de la
Odisea”. Para P. Enríquez, el 3D Estereoscópico es un
vector de “cambio de gran calado en la industria del
cine y la TV”. Es una tecnología revolucionaria para los
profesionales y de algún modo es “la primera tecnología
que provoca un cambio en la forma de narrar y tratar los
contenidos”. “Rodar en 3d es otra cosa, otra narración.
Hay que cambiar el concepto de la cámara estática y
tratar de involucrar a esta en los movimientos, abriendo
nuevos campos y profundidades y aunque como en
cualquier producción hay que controlar el resultado en
un monitor, hay que saber que los ajustes estereoscópicos
no se ven ni se consiguen en el monitor. Donde estos van
a aparecer va a ser en una pantalla grande, que es
donde vamos a proyectar las imágenes en 3D”.
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Wim Wenders y el 3D Estereoscópico
Dirigida por Wim Wenders, se ha producido un
largometraje PINA, que se ha estrenado el 30 de
Septiembre de 2011. Para la composición de imágenes
en 3D Wim Wenders contó con Alain Derobe, uno de
los pioneros en 3D con más experiencia en
estereografía, que desarrolló una plataforma especial
de cámara 3D montada sobre una grúa. Para crear la
sensación de profundidad era muy importante seguir a
los bailarines y estar cerca de ellos: "Normalmente, en
una película de baile, las cámaras se situarían frente
del escenario, lejos de la acción que se desarrolla
sobre el escenario", dice Alain Derobe, en PINA las
colocamos entre los bailarines. La cámara literalmente
baila con ellos”. Eso obligaba a cada miembro del
equipo a lidiar con la coreografía. Todo el equipo tenía
que saber exactamente los movimientos de los
bailarines para que la cámara pudiera seguirlos sin
entorpecer sus movimientos en ningún momento”.

47

Derobe contó con la ayuda de François Garnier,
Supervisor 3D quién también vio en la danza en 3D un
reto especial: "No podemos detener a un bailarín, hay
que rodar secuencias más largas de lo habitual.
El reto es estar siempre cerca con la cámara, aunque
los bailarines se muevan. A pesar de las dificultades
que implica, Garnier estaba convencido del uso de 3D:
"La danza es, por naturaleza, un movimiento en el
espacio, no hay un método mejor que la tecnología 3D
para mostrarla.
El 3D permite ofrecer todo el espacio, toda la acción, y
todo el movimiento. La sensación física es mucho más
poderosa que cualquier reflexión intelectual. Con el 3D,
el cine alcanza un nuevo nivel”. (Ver Anexo I)
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La experiencia Torrente 4
En España se estrenó el número cuatro de la saga
Torrente en 3D Estereoscópico. Torrente 4: Lethal Crisis
fue producida por Amiguetes Enterprises y Antena 3
Films, y distribuida por Warner Bros.. En el estreno de la
tercera parte de la saga, Segura anunció que haría
una cuarta parte si obtenía un mayor éxito que en la
segunda. A pesar de no conseguir su propósito,
decidió realizarla y Torrente 4 se estrenó el 11 de
marzo de 2011 con 665 copias, la mitad de ellas en
formato S3D, y con la intervención de 47 interpretes,
entre ellos muchos personajes famosos en los
cameos.
Torrente 4 es una de las primeras películas españolas
producidas y estrenada en el formato 3D
estereoscópico lo que ha planteado especiales
problemas en el proceso de producción.
49

El 3D ha sido una dura experiencia para la
productora. En España no había experiencia en las
técnicas de rodaje en 3D y el equipo de producción
de Amiguetes pagó el peaje de ser uno de los
primeros. Como resultado de la experiencia, ha
quedado un grupo de profesionales formado para
futuras producciones.
A nivel económico, la preproducción es un proceso
que se ve muy afectado. “La preproducción lleva
muchísimo tiempo más y es muy distinto el tiempo
para el chequeo de cámaras. En vez de una
semana, tuvieron que darle entre 3 y 4 semanas a
este efecto”, señaló María Luisa Gutiérrez, Productora
Ejecutiva de la película.
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La calidad 3D de Torrente 4 no tiene nada que
envidiar a cualquiera de los productos de 3 D
rodados por las majors, a lo que hay que añadir que
en términos de sonido se ha grabado en Dolbi 7.1.
Por todo ello Warner, la distribuidora, ha quedado
satisfecha.
Para alcanzar ese nivel de satisfacción, fue necesario
investigar, aprender, viajar a Los Ángeles, identificar
profesionales extranjeros y contratarlos. Hay
especialidades nuevas que no existen en España
como es el caso de los técnicos de Rig (1), que hubo
que contratarlos fuera y no se encontró gente en
Europa que tuviera experiencia”, apunta la
productora ejecutiva. Al final, la producción utilizó
mayoritariamente equipo humano español excepto
los técnicos de rigs.
1. RIG: soporte, plataforma o base donde se ubican las cámaras para grabar S3D.
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Además de los costes de tener durante más tiempo a
gente, equipamiento y lugar de rodaje, también había
limitaciones de desarrollo en la historia. “Santiago
Segura tuvo que estar desarrollando un guión con las
limitaciones de la estereoscopía”, señala María Luisa. El
equipo técnico especialista en 3D estereoscópico lo
formaron Vince Toto, responsable de estereoscopía, y
Dan Venti, quien ya trabajó en Avatar.
El resto del equipo de fotografía ha aprendido y se ha
adaptado a las nuevas técnicas de rodaje. El director
de fotografía, Teo Delgado, investigó y estudió en
profundidad, otras experiencias de rodaje en 3D.
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Santiago Segura escogió a Technicolor para el
proyecto completo desde el rodaje hasta la
finalización en estereoscopia. El rodaje
estereoscópico fue grabado en Full HD 4:4:4 sin
compresión con cámaras F35 y rigs Element Technica,
y con grabador digital Codex. La segunda unidad iba
a utilizar las Sony P1 pero acabó usando las SI-2K.
El rodaje finalizó el 8 de Octubre de 2010, en el plazo
previsto de 12 semanas.
Torrente 4 ha sido la película española en el numero 1
del ranking del año 2011 en el mercado español.
Recaudo 20 millones de Euros en las salas españolas
(2,63 m de espectadores y 11 semanas en salas) y sin
duda alguna, este rendimiento económico tuvo
mucho que ver con el hecho de ser presentada en
S3D.
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Technicolor y Amiguetes trabajaron en conjunto
desde la preproducción, para intentar conseguir la
mejor calidad posible. El laboratorio realizó un control
de calidad de todo el material recibido diariamente
para dar una respuesta al día siguiente al equipo de
producción. La postproducción, ha sido muy
compleja. Technicolor puso a disposición toda su
capacidad técnica y humana, formando a su propia
gente y con todo el apoyo de su casa matriz en USA.
También para ellos fue su primera vez. Según Carlos
Valladares (Technicolor), “la película fue un reto muy
importante. Se trataba de un proyecto que tuvo un
rodaje de 12 semanas y en el que cada día se
almacenaba 1,5TB de material”.
En la preproducción se hicieron muchas pruebas
tanto del equipo de estereoscopia como del equipo
de cámara. “Para nosotros primaba la flexibilidad, la
rapidez, que la producción no dependiera del flujo de
trabajo”, indicó Valladares.
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Otro aspecto es el de los efectos digitales: La empresa
Free your mind, ha hecho también un gran esfuerzo y
ha sabido adaptarse a las exigencias del 3D.
“La experiencia - en palabras de María Luisa Gutiérrez-,
ha sido muy gratificante y para nuestro equipo el hecho
de superar con éxito un rodaje en 3D estereoscópico,
ha significado superar también con éxito, cuatro master
simultáneos: Fotografía, Postproducción, Efectos
Especiales y Producción”.
En el esfuerzo y coordinación del equipo de producción
está la base del éxito que constituye rodar por primera
vez en 3D estereoscópico y determinar la fase de
rodaje en plazo. Pero además de esto también ha
contribuido a ello la colaboración de Santiago Segura.
“Existe un alto grado de complicidad entre Santiago
Segura – desde la parte creativa – con la producción, la
parte económica y gerencial. Santiago Segura en su
papel de productor, es muy respetuosos con el
cumplimiento de plazo económicos y de tiempos”.
(María Luisa Gutiérrez)
55

Como se puede observar en la grafica, en las dos primeras semanas del
recorrido de Torrente 4 en salas, supera ampliamente a Torrente 3 (con
mas de 1M€ en la primera y 0,5M€ en la segunda) para equipararse
ambas recaudaciones de forma muy similar hasta el final de su recorrido.
Debemos de tener en cuenta que esta igualdad de recorrido económico,
a partir de la tercera semana, no lo es en términos de espectadores, dado
que el precio del 3D es superior del 2D.
Por tanto, la exhibición en 3D ha resultado muy favorable, en términos
económicos para Torrente 4.
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Algunos modelos de Rigs

Panasonic_p2Hd-3D-605x346

Rig con REDONE

Rig con MINI

Rig con SONY
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La experiencia de Viaje Mágico a
África
La producción pionera en España fue el largometraje “Viaje mágico a
Africa” realizada por Jordi Llompart quien participó como ponente en
las conferencias de Expo 3D celebrada en Madrid en Junio de 2011.
Este largometraje fue estrenado en España el día 7 de mayo de 2010,
distribuida por Filmax, obtuvo 140.000 espectadores en salas, (0,82 mil €
de recaudación), donde permaneció 10 semanas.
En su ponencia, Jordi señaló que como realizador, “el 3D ofrece nuevas
oportunidades porque es un recorrido nuevo”. El rodaje fue tortuoso y
costoso, teniendo en cuenta que se rodaba con animales pero la
experiencia muy positiva. Se calcula que el coste de la producción
rondó los 9 m€ pero Llompart considera que después de la experiencia
adquirida se hubiese ahorrado un 30%. “Trabajar con animales en 3D es
muy complicado porque la planificación de cada toma es muy
arriesgada” Y Jordi continua: “Técnicamente en 3D se puede hacer
todo pero artísticamente tiene sus limitaciones. Por ejemplo, los barridos
de cámara muy extremos, pueden producir mareos y no se disfrutan”.
Con relación a las diferentes ventanas existentes en el mercado, alertó
de que en 3D no existe un único master para todas las ventanas.
Aunque cada ventana exige un master, Llopart considera que hay que
alcanzar un “punto de compromiso”.
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Otras producciones

Otras películas que se han presentado en el mercado 3D el año 2011 han sido las
producciones de las majors entre las que destaca la versión 3D de El Rey León
de Disney, que se estreno en USA el 16 de Septiembre de 2011 y en su primer
viernes alcanzó la cifra de 8,8 millones de US$. En España se estrena el 21 de
Diciembre de 2011.
El Rey León ha merecido muchos elogios pero entresacamos alguno como el de
un aficionado que considera: “Salí del cine exhausto, salí de una de las más
espectaculares exhibiciones jamás creadas por el 3D hasta ahora. La gran
definición mezclada con las memorables bandas sonoras, sus complejos
personajes, su tierno y esperanzador mensaje...Esta obra de arte permanecerá
siempre en la historia del cine, háganle la modificación visual que le hagan…”
Pero el crecimiento del 3D Estereoscópico en el cine es imparable. En España en
2010, Avatar, la película desencadenante de esta tecnología, recaudó 34m€,
atrayendo a 4,2 millones de espectadores según datos de FECE y 6 de las 10
películas mas vistas en 2010, lo fueron en 3D. Estos números, indican cual es el
camino del cine en general y de las producciones de las majors en particular
para el inmediato futuro.
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La experiencia Sony
Sony presentó recientemente en un roadshow algunas de las
líneas con las que trabaja de cara a facilitar la producción
estereoscópica. Uno de los desarrollos en los que centra la
estrategia de Sony para facilitar una producción
estereoscópica es el procesador MPE-200. Partiendo de la
potencia de sus 16 núcleos, esta solución está pensada para el
procesado de cámaras 3D (desde el rig) así como, con ayuda
de software adicional, convertir 2D a 3D, generar grafismo 3D y
otras aplicaciones de “camera stitching”. (Ver Anexo II).
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La experiencia Panavision
Panavision ha desarrollado unas lentes para proyectores en
35mm que utiliza un sistema de filtros dicroicos (no disminuye la
luminancia) en un rango de distancia focal de 32 mm a 77mm.
La lente se aplica a cualquier proyector de 35 mm estándar que
se comercializan actualmente y permite proyectar en 3D
estereoscópico.
Para proyectores digitales Panavision ha desarrollado la
tecnología de filtrado dicroico aplicable también a proyectores
digitales.
En ambos casos el sistema de gafas es el mismo, gafas basadas
en la tecnología pasiva de filtros dicroicos.
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La experiencia de Mediapro Research
Mediapro lleva un tiempo investigando contenidos S3D y quiere
apostar por el 3D como uno de sus planes de futuro en
diferentes tipos de producciones para TV. Desde la productora
catalana dicen que quedan muchos retos por superar en este
campo, ya que producir correctamente en 3D implica cambiar
muchos procedimientos técnicos, y especialmente artísticos.
Jordi Alonso es el responsable de Mediapro Research, el
departamento de I + D del grupo, quienes han trabajado con la
colaboración de Kronomav en el desarrollo y equipamiento de
una Unidad Móvil completa para retransmisiones de 3D, en
Portugal, en la sede de Medialuso, la división portuguesa de
Mediapro. “Yo pienso que el futuro inmediato de la TV esta en el
3D y debían producirse en 3D hasta los telediarios”, manifestó
Jordi Alonso a Cinevideo Online. La visión de la TV y el Cine en
3D es lo natural y el 3D hay que situarlo en una etapa de
desarrollo del audiovisual, equivalente al paso del cine mudo al
sonoro o del blanco y negro al color. “Ahora el 3D es caro y se
reserva para los contenidos “premium” pero en el futuro todo
debe ser en 3D”.
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El desarrollo de herramientas para la retransmisión de eventos
en directo en 3D estereoscópico, ha avanzado mucho en los
dos últimos años y de la colaboración entre Mediapro Research
y Kronomav han surgido soluciones técnicas que “garantizan los
altos niveles de calidad y además a costes razonables”.
Uno de los últimos desarrollos es el de la herramienta para
facilitar la postproducción en tiempo real para eventos
retransmitidos en directo. Esta herramienta permite que
trabajando con dos cámaras y dos ópticas, nunca
exactamente iguales, puedan igualarse a nivel de color y
transformaciones afines, en tiempo real.
No obstante hay algunos problemas sin resolver: uno de ellos es
el del ancho de banda necesario para la emisión, ya que la
llegada de la TDT obliga a la emisión de señales 3D a través de
lo que se llama “frame compatible” es decir, que un frame 3D
tiene la misma resolución que un frame HD.
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Otro de los temas a desarrollar tiene que ver con las cámaras.
Las cámaras con doble óptica y el eje interaxial fijo valen para
determinadas cosas pero no para todas. Se trata de “disponer
de interaxiales ajustables según cada posición de cámara”.
En general la gente siempre habla de lo que consideramos el
“3D nativo” pero hay un “3D convertido”, es decir, un 3D a partir
de un 2D que si se hace bien – con una buena planificación resulta de mucho interés y económicamente muy rentable. Las
conversiones de algunas escenas de Titanic y Star Wars así lo
demuestran.
Otro de los problemas del 3D Estereoscópico es la falta de
formación y puesta al día de los profesionales. No existe ninguna
iniciativa relevante de formación en esta tecnología y lo único
que existe son iniciativas de las empresas – entre ellas Mediapro
y así lo señala Alonso – para sus propios profesionales. No nos
estamos dando cuenta del cambio tecnológico que significa el
nuevo mundo del 3D y en consecuencia las necesidades de
formación continua para los profesionales del los medios.
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La experiencia Claxson
Ariel Tabeada (responsable de Claxson) considera que la
producción de video 3D estereoscópico, no es cosa del futuro,
es una tecnología actual y en uso. Actualmente existe un gran
boom en el uso de esta tecnología. Se vienen desarrollando
muchos proyectos 3D desde 2008 y 2009, pero desde luego
Avatar de la mano de Cameron representó un momento clave
en la industria internacional.
Literalmente ver con dos ojos, la estereoscopia, se refiere a las
técnicas que nos permiten que cada ojo vea una imagen
distinta para poder ver el efecto de profundidad, usualmente
llamado 3D.
Claxson, es una empresa multimedia productora y distribuidora
de contenidos de entretenimiento para TV de pago, móviles y
otras plataformas, que ha desarrollado el proyecto de la
primera producción 3D en la Argentina, llamada "Deseos
verdaderos", para Playboy TV, que se estreno en Noviembre de
2010, y que pasará a la historia como la primera experiencia 3D
de esta firma en el mundo.
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El episodio 3D costó US$ 400.000, que equivale a 5 veces la
inversión en un episodio 2D de este tipo. El principal factor de
incremento en costos fue el equipamiento, tiempo de
preproducción y la cantidad de personas necesarias para
llevarla a cabo.
Playboy TV Latin América & Iberia es un canal premium
difundido en más de 20 países que ofrece una programación
erótica dirigida a una audiencia adulta. Transmite su
programación en español y portugués.
Desde Claxson, dice su máximo responsable, Ariel Tabeada,
“estamos manejando las distintas técnicas de estereoscopia
para producir video en 3D. Las posibilidades son infinitas, porque
el 3D puede mejorar casi cualquier situación de presentación
imaginable, esto incluye desde el living de tu casa, salas de
conferencia, escuelas, universidades, PCs, etc.”

67

“En este sentido el furor del 3D es la respuesta a la demanda por
parte del público. El escenario actual es muy similar a cuando
empezamos a desarrollar desde Claxson contenidos HD en
Latinoamérica. Teníamos disponible la tecnología, y
necesitábamos generar contenidos tanto para nuestro
mercado latinoamericano como para poder introducirlos en
mercados internacionales, incluido el mercado USA.”
“Pero todo lo nuevo tiene el precio de lo desconocido y el costo
del aprendizaje. El principal problema es encontrar
profesionales con experiencia en una tecnología nueva y
encontrar profesionales especializados es casi imposible en
algunas áreas”.
“Operar estas estructuras de dos lentes paralelas, como si
fueran un par de ojos donde cada par converge en un mismo
punto desde direcciones opuestas, buscando una alineación
óptica perfecta es solo una parte de la tarea que desarrolla el
estereógrafo”.
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“Además existe una compleja trama de ecuaciones y cálculos
matemáticos que se deben cumplir a la perfección para lograr el mejor
3D. Esto obliga a un nivel de profesionalismo y dedicación de todo el
equipo involucrado que pone a prueba hasta el más dedicado
amante de este arte”.
“Todo el conjunto de personajes, diálogos, diseño de producción,
fotografía, arte, vestuario, localizaciones y efectos especiales deben
orientarse a producir la ilusión de que lo que estás viendo es real sin
importar lo improbable que la situación pudiera ser”.
“Cuando uno ve una secuencia en 3D la realidad se amplifica. Una
película en 3D te sumerge en una escena con una mayor sensación de
presencia física. En definitiva el premio es para quienes consiguen que
la fantasía sea más real, más emocionante y más reconocible por el
público. Esta sensación de realidad se refuerza enormemente gracias a
la ilusión estereoscópica.”
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“El hecho de que se este analizando cómo la producción
estereoscópica influye artísticamente en la creación de
contenido audiovisual es una gran noticia, aunque pueda
parecer algo lógico. En el salto del analógico al digital, e incluso
del SD al HD, las empresas han estado más preocupadas por la
técnica que por el contenido en sí. Actualizar los equipos ha
sido una de las prioridades principales para los productores”.
“Producir en 3D estereoscópico conlleva cambios también a
nivel de realización. Nuevas ubicaciones de cámara son
necesarias, y distintas de las fórmulas de realización que ya
tenemos. Es curioso saber que una tecnología como la
estereoscopía, que lleva inventada desde 1840 ha tenido que
esperar más de un siglo y medio para reinventarse. Esta es una
de esas situaciones que te demuestran que no todo está ya
inventado en el audiovisual”.
Ariel Tabeada, concluye: “El nuevo 3D, la reinvención del
estéreo, ofrece un nuevo valor añadido tangible para seguir
empujando y desarrollando nuestra industria”.
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Según fuentes de Hollywood, se estima que en 2015, el 25% de
las películas de las majors serán producidas en S3D. Según
Cine3D.com, el número de salas dotadas de proyección 3D
Estereoscópico a finales de Diciembre de 2011 en España es de
560, aunque las expectativas eran algo mayores.
Los datos del 3D domestico – los receptores de TV – no indican
un crecimiento tan fuerte como el de las salas. El coste y la falta
de contenidos esta en el centro del problema. Los operadores
de los canales de TV – en plena crisis de la publicidad y con
plataformas multicanales - se resisten a invertir en contenidos
3D. Pero el publico lo demanda y los JJ.OO. de Londres en el
verano de 2012 puede ser un punto de arranque para el 3D
domestico. Si en 2010 se vendieron 4.2 millones de receptores
de TV con tecnología 3D en todo el mundo hay consultoras
como PwC (Price water House)que estiman entre 100 y 150
millones el numero de receptores que se venderán en el mundo
en 2015. En España en la actualidad se considera que hay
35/40.000 hogares con receptores 3D y en UK aproximadamente
el doble.
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La experiencia Vértice y la
Posproducción
La experiencia de Vértice 360 en postproducción
estereoscópica viene de la mano de la empresa
APUNTOLAPOSPO y de su responsable Josep María Aragonés.
Josep María y que amablemente acepto la invitación para
asistir al FORO, es el director de Apuntolapospo, empresa
pionera en la postproducción digital para cine, televisión y
publicidad en España y hoy en día integrada en el Grupo
Vértice 360. Entre otras experiencias, destaca su participación en
‘Viaje mágico a África’, la primera película europea en 3D que
combina imagen real con imagen de síntesis CGI. También ha
participado en la producción y postproducción estereoscópica
del concierto de Enrique Bunbury para Canal + así como en
todos los procesos de postproducción de XP 3D, película
estrenada en el mercado de salas español el día 28 de
diciembre de 2011 con 331 copias.
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Dado que “la estereoscopia no es ninguna fase aislada de la
producción, aquella debe estar plenamente involucrada en todos
los procesos y por tanto también en la postproducción”, señaló
Aragonés durante el FORO celebrado en Valencia. En la fase de
postproducción hay que analizar la imagen, viendo la imagen que
corresponde a un ojo, al otro ojo y finalmente la convergencia de
los dos. En este sentido es muy común que el postproductor no se
ponga las gafas excepto para comprobar que esta bien.
Se identifican dos retos en este proceso: por una parte y el más
común son los errores en la divergencia de paralaje, que se
produce durante la grabación por desajuste de las cámaras y otro
aspecto de la postproducción es lograr la igualación de la
colorimetría en cada ojo.
Todos los procesos de edición y montaje tienen que estar presididos
por una visión estereoscópica y a su vez “hay que hacer un master
para cada ventana de exhibición”, señaló Josep María.
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Aunque la improvisación no es buena compañera en la producción
cinematográfica en general, en la producción 3D estereoscópica es
especialmente grave. Todos los especialistas señalan que la
improvisación en 3D es cara y algunas veces resulta muy cara
especialmente en los procesos de postproducción, donde se pueden
arreglar cosas pero algunas veces las soluciones son, en el mejor de los
casos, muy caras. Por tanto la preparación y la planificación son dos
palabras claves cara al resultado final y al coste de los procesos de
postproducción.
Joseph María plantea un esquema del flujo de trabajo en la
postproducción (ver siguiente diapositiva) en el que claramente señala
las tres correcciones de color y tres ediciones off line.
Los flujos de trabajo para la postproducción se caracteriza por tres
aspectos: Se trata de un sistema “cooperativo”, no lineal, es un sistema
de acceso simultáneo y por último se trata de un sistema multiresolución.
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Postproducción 3D
Workflow 3D
Composició HD

Tracking / càmera virtual

1ª Conformació HD

1ª Edició Off-line HD 3D

I. Síntesi (3D)

1ª Correcció Color FX.
RENDER 4K
1ª Correcció Estereoscòpica

2ª Edició Off-line HD
Composició 4K
2ª Correcció Color
Preparació HDx2

Escàner 4K x2

2ª Conformació 4K
2ª Correcció Estereoscòpica

3ª Correcció Color

Original Càmera

3ª Edició Off-line HD

3ª Conformació

VERSIONS

VERSIONS

VERSIONS

3ª Correcció Estereoscòpica
VERSIONS

Registre de So

Màster 65mm. 3D
Disseny de so
Mescles de So

Màster DC-3D.
Màster 35mm.
Màster DC. 76

El 3D ha dejado de ser una especie de truco para atraer al
publico para convertirse en algo muy complejo de hacer y muy
complejo de postproducir. Hay que seguir experimentando,
según Aragonés, y esto hará que verdaderamente revolucione
la industria más allá de efectos fugaces. Una de las claves esta
en que “por muy buena que sea la grabación, el éxito de la
misma dependerá en gran medida de que la valoración de los
planos, antes del montaje y después de que cada secuencia
sea hecha desde el punto de vista del espectador”. Si esto no
se hace estamos planteando un problema a la postproducción
con el doble riesgo de que artísticamente el resultado no sea el
correcto y el espectador sufra físicamente en su visión.
Para Aragonés el desarrollo del 3D es imparable y la clave esta
en “saber situarse entre el lenguaje y la tecnología”. “Lo mas
importante es el lenguaje y según este lenguaje tiene
necesidades, pedimos las soluciones a la tecnología”. No
obstante quedan problemas por resolver y uno de ellos es el
mantenimiento de la “continuidad estereoscópica”, que en el
caso del cine se resuelve en el proceso de postproducción y
que en las retransmisiones en directo es más difícil de asegurar.
No obstante, termina JM Aragonés, “tenemos una educación
dominante en 2D y las generaciones futuras tendrán menos
impedimentos y una adaptación nativa al 3D”.
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Miguel Ángel Doncel, director general de SGO, fabricante de
Mistika, herramienta española, de carácter vanguardista que se
ha convertido en una referencia mundial para la
postproducción 3D, declaró en Expo 3D: “La manera correcta
de solucionar los problemas de etalonaje 3D es hacer una
corrección de color por píxel, que coja un ojo y lo equipare al
otro. El operador puede elegir cual de los dos es el ojo master y
a partir de ahí, píxel por píxel lo equipare al otro. Y esto solo hay
un sistema que lo consigue: Mistika”.
Otro aspecto importante de la postproducción es el técnico
colorista. Chema Alba, colorista de Fotofilm Deluxe, señalo en
Expo 3D que “la tecnología ha mejorado mucho y ahora
tenemos un flujo de trabajo continuo donde pueden hacerse el
conformado, los efectos visuales y el color con referencias
estereoscópicas”. “Para nosotros lo mas difícil es la calibración,
y en ello influye mucho las mascaras en la profundidad. Esto
obliga, estéticamente a dos etalonajes, uno el 2D y otro con
una pasada completa en 3D”.
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La experiencia Kronomav y las emisiones 3D en
directo
Kronomav es una empresa valenciana de ingeniería audiovisual
dedicada a la fabricación de equipos robotizados para el
movimiento de cámaras de cine y televisión. Constituye un
referente de equipos especializados para el sector audiovisual
con participación activa en las ferias más importantes del sector
como IBC (Amsterdam, Holanda) o NAB (Las Vegas, USA).
Algunos de los productos que han supuesto una revolución en el
sector son: K2 Motion Control (travelling motorizado con
repetibilidad de movimientos), Weathercam (con integración
de fotogramas) y Rig 3D (plataforma para grabaciones
estereoscópicas). Su experiencia en la realización de
retransmisiones deportivas en directo en 3D crece cada día y
por mencionar las más recientes hay que referirse a la
retransmisión del Trofeo de Tenis Roland Garros 2011 y la
retransmisión de varios partidos de fútbol de los llamados
“clásicos” entre el R Madrid y el Barcelona.
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José Antonio Carrión, Director Técnico de 3D de Kronomav, dejó
claro en su intervención en el FORO que la operación de las
cámaras, es exactamente igual, desde el punto de vista del
operador, que en las cámaras convencionales. El operador de
cámara tiene que manejar el foco, el zoom, “como en una
retransmisión convencional”. En las retransmisiones 3D el
operador de cámara sigue siendo operador de cámara y
solamente antes de comenzar la retransmisión y en el momento
de posicionar los equipos es cuando hay que tener en cuenta
las necesidades de la estereoscopia. Y aquí los tiempos son
mucho más largos que en la preparación de una retransmisión
al uso. Por el contrario, el estereoscopista esta situado en la
unidad móvil, con un espacio de control especifico junto con los
controles de imagen y sonido.
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Kronomav ha desarrollado dos aspectos muy importantes en los
procesos de captación de imagen estereoscópica: Por una
parte ha desarrollado diversos Rigs robotizados (Ver Anexo IV),
entre los que destaca el Rig robotizado Stereo Cam 300, side by
side, que incluye control remoto sobre zoom, foco, divergencia,
y corrección de lentes hecha por el propio Rig.
Otro de los desarrollos de Kronomav es el SIP 300, Procesador de
Imagen en estéreo, que permite de forma automática corregir
problemas de calibración óptica y de convergencia.
Ambos desarrollos forman parte de un sistema en el que unos
motores interconectan los rigs y hace correcciones ópticas de
forma electrónica y en tiempo real. Todo esta conectado a
través de una red Ethemet en la que se pueden conectar tantos
procesadores y rigs como se quiera.
Como ya se ha indicado, Kronomav ha participado con
Medialuso (filial portuguesa de Mediapro), en la construcción y
desarrollo de una unidad móvil completa para retransmisiones
en 3D, fotos de la cual están en el Anexo IV.
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El modelo de negocio

El experto Rodrigo Ruiz Tarazona expuso que, como base de
cualquier modelo de negocio el concepto parte de que el
coste de producción adicional que implica un rodaje en
imagen real 3DS o una imagen de contenido de animación
(CGI Computer Generated Imaging o ICO, Imagen creada por
ordenador) se vea compensado con creces en su explotación
o distribución.
Para ello podemos analizar las ventanas fundamentales de
explotación actuales:
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En salas comerciales el modelo de negocio esta basado
en los contenidos de largometraje que pueden ser:
› Largometrajes de acción, de terror o de contenidos para

niños que se han originado en 3D ya sean rodados o en
animación por ordenador. Este tipo de largometrajes tienen
un coste adicional que se ve compensado, en los tres tipos
de contenidos mencionados, por los ingresos de taquilla que
ven incrementado el precio de la entrada – en relación a los
largometrajes 2D - en 3€ o 3$, El coste de producción y de
post producción adicional se calcula entre 1 y 20 m$ mas
que el de un largometraje 2D, dependiendo de la
complejidad y en consecuencia del presupuesto de la
película. Este sobre-coste se ve compensado con relativa
facilidad por la distribución en salas a nivel mundial con el
incremento del precio del ticket. Parece demostrado que
estos tres tipos de contenidos, Acción, Terror, y Contenidos
infantiles, son los contenidos de mayor demanda del público
que desea ver 3D.
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› Largometrajes que se han rodado en 2D y que se

convierten a 3D vía post producción y cuya calidad –
aunque mejorando – nunca igualan la del 3D original. Estos
largometrajes tienen un coste de 10 millones de dólares por
conversión y se ven compensados en taquilla a nivel mundial
de igual forma.
› Largometrajes clásicos – grandes títulos comerciales de la

historia del cine – que se reconvierten de 2D a 3D para volver
a comercializarlos (El Rey León, Titanic, La guerra de las
Galaxias). Se trata de largometrajes ya explotados con
creces y son títulos que generaron una taquilla mundial lo
suficientemente significativa como para relanzarlos por un
coste que oscila entre 10 y 15 millones de $ con un riesgo
muy bajo y un retorno de explotación muy alto.
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En publicidad el modelo de negocio se ha experimentado
en 2010 en los casos de algunas marcas que querían ser
las primeras en rodar o producir un spot en 3DS con el fin
de generar impacto mediático que les diera un reconocimiento
en haber sido los primeros o de los primeros en hacer historia. En
2011 la publicidad ha paralizado por completo la producción
en 3D y permanece a la espera de que haya masa crítica de
receptores 3DS en los hogares que es donde la publicidad de
masas tiene impacto. Las salas comerciales no tienen masa
crítica suficiente para que compense asumir el sobre-coste solo
para explotar ese contenido y no poder explotarlo en TV.
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En TV el modelo de negocio esta basado en los
contenidos de largometrajes que pueden ser los
siguientes:
Documentales
Conciertos y eventos musicales
Deportes
Largometrajes
Publicidad
Pornografía
Y cualquier otro contenido que implique acercar la
experiencia al espectador que es el fin último del 3D

El gran reto del modelo de negocio en TV es el hecho de que
no hay suficientes receptores con capacidad 3DS en los
hogares ya que en los últimos años se ha promocionado la
compra de receptores HD con motivo de l allegada de la TDT y
la mayoría de los hogares están equipados con un receptores
de última generación 2D y este factor junto a la profunda crisis
económica hace que la presencia del receptores 3D
representen unas cifras poco significativas.
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En esta situación, se trata de un círculo vicioso: Al no
haber receptores de TV 3DS de forma masiva – masa
critica – los canales de TV (I Plus en España ) no pueden
vender espacios publicitarios a los anunciantes ya que no tienen
espectadores y al no tener publicidad 3DS en esos canales no
se compran contenidos 3DS.
En Internet el modelo de negocio esta pore descubrir pero
tiende a ser un modelo gratuito o pagado por la publicidad
indirecta o también pay per view, dependiendo de los
contenidos de que se trate. En todo caso esta por descubrir
como también en los dispositivos móviles con capacidad 3DS
tanto con gafas como sin gafas.
El modelo de negocio tiene por definir los sistemas de
financiación mas adecuados (Ver Anexo IV).
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Con la televisión 3D volvemos a los orígenes. Algunos aspectos
recuerdan la primera televisión en sus ritmos lentos pero por el
contrario se intensifican los planos de corta duración y los
encuadres cerrados desaparecen para dejar paso a planos
más abiertos, planos generales y de mayor duración. Se utilizan
con mayor frecuencia, grúas, cabezas calientes, travellings y
movimientos de cámara similares. El motivo: el caudal de
información mostrada es mayor y la perspectiva cambia
drásticamente.
No obstante en la producción estereoscópica aparece una
nueva figura en el equipo que es el estereoscopista, director de
fotografía con amplia experiencia en estereoscopia. Este
profesional debe estar presente en todo el proceso, desde el
guión con una definición clara de los efectos y salidas que se
quieren y se pueden conseguir, hasta la postproducción y la
elección del formato más adecuado para su visualización,
pasando por la parte más importante y que más ahorro, si está
bien diseñada, puede generar en una producción 3D, que es la
filmación o grabación estereoscópica en sí misma, abarcando
incluso la distribución del producto una vez finalizado.
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Tres son los principales problemas de la grabación o filmación en 3D
estereoscópico:

La iluminación: Esta debe compensarse en las dos cámaras. La

iluminación es la encargada de dar volumen a las imágenes y evitar que
aparezcan en pantalla como una sucesión de imágenes planas a diferentes
distancias, o a distintos planos, como en las antiguas postales
tridimensionales.

El movimiento: A cámara fija la grabación estereoscópica no

representa ningún problema pero si las cámaras tienen que estar en
movimiento la captación de las imágenes se complica, ya que al filmar
con dos cámaras sincronizadas su adaptación a los sistemas de
movimiento de cámaras es complicado y la sincronización de los
enfoques y la convergencia puede provocar un ligero desenfoque y en
consecuencia una ligera sensación de mareo en el espectador. Aquí
necesariamente hay que hacer mención al RIG, que es un soporte
donde se sitúan las dos cámaras que permite su adaptación a
cualquier sistema de movimiento ya sea una grúa, una steadicam, o
una cabeza caliente. Sobre esta plataforma (Rig), se sincronizan las
cámaras. Cada tipo de grabación exige un tipo de Rig ad hoc lo que
hace que las empresas se especialicen y desarrollen Rics específicos.
No es lo mismo una retransmisión de los encierros de San Fermín, cuyo
Rig exige flexibilidad y ligereza,- Rig desarrollado por 3D Experience que las retransmisión del torneo de tenis de Roland Garros (Rig
desarrollado por Kronomav).
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La convergencia: Es decir, la aproximación de los objetos a las
cámaras para conseguir su salida de pantalla, lo más cerca
posible de los ojos del espectador. Para hacernos una idea de
cómo funciona, cuando acercamos mucho un objeto a
nuestros ojos acabamos poniéndonos bizcos, ya que los ojos se
tienen que juntar para converger en el objeto. Esto es lo que
sucede con las dos cámaras que tienen que enfocar y
converger con la distancia y velocidad necesarias a la
aproximación del objeto.
Éstos problemas eran y son fáciles de resolver si se está
trabajando todo el proceso por ordenador, ya sea en dibujos
animados o en animación 3D, como pueden ser las películas de
"Up", o los próximos estrenos de "Toy Story 3D" o "Shrek, felices
para siempre" también en 3D.
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El problema surge cuando lo que hay que filmar es real, cuando
hay que grabar el vivo. Además de lo anterior, hay cuatro
aspectos que caracterizan la producción estereoscópica:
› En primer lugar se utilizan dos cámaras (cualquier modelo de

cámara) en cada punto de grabación en lugar de una
cámara cuando se rueda en 2D imitando la manera en que
captan nuestros ojos el mundo y para ello se utilizan los Rigs
de cámara, que permiten movimientos diversos en cualquier
situación (steadycam, cabeza caliente, grúa, etc…).
› En segundo lugar hay que tener en cuenta la optimización de

los tiempos. Una producción estereoscópica requiere algo
más de tiempo que una convencional, sobre todo al principio
del rodaje, y la clave está en tener todos los planos bien
estudiados antes de comenzar a rodar para optimizar los
tiempos.
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› En tercer lugar hay que considerar los especialistas

necesarios, entre los que destaca la participación de un
estereógrafo experto (director de fotografía con amplia
experiencia en estereografía) desde la lectura del guión
hasta la finalización del proyecto. Asimismo el estereógrafo
lleva un ayudante en rodaje que supervisa cada punto de
cámara asegurándose de que las cámaras están
sincronizadas y en perfecta alineación en todos los aspectos.

› Por último hay que considerar los costes. La estereografía 3D

puede implicar un coste adicional promedio de un 20% con
respecto a un rodaje convencional, siempre que la
planificación este bien realizada. No obstante, en este
momento se trata de experimentar y aprender. No hay
especialistas – o muy pocos – de forma que los equipos de
rodaje aprenden con la experiencia. Esto también contribuye
a disparar los costes por encima del 20% señalado.
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En cuanto a la visión de los contenidos hay una doble
perspectiva. Algunos ejemplos aplicados a televisión son los
programas deportivos, en donde o bien elegimos trasladar al
espectador al terreno de juego o llevamos la acción a donde
éste se encuentre. Por ejemplo, una carrera de Fórmula 1 o de
Moto GP vista desde ambas perspectivas: espectador al circuito
(perspectiva inmersiva, desde casa) o circuito al espectador
(perspectiva envolvente, desde una enorme pantalla de cine
en una sala acondicionada). Esta doble perspectiva nos lleva a
dos tipos de programas: aquellos programas de viajes, que
visiten lugares (¿viajar virtualmente?), y aquellos con un
componente sociológico como los realities tipo ‘Gran Hermano’
(los espectadores podrían estar “dentro de la casa” sin estar en
contacto social con los concursantes). En esta segunda
perspectiva no es necesario resaltar las experiencias que se
realizan con el Cine para Adultos. El caso aquí expuesto del
canal en 3D de Play Boy, capitulo V, es solo un ejemplo.
La clave está en integrar esta interacción tan activa del
espectador con el lenguaje audiovisual. Cómo hacerlo y de la
manera óptima, es el reto de la investigación actual.
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El cada vez más popular cine en 3D intenta que el espectador
perciba la película de la misma forma que percibe el mundo
real. La principal limitación con la que se topan los ingenieros es
la bidimensionalidad de las pantallas sobre las que se proyectan
los largometrajes. Pero la combinación de tecnología y biología
hacen posible disfrutar de espectáculos en tres dimensiones.

Paralaje positivo, cero y negativo
El concepto de parallax (paralaje) hace referencia a la
distancia espacial de representación de un mismo objeto para
el ojo izquierdo y derecho en un mismo instante temporal.
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Se conoce como parallax cero aquel punto en el que la
imagen del ojo izquierdo y la del ojo derecho coinciden. Para
que se dé este efecto es necesario que los ojos converjan en un
punto, dicho punto es el parallax cero y coincide con el plano
de la pantalla en una proyección estereoscópica.
En una grabación, el parallax cero o el punto de convergencia
debe coincidir con el punto atencional de nuestra escena, es
decir, si un actor está hablando en un plano, nuestro parallax
cero debería estar en sus ojos ya que, con mayor probabilidad,
es donde el espectador mirará. Además, esto supondrá que en
una proyección de cine el personaje estará en la línea de la
pantalla por lo que la acomodación de los ojos se sitúa ahí, que
sería lo más cómodo para el espectador.
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Imaginemos que, en este mismo plano, el punto de
convergencia lo colocamos en el fondo, el personaje dará la
sensación de salir de la pantalla, a este efecto se le denomina
parallax negativo.
En la proyección los ojos del espectador estarían haciendo una
convergencia en un punto determinado de la sala siempre por
delante de la pantalla, pero su acomodación (foco) estaría en
la línea de la pantalla, este desajuste entre convergencia y
acomodación en periodos de visionado cortos no provoca
ningún efecto, pero si abusamos de él podemos provocar
cansancio ocular o dolor de cabeza con lo que el espectador
generará rechazo hacia la proyección estereoscópica.
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El parallax positivo será aquel en el que los objetos se sitúan por
detrás del plano de la pantalla, es el que nos proporciona la
profundidad hacia infinito de la escena. Éste es el recurso más
común en las películas estereoscópicas ya que es más probable
que la gente lo vea sin dificultad. Su gran inconveniente es
determinar la máxima separación en proyección de la imagen
entre el ojo derecho y el izquierdo para conseguir una buena
sensación estereoscópica. La unión de ambas imágenes a
través del cerebro dependerá de la respuesta del propio
individuo ante la interpretación de las mismas, de la distancia
del espectador a la pantalla y del tamaño de proyección.
Un excesivo parallax negativo o positivo provocará la
denominada divergencia: efecto de duplicación de imagen,
que es uno de los efectos más molestos para el espectador y
constituye uno de los fallos más graves en la creación de
imágenes estereoscópicas.
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Divergencia en parallax: positivo o negativo
El principal objetivo de todo producto estereoscópico es evitar
el efecto de divergencia durante la proyección.
Este desagradable efecto puede producirse tanto en las
imágenes que salen de la pantalla hacia el espectador lo que
sería una divergencia negativa, como en los términos
más alejados, divergencia positiva.
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Peculiaridades de la divergencia en parallax
negativo
Cuando se crea la sensación de que un objeto sale de la
pantalla, lo que realmente estamos haciendo es forzar a
nuestros ojos a cruzar su mirada. Este es el movimiento natural
que hacemos cuando miramos objetos que están próximos a
nosotros, el cerebro calcula la posición del objeto en función
del ángulo que adquieren nuestros ojos, de tal modo que
gracias a la estereoscopía conseguimos engañar a nuestra
percepción y generar ilusiones ópticas en el eje Z en el esquema
tridimensional X,Y,Z.

Al crear la ilusión de que un objeto sale de la pantalla estamos
engañando a nuestro ojo sólo en un aspecto, el de la
convergencia, sin embargo la acomodación (el foco del ojo)
debe quedarse en la pantalla que es donde está la imagen
realmente, por lo tanto nuestro cerebro tiene que enfrentarse a
un reto que nunca antes había experimentado: debe
converger los ojos en un punto y enfocar a otro, es aquí donde
radica el problema de la divergencia negativa. Cuando existe
una descompensación excesiva entre la convergencia y la
acomodación, el espectador no logra juntar las
imágenes correspondientes a cada ojo y tiene la sensación de
ver doble imagen. A este efecto es al que denominamos
divergencia negativa.
Esta divergencia puede evitarse con un ojo mejor entrenado y
probablemente los espectadores de nuevas generaciones
tengan muchos menos problemas de divergencia negativa que
el espectador actual. La mejor solución para evitar este
desagradable efecto es no abusar del parallax negativo, es
decir, no acercar en exceso los objetos al espectador.
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Peculiaridades de la divergencia en parallax
positivo
Es aquella que se produce en los términos más alejados en el
eje Z. Como ya constatamos, los ojos están preparados para
converger hacia el centro pero no para “abrir la mirada” Según
diversos estudios realizados, los ojos pueden separar su mirada
un grado, esto condiciona la creación de imágenes
estereoscópicas ya para simular que los objetos están por detrás
de la pantalla hay que separarlos ligeramente, de tal modo que
la imagen del ojo derecho quede a la derecha y la del ojo
izquierdo al lado izquierdo. A medida que estas imágenes se
vayan separando nuestros ojos se irán poniendo cada vez más
en posición paralela, hasta que llegue un momento en que
estén completamente paralelos; en este instante la sensación
será de que los objetos están en el punto más alejado del eje Z.
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Según los estudios a los que hacíamos referencia podemos
forzar los ojos aún más hasta un grado, pero existe el riesgo de
que algunos de los espectadores comiencen a tener problemas
para ver las imágenes. Si siguiéramos separando aún más las
imágenes nuestros ojos ya no podrían acoplarlas y en ese
momento se producirá la divergencia positiva.
Este tipo de divergencias están condicionadas por la distancia
del espectador a la pantalla y el tamaño de proyección, de tal
modo que para una imagen de 2k proyectada en una pantalla
de 6 metros la separación entre el ojo izquierdo y derecho en
parallax positivo debería ser como máximo de 22 píxeles, esa
misma imagen proyectada en una pantalla de 12 metros daría
una separación de 11 píxeles, y en una de 18 metros tan sólo 7
píxeles.
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Otro tipo de divergencias
› El efecto de doble imagen en la estereoscopia puede suceder
por otros motivos. Los errores más comunes en rodajes son:

- Horizontalidad: Las cámaras no están alineadas correctamente
y las imágenes resultantes no son horizontales.
- Escala: La óptica de las cámaras no es la misma. Esto provoca
un efecto de diferencia de escala entre una imagen y otra, lo
que genera una sensación de doble imagen en el espectador.
- Rotación: Las cámaras tienen distinto ángulo de inclinación.
- Deformaciones ópticas: Este defecto se da con objetivos
angulares y cuando se graba con las cámaras haciendo
convergencia.
Todos estos errores deben corregirse en postproducción para
conseguir evitar la divergencia en proyección y facilitar al
espectador un cómodo visionado estereoscópico.
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En la exhibición cinematográfica hay, hoy en día, dos sistemas
de proyección 3D: sistemas pasivos y sistema activo.

1.- Sistema pasivo. Hay tres clases
A.- Por polarización, donde cada ojo tiene un filtro polarizado
con un ángulo especifico. Por este método se corta la cantidad
de luz y es necesario instalar una pantalla de plata en la sala,
que no sirven para el 2D. Se trata del sistema Real D, líder en
EEUU (con el 97% del mercado). Las tres dimensiones tienen
lugar en el proyector mediante un polarizador de control
electrónico. Las gafas son desechables y muy baratas. En
España lo usa la cadena Cinesa.
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B.- Sistema Anaglifo pasivo en las gafas y activo en el proyector.
Se trata del sistema Dolby 3D, que está entrando con fuerza en
Europa. La división del espectro se realiza también dentro del
proyector con una rueda de dos colores, 50% de cada color,
que se instala en el proyector digital con el fin de girar 72 veces
por segundo en cada color de forma sincrónica. Las gafas lo
bifurcan en seis bandas y permiten que cada ojo vea la mitad.
Lo utiliza Kinépolis.

C.- El sistema Panavisión 3D, que consiste en una separación de
color espectral, por el cual se separa la imagen en dos por
medio de la partición cromática de líneas finas para que cada
ojo perciba la imagen.
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2.- Sistema activo.
Se trata de un sistema basado en la sincronización y obturación
de cada ojo a gran velocidad, 72 veces por segundo en cada
ojo. Este sistema es el menos popular debido al peso de las
gafas, al tamaño de las mismas (solo para adultos) y la batería
que necesita para su mantenimiento.
Si bien la mayor parte de la gente puede sentarse y ver una
película o juego estereoscópico con una inmersión total, existe
un pequeño porcentaje de la población con problemas en la
vista que pueden tener una mala experiencia o, al menos, no
disfrutar de la misma como deberían.
Según un estudio de acreditados oftalmólogos, hasta un 56%
de las personas entre 18 y 38 años cuentan con uno o más
problemas asociados con visión binocular y, por tanto, podrían
ser candidatos a tener problemas al ver una película en 3D
estereoscópico. De hecho, según este estudio, entre un 5% y un
7% de los niños sufren ambliopía u ojo vago y no pueden ver en
3D ni siquiera en su vida normal.
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Así que existe un problema en la visión popularmente llamado
“visión plana“, que impide que algunas personas sean capaces
de percibir sensación de profundidad. Unas veces se trata de
un problema en los ojos, pero otras todo el aparato de visión es
correcto y el problema se encuentra en el cerebro. Este
problema, según qué fuentes se consulten, puede afectar a
entre el 4% y el 10% de la población.
En la vida real, cuando miramos a un objeto lejano separamos
los ojos, haciendo que miren en paralelo, pero si miramos un
objeto cercano, hacemos que ambos converjan, hasta
ponernos totalmente bizcos si miramos a la punta de nuestra
nariz. Este es un movimiento muscular que hacemos de forma
refleja.
Nuestro cerebro está acostumbrado a coordinar la
convergencia de nuestros ojos con el enfoque de los mismos, de
tal forma que tendemos a enfocar al punto donde las
direcciones imaginarias a las que nuestros ojos apuntan, se
cruzan.
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En una pantalla, no sucede siempre así. Las imágenes se
proyectan a una única distancia, la de la pantalla. Y a esa
distancia enfocan nuestros ojos. Sin embargo la separación
entre las imágenes percibidas por el ojo derecho y el izquierdo o
“paralax”, sí varía. Así hay puntos de paralax positivo, que nos
hacen separar los ojos para verlas y parecen estar más lejos que
la pantalla y puntos de paralax negativo, que nos hacen cruzar
los ojos y parecen estar más cerca de la pantalla. A pesar de
eso, nuestros ojos deben enfocar siempre a la distancia de la
pantalla. Y esto no es a lo que el cerebro está acostumbrado.
De ahí la dificultad de algunas personas en ver el 3D.
Por todo ello, si la producción se realiza de tal forma, que el
estereoscopista ha colocado la mayor parte de la acción en el
punto de paralax 0, o sea, sobre la pantalla, todo nos parecerá
natural y el cerebro apenas hará trabajo. Pero para percibir el
resto de los objetos, estaremos haciendo en nuestro cerebro un
proceso inusual, y coordinando de forma inusual el enfoque de
nuestros ojos y su convergencia.

113

Hay una distancia límite a partir de la cual no somos capaces
de apreciar la separación de planos, y esto varía de unas
persona a otras.
Así, la distancia límite a la que dejamos de percibir la sensación
estereoscópica puede variar desde unos 60 metros hasta
cientos de metros.
Un factor que interviene directamente en esta capacidad es la
separación interocular. A mayor separación entre los ojos,
mayor es la distancia a la que apreciamos el efecto de relieve.
La distancia interocular es, como promedio, del orden de los 65
mm que a su vez es la distancia a la que deber colocarse los
objetivos de las 2 cámaras que se utilizan para las tomas de una
película, las cuales deben operar de forma similar a nuestros
ojos.
Y aquí empiezan los problemas, generados por la distancia
interobjetiva.

114

¿Cómo se solucionan?
La primera solución consiste en usar un dispositivo óptico para
disminuir, de forma virtual, la distancia interobjetiva. Estos son los
conocidos RIGS ( plataformas donde se colocan las 2 cámaras ,
con correcciones interoculares e interobjetivas) con las que se
hacen las tomas.
La segunda alternativa a nuestro alcance, es realizar un sencillo
cálculo con el objeto de averiguar la correcta distancia focal
de los objetivos a utilizar, en función de la distancia interobjetiva
existente.
Para ello, se aplica la siguiente fórmula:
f=(50 x e)/E
donde,
- f: Focal del objetivo a utilizar en mm.,
- e: Separación interocular en mm.,
- E: Separación interobjetiva.
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De todo lo anterior se derivan algunas recomendaciones a la
hora de sentarse en una sala de exhibición con proyección
estereoscópica:
Sentarse lo más centrado posible respecto a la pantalla. Este es
el principal consejo y mucho más importante que en una
película en 2D. Cuanto más centrado se sitúe el espectador,
mejor, a no ser que no tenga ningún tipo de problema con la
estereoscopía.
Comenzar la experiencia ocupando posiciones atrasadas para
avanzar hacia delante en siguientes oportunidades. La mayor
sensación de inmersión y profundidad se produce cuando se
está más cerca de la pantalla, pero también es cuando el
cerebro debe hacer más esfuerzo (porque la separación entre
imagen derecha e izquierda es relativamente mayor).
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No dejar de usar las gafas o lentes de contacto propias. Las
gafas 3D del cine deberían adaptarse sobre las gafas o lentes
propias sin problema.
Si una persona tiene visión monocular, y puede elegir, mejor
utilizar lentillas. Las personas con visión monocular, es decir que
uno de sus ojos ve bien de lejos y mal de cerca y el otro al revés,
bien de cerca y mal de lejos, pueden tener un problema de
visión estereoscópica, incluso si usan gafas, si la diferencia entre
ambos ojos es de más de tres dioptrías, debido a que la
diferencia de tamaño en la imagen percibida por cada ojo
impide que el cerebro las pueda mezclar y procesar
adecuadamente. Sin embargo, con lentillas la tolerancia es
mucho mayor. Si una persona puede ver 3D en el mundo real,
también debe poder verlo en el cine.
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En los últimos años hemos podido comprobar cómo el formato 3D ha
aterrizado en las salas comerciales y se expande con una considerable
cantidad de títulos.
Desde hace varios años las salas de cine vienen adaptando sus locales
para la exhibición de películas con tecnología 3D estereoscópica; han
sido miles y miles de espectadores los que han pasado por estas salas a
partir del estreno de la película “AVATAR”, que nos vino a demostrar
como el cine 3D es cada vez más popular, y miles de personas, con sus
gafas puestas, se disponen cada día a disfrutar de la experiencia
estereoscópica pero sorprendentemente ni un solo spot publicitario, ha
sido filmado en 3D para aprovechar el impacto publicitario único y
exclusivo que ello conllevaría.
Algo parecido ocurre con los spots publicitarios. La empresa estatal
“Paradores Nacionales” ha sido la primera en apostar por esta
tecnología para su publicidad. Este spot de tres minutos de duración,
ha sido realizado íntegramente por el grupo 3D Experience.
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Otro anuncio publicitario en 3D de gran repercusión ha sido el
desarrollado por 3D Experience para Vodafone y RIM, el
fabricante de Blackberry, denominado “Inside”. Su lanzamiento
se realizó de forma impactante, proyectándolo en una pantalla
gigante en el centro de Madrid, en la Plaza de Callao.
Es indudable que la publicidad en 3D tiene una serie de
ventajas que afectan fundamentalmente al impacto que
dichos spots publicitarios producen en la audiencia. Entre otras
ventajas destacamos las siguientes:
Se trata de un nuevo sistema con el valor añadido de la
primicia.
Gran componente de innovación.
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Mayor impacto y penetración del mensaje.
Cliente potencial receptivo y predispuesto a la experiencia.
Se posiciona de forma activa, apartándose de la actual
saturación del mercado.
La experiencia perdura en el subconsciente del espectador
generando una gran presencia mental del producto/marca.
Facilita el posicionamiento de la marca.
Aumenta el porcentaje de prueba/efecto del producto.
Facilita el procesamiento de la información.
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Transmite una imagen más moderna, más atractiva y más positiva.
La televisión y el cine en 3D será una realidad masificada en unos años,
según los analistas, por lo que los anunciantes deben prepararse para
saltar a este formato aprovechando sus muchas ventajas. En los
hogares pronto habrá una gran demanda de sistemas 3D para el
hogar. Esto se traducirá en un éxito comercial en los próximos 3 a 5
años, según afirma Sarah Carroll, directora de Futuresource Consulting.
A la hora de pensar el contenido, la tecnología y la labor creativa de
estos sistemas estereoscópicos no es tan diferente, aunque, debe
contar con la presencia de un estereoescopista desde su inicio y se
requiere experiencia a la hora de pensar y diseñar la postproducción.
En este sentido, los anuncios en este formato deberían alargarse ya que
una secuencia de 30 segundos en 3D, de forma aislada, lo único que
haría sería confundir en un mar sensorial al espectador.
Son muchos los publicistas que ya han empezado a fijarse en esta
forma de publicidad, con el fin de dar mejor contenido antes de una
película en 3D y además porque no está de más, ir practicando en lo
que se nos avecina en un futuro inmediato.
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La tecnología 3D es imparable y en un futuro próximo va a afectar a
todos los ámbitos de difusión masiva de imágenes como son el cine, la
televisión, la web y toda clase de plataformas y en consecuencia la
creatividad y la innovación son dos herramientas para diferenciarse del
mercado existente y posicionarse frente a los posibles competidores.
Al igual que en el sector de la publicidad, una web 3D tiene múltiples
ventajas para los potenciales usuarios y para los proveedores de
contenidos. Entre ellas se destaca el concepto de “exclusividad”, la
aportación de valor añadido, y la mejora de la imagen de marca,
facilitando la creación de mascotas o personajes que identifiquen a la
empresa de que se trate.
El diseño de la website propuesto y realizado por 3D Experience, se
realiza en Flash, con detectores clave para facilitar el acceso a los
buscadores. Cinco son los elementos a utilizar para su confección,
todos ellos idóneos para su adaptación tridimensional:
1. Fondos estereoscópicos en 3D.
2. Texto 3D.
3. Fotografías y dibujos en formato 3D estereoscópico.
4. Video 3D
5. Animación computerizada en 3D estereoscópico.
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Los fondos 3D: Serán los encargados de generar la profundidad
necesaria para que el soporte de página, aparentemente, flote
ante nuestros ojos.
El texto 3D: Se podrán colocar a cualquier distancia,
acompañando en todo momento las salidas de pantalla que se
produzcan.
Fotografías y dibujos en formato 3D estereoscópico: Serán los
elementos pasivos que nos permitan recrearnos y mostrar con
detalle todo aquello que queremos destacar.
Video 3D: Será el elemento activo, de mayor atracción y de
reclamo, para la visualización publicitaria del producto.
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Animación computerizada en 3D estereoscópico: Es el elemento
tridimensional por antonomasia. Con él se producirán las salidas
de pantalla más nítidas y cercanas a nuestros ojos, será el
componente sobre el que tengamos capacidad de
interacción, y puede convertirse en el elemento conductor de
la experiencia de navegación en 3D.
El grupo 3D Experience ha desarrollado un concepto global. Se
trata de la interrelación entre los contenidos de los dos
productos (Publicidad 3D = Website 3D), ya que sus contenidos
se complementan con la considerable reducción de costes que
esto conlleva. Es decir, al realizar una campaña de publicidad
3D todos los contenidos son susceptibles de ser aplicados en el
desarrollo de la Website y viceversa, la creación de contenidos
para el website 3D permite que éstos sean utilizados en
cualquier campaña de publicidad 3D, resultando ambas
plataformas de comunicación complementarias entre si.
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1.- La estereoscopia no es un tema nuevo. Los pioneros en este
tema siempre plantearon que el problema a resolver era el de
obtener dos imágenes que difieren levemente en el punto de
observación, tal como sucede con cada ojo en la visión
humana. Al colocar las imágenes una al lado de la otra y ser
observadas, cada una, por el ojo que le corresponde, se tiene
la sensación de estar observando un espacio tridimensional.
2.- La tercera dimensión, se basa en un simple hecho: cada ojo
debe ver solamente la imagen que le corresponde de forma
separada del otro.
3.- Muchos expertos apuntan a que el futuro del cine y la televisión
esta en los contenidos estereoscópicos, el video S3D. Pensar
que el futuro de la televisión es el HD puede considerarse ya un
atraso. HD es una de las bases de partida para el 3D. El 3D es el
presente. Tanto espectadores como industria buscamos más
realismo en la imagen, en las situaciones y en cada escena.
Probablemente el 3D sea quien consiga todos estos objetivos a
medio y largo plazo.
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4.- El principal reto es encontrar profesionales con experiencia en
una tecnología nueva y profesionales especializados que a día
de hoy son escasos. Operar estas estructuras de dos lentes
paralelas, como si fueran un par de ojos donde cada par
converge en un mismo punto desde direcciones opuestas,
buscando una alineación óptica perfecta es solo una parte de
la tarea que desarrolla el estereógrafo. Solamente el arranque
de dos cámaras con una sincronización perfecta ya es un logro
en si mismo. Además existe una compleja trama de ecuaciones
y cálculos matemáticos que se deben cumplir a la perfección
para lograr el mejor 3D. Esto obliga a un alto nivel de
profesionalismo. Los planes de formación intensiva, continua y
de puesta al día se revelan como una de las claves para que los
profesionales vayan adquiriendo las habilidades necesarias en
este nuevo modelo de expresión y comunicación.
5.- Todo el conjunto de personajes, diálogos, diseño de
producción, fotografía, arte, vestuario, localizaciones y efectos
especiales deben orientarse a producir la ilusión de que lo que
estás viendo es real El trabajo en la preproducción es clave. Un
buen trabajo de preproducción puede ahorrar mucho tiempo y
dinero en la postproducción.
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6.- Torrente 4 es una de las primeras películas españolas producida
en el formato 3D estereoscópico lo que ha planteado
especiales problemas en el proceso lo que ha significado
superar también procesos de formación en diversas materias.
Otras producciones de largometrajes promovidas por Vértice
360 están en sus procesos finales además de las grabaciones
del Grupo Bumbury para Canal +. Kronomav, ocupa un lugar
relevante en el sector de las retransmisiones deportivas en
directo con excelentes experiencias en el torneo Roland Garros
y retransmisiones de partidos de fútbol y con excelentes
perspectivas para los JJOO de Londres 2012.
7.- El verdadero secreto del 3D Estereoscópico esta en el equilibrio
y ajuste entre el paralaje positivo, cero y negativo. Este equilibrio
debe evitar las divergencias – tanto positivas como negativas –
que produzcan desconcierto e incomodidad al espectador. Los
paralajes mal calculados, durante la producción, suelen tener
difícil arreglo en la postproducción cuando no la hace
imposible.
8.- No se está desarrollando – hasta el momento en España - el S3D
en la publicidad y en las website. Se trata de dos plataformas
complementarias ya que sus contenidos así lo son.
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9.- El 3D estereoscópico ha llegado para quedarse y extenderse a
todos los medios de exhibición: cine, TV, publicidad, websites,
tabletas, teléfonos e incluso prensa. Este es el verdadero futuro
de la industria audiovisual, donde el espectador va a poder
disfrutar del realismo, del espacio, del movimiento, de una
experiencia participativa, tal como lo hace con su visión natural
estereoscópica con la que ha sido creado.
10.- En la actualidad hay un problema de falta de masa crítica
para la explotación del 3D Estereoscópico. Las salas
cinematográficas son el único lugar habilitado para la
explotación de este tipo de producciones y aunque el aumento
de precio de la entrada puede compensar el aumento de
coste de producción, el número de salas para poder exhibir 3D
Estereoscópico no permite superar el 50% de copias en 3D en el
mercado español. La llegada del 3D a la Televisión establecerá
definitivamente un modelo de negocio de alta rentabilidad. El
Foro 3D organizado en Valencia en Diciembre de 2011 es el
principio de algo que debe permanecer como punto de
encuentro para la resolución de dudas y problemas.
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Anexos
Anexo I: "caso de éxito: rodaje de "PINA", largometraje en 3D
de Win Wenders
Anexo II: Sony y la Estereoscopia.
Anexo III: Proyecto 3D Experience.
Anexo IV: Informe alternativa de Financiación privada.
Anexo V: Bibliografía recomendada y

contactos de expertos en 3D Estereoscópico.
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