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0. Preliminar
El presente documento es el resultado de analizar de manera pormenorizada aquellas
actuaciones identificadas como oportunidades de mercado que satisfagan el objetivo de EAVF
(Empresas Audiovisuales Valencianas Federadas) de ofrecer directamente a sus asociaciones
miembro y por tanto, a las empresas del panorama audiovisual valenciano, un valioso
documento sobre aquellas nuevas posibilidades de negocio, bien fruto de las reflexiones aquí
volcadas por los expertos o bien por las informaciones extraídas de manera reciente del
escenario audiovisual tanto a nivel nacional como internacional, mediante la revisión de
fuentes secundarias.
Está concebido pues como un documento de consulta bajo la premisa de asegurar y compartir
el conocimiento necesario para el tejido empresarial a la hora de entender los continuos
cambios en nuestro sector audiovisual tanto en el ámbito de lo estructural y lo tecnológico,
como desde la perspectiva de oportunidades y tendencias de forma que permita la toma
reflexiva de nuevas decisiones y estrategias.
Bajo la consideración del sector audiovisual como emergente y estratégico por parte de las
Administraciones Públicas, tanto en su doble vertiente cultural como industrial, este
documento de trabajo da continuidad, tal y como se indicaba en la memoria inicial, a las
actividades trazadas en los diferentes informes y estudios derivados del proyecto Eje Digital
Valenciano apoyados en los PCEV 2010.
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1. Introducción situación del mercado audiovisual de ocio y entretenimiento
Es pretensión de este capítulo ofrecer una visión de la evolución del panorama audiovisual
tanto internacional como nacional con respecto a una serie de aspectos que van desde lo más
generalista hasta tecnologías y tendencias más específicas.
Así haremos un repaso del devenir más cercano respecto a temas como la captura de la
imagen, la producción, la postproducción o los sistemas de difusión, abordando tecnologías
como la IPTV, las Web TV o el cine digital, ofreciendo una síntesis de las tendencias actuales y
de las cifras de negocio que mueven los contenidos digitales y su desarrollo sobre soportes
como TV, tablets, smartphones y temas más concretos como la prensa digital, la televisión
interactiva, las redes sociales o el dinámico mercado de los videojuegos.

1.1 La evolución en el mundo audiovisual
Podemos decir que los principales desarrollos en el mundo audiovisual se han producido en
tres grandes áreas:
•
•
•

Captura de la imagen,
Edición y postproducción
Difusión.

En cuanto a lo que ha sido la captura de las imágenes, llama la atención la incorporación de
forma masiva de herramientas de captación de vídeo a los dispositivos de uso doméstico:
móviles, cámaras de fotografía, consolas de videojuego, etc. Es por ello que se aborda, por un
lado, la faceta profesional de la grabación de imágenes en vídeo, y, por otro, la popularización
de esta actividad, más si cabe, porque el proceso más enriquecedor y rupturista se halla en la
existencia de los repositorios de vídeo en Internet, que abren la puerta a la liberalización de la
función difusora de contenidos audiovisuales.
Captura de la imagen
En cuanto a la imagen se produjo la evolución del betacam digital a la alta definición. A
mediados de los noventa, el nacimiento del formato Betacam Digital hizo posible la grabación
de señal directa desde el camcorder – anteriormente sólo se podía grabar a magnetoscopios
externos, caso del sistema D5 sin compresión directa -, es decir, incluir el proceso de
digitalización y compresión de la imagen en la misma herramienta.
Esto permitió diseñar un escenario en el que se trabajaría la señal de vídeo compuesto en los
sistemas domésticos y semi-profesionales (DV-CAM y DVC-Pro) y la señal de vídeo por
componentes en los sistemas profesionales. Así, se impusieron como estándar de calidad de
emisión “broadcast” los formatos de vídeo digitalizados con un muestreo 4:2:2, que permitían
una excelente calidad de respuesta en el sistema PAL para una resolución de pantalla de
720x576 pixels. (Galindo Rubio y Nó Sánchez 2009)
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Gran parte de la culpa de lo que supuso para el ámbito audiovisual la irrupción del sistema
vídeo, allá por los cincuenta, fue la posibilidad de almacenar en un sistema de bobina la señal
de vídeo. Esto suponía una clara alternativa al formato cine, en precio, tamaño y agilidad en
visionado y montaje.
La posibilidad, más adelante, en los setenta, de poder cargar de forma autónoma con esa
cinta, que había reducido su envoltorio hasta convertirse en un “cassette” de unos pocos
centímetros, volvió a remover el sistema, sobre todo el del periodismo televisual que se
encontraba, de pronto, con la posibilidad de alcanzar la inmediatez en sus informaciones.
(Galindo Rubio y Nó Sánchez 2009)
Pero como ya se preveía en 2001, “esta primera parte de la cadena [de producción] tendrá que
realizarse en un futuro no muy lejano en un soporte no lineal y de acceso inmediato, bien sea
sobre algún modelo de disco o sobre algún tipo de memoria con capacidad suficiente para
guardar los datos de las imágenes y sonidos registrados” (Fandiño, 2001:49) y a mediados de la
década pasada, la cinta comienza a dejar paso a otro tipo de soportes de almacenamiento más
versátiles y económicos, que se concretan en las tarjetas de estado sólido (memorias flash) y
en los discos duros portátiles, que pueden adherirse con comodidad a las cámaras de vídeo.
Al estar adosados, la digitalización y compresión se realiza de forma directa sobre el soporte,
pudiendo decidir en cada momento los parámetros deseados de resolución, compresión,
muestreo, etc., de tal forma que aportan unas cotas mayores de eficacia que se concretan en
los siguientes puntos (Galindo Rubio y Nó Sánchez 2009):
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso aleatorio a la información: Es decir, no hay que realizar rastreos lineales
hacia delante o atrás para posicionarse en un punto definido. Por ejemplo, cada toma
de una escena sería un archivo, de tal forma, que sería cómodo acceder rápidamente
a la correcta.
Volcado rápido y selectivo: Por el mismo hecho que lo expuesto anteriormente, el
volcado a la estación de edición se hará más rápida y eficazmente, ya que se
desecharán los materiales no aptos de cámara.
Copiado de archivos fácil, seguro y sin pérdida generacional.
Simplicidad y versatilidad en la transferencia de los archivos.
Disminución exponencial del volumen de almacenamiento físico del material grabado.

La llegada de la Alta Definición se produjo a finales de los ochenta, pero el enorme coste
económico que su difusión posterior suponía – ya que la emisión era totalmente analógica –
impidió que se desarrollara el formato y, por tanto, tampoco los sistemas de grabación.
Así, sería en 1997, momento en el que la firma Sony comercializó la primera videocámara
HDTV del mundo, cuando se comenzó a producir imagen en formatos panorámicos digitales de
alta resolución. Desde ese momento hasta ahora, la Alta Definición encuentra en los sistemas
de grabación su máximo reflejo, ya que hoy por hoy, es raro encontrar un camcorder
profesional que no incorpore esta posibilidad, incluida la opción de conmutar entre definición
estándar (SD) o Alta Definición (HDV).
En este proceso de definición del formato panorámico se ha lidiado, una vez más, una batalla
de fabricantes pugnando por la definición de un estándar, en este caso, de resolución, que
afecta a todos los pasos del proceso productivo.
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Así, con esta batalla aún en liza, y con formatos como la Ultra High Definition Television
(UHDTV) en periodo de experimentación en Japón, se puede hablar de un momento de
asentamiento de los formatos panorámicos, en el que la reducción de los costes económicos y
el aumento notable de la calidad de imagen grabada deben ser el primer y fundamental paso
para que se consolide dicha tecnología como el estándar de producción de los próximos años.
También en este ámbito se despide a la cinta de vídeo para encontrar en los discos duros
adosados a las cámaras y en las tarjetas de estado sólido, introducidas con la fotografía digital,
los soportes perfectos de grabación y almacenaje. Ambos sistemas: estables, rápidos, seguros
y económicos permiten, además, simplificar los procesos de volcado al ordenador, y con ello el
objetivo más importante de nuestro tiempo en términos comunicativos: compartir rápida y
eficazmente la información con otros usuarios.
Búsqueda de la mejor calidad posible en el menor espacio y precio posible El desarrollo de
nuevos códecs de compresión (MPEG-4), la inclusión de ópticas de pequeño tamaño, pero de
gran calidad, y la incipiente eclosión de la nanotecnología, permite que los dispositivos sean
cada vez más eficaces, más baratos y más pequeños. (Galindo Rubio y Nó Sánchez 2009)
Algo que hace diferente al mundo audiovisual de otras épocas ha sido la multitud de soportes
donde hoy en día contemplan la posibilidad de generar contenidos audiovisuales el móvil, la
cámara de fotos, los ordenadores, las consolas de videojuegos, los reproductores portátiles de
vídeo y audio (MP4)…, casi todo lo que suene a tecnología parece incorporar la posibilidad de
grabar secuencias de vídeo. La idea es simple, tener siempre a mano algo con lo que capturar
fragmentos de realidad para, posteriormente, compartirlos.
No importa la calidad, no importa la resolución, no importan los criterios técnicos como
iluminación y sonorización; no es una producción profesional lo que se pretende, sólo
compartir las sensaciones experimentadas y recogidas en un momento con la red de
comunicación de cada usuario.

Edición y postproducción
En cuanto a la edición y la posproducción, ligada a la construcción real del producto
audiovisual en su vertiente de montaje y postproducción, es donde, probablemente, menos
cambios procedimentales ha habido en estos últimos años. Paradójicamente, la dinámica de
uso de la edición no lineal de vídeo y la aplicación de efectos, grafismo y demás elementos de
composición y postproducción digital, es esencialmente la misma que hace diez o quince años.
Sin embargo, el rendimiento y las cotas de eficacia logradas en este tiempo hacen que, en este
caso, la evolución digital haya modificado desde los costes de edición hasta las rutinas
productivas. (Galindo Rubio y Nó Sánchez 2009)
En los primeros años de los noventa, cuando ni siquiera existía la edición digital, máquinas
como “Questech Digital Video Effects 6101 P” revolucionaron el mundo de la postproducción
permitiendo realizar efectos digitales sobre señal analógica de vídeo, permitiendo,
textualmente, “unos efectos de gran realismo y calidad” consistentes en “control de la posición
horizontal y vertical y mascarillas de las imágenes bajo formas complejas como octógono y
hexágono8”.
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Pocos años después, a mediados de los 90, se iniciaría la apuesta por la edición digital no
lineal, con la aparición de varias aplicaciones informáticas que, bajo una apariencia similar y
basada en el aspecto físico de las editoras analógicas (aspecto que hoy sigue presente en la
mayoría de estas herramientas), concedían la posibilidad de editar vídeo, previamente
capturado y digitalizado, en un ordenador personal.
Desde entonces, la evolución de las herramientas de edición no lineal de vídeo no sólo no ha
parado, sino que ha crecido exponencialmente integrando en soluciones globales (suites)
todos los procesos de edición y postproducción. En este caminar, aparecen algunas
innovaciones que son dignas de mencionar por el aumento significativo de la eficacia
productiva que suponen.

La evolución audiovisual en el ámbito doméstico
No cabe duda que el mayor avance producido en el mundo audiovisual es, como hemos dicho
antes, pasar de un uso casi exclusivamente profesional del montaje audiovisual al ámbito
doméstico. Fácil, barato y, en los últimos tiempos, incluso a distancia, con la aparición de sitios
web 2.0 que permiten esta tarea, serían las características generales de este ejercicio.
La aparición de un grupo de herramientas de edición no lineal para usuarios domésticos a un
coste muy por debajo de lo que realmente aportan, ha popularizado la edición de vídeo digital
entre los usuarios de ordenadores y videocámaras domésticas.
Estas herramientas, cuyo time line se ciñe a una sola capa, son capaces de editar de forma muy
intuitiva, rápida y flexible (en cuanto a la compatibilidad de formatos admitidos) productos
audiovisuales de una cierta calidad para consumo doméstico.

La evolución de la difusión de los contenidos audiovisuales:
El sistema audiovisual se encuentra, de pronto, en el ámbito profesional, con un panorama
prometedor por el gran número de tecnologías que se suman a la función difusora de los
productos – TDT, HDTV, TVi, IPTV, WebT, Mobile TV…- que supuestamente deben repercutir en
el ámbito de la producción, aumentando la demanda de contenidos; un tanto confuso en
cuanto a la rapidez con que avanza la tecnología, que apenas permite pararse a pensar en los
procesos de toma de decisiones, y expectante en cuanto a la definición de estándares,
formatos y demás parámetros técnicos que se habrán de imponer definitivamente para
realizar esta tarea del proceso comunicativo audiovisual. (Galindo Rubio y Nó Sánchez 2009)
En la etapa previa de paso del sistema analógico al digital ya se comenzó a configurar el
sistema digital de transmisión de televisión digital, gracias fundamentalmente a la difusión
satelitaria de señal comprimida en MPEG-2 de la señal de vídeo, que se estableció por una
simple cuestión de rentabilidad, por un “mejor aprovechamiento del espectro de frecuencias.
Ley de Moore: lo digital dobla la utilización del espectro y reduce a la mitad el coste”
(Vannuchi, 1993:323).
A partir de aquí, el desarrollo de la HDTV (Televisión de Alta Definición), el crecimiento del
ancho de banda disponible ofertado por las operadoras de servicios de datos y telefonía móvil
y el esperado trasvase del cine al formato digital junto con los experimentales visionados
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estereoscópicos en tres dimensiones, configuran el espectro del avance tecnológico en estos
primeros diez años de milenio en el ámbito de la difusión profesional de productos
audiovisuales.
La mayoría de los países europeos están llevando a cabo el proceso de conversión definitiva de
la difusión de la señal de televisión al sistema digital. Este proceso, denominado popularmente
como “apagón analógico”, y que en España ha tenido lugar en abril de 2010, suprime las
emisiones analógicas para dar paso, mediante el sistema de difusión terrestre de la señal
digital, a lo que hoy se conoce como televisión digital.
En definitiva, la TDT es la tecnología puente hacia la consolidación definitiva de la tecnología
audiovisual digital en lo que a difusión de contenidos se refiere. Si bien es previsible que, al
menos durante unos años perviva en nuestros hogares, también es factible que acabe
desapareciendo en detrimento de otras tecnologías de difusión más eficaces como la fibra
óptica.
En España, ya se van dando experiencias de emisión de HDTV. Concretamente TVC y Canal+
han tenido el honroso mérito de permitir que, al menos algunos usuarios, comiencen a
rentabilizar los monitores de formato panorámico que se han popularizado y que hasta ahora
sólo recibían televisión en norma PAL. Más recientemente, en agosto de 2010, TVE y Telecinco
se han sumado a los operadores que ofertan contenidos en Alta Definición.

•

IPTV
La constante ampliación del ancho de banda disponible ha permitido la aparición de
esta alternativa a la televisión por cable. Utilizando el mismo par de cobre que el ADSL,
es posible llevar multitud de canales de televisión con una definición más que
aceptable. Esta tecnología permite, además, al ser una transmisión pointcast, un cierto
grado de interactividad con la operadora, por ejemplo para adquirir el visionado de
eventos y películas, e incluso realizar parrillas personalizadas de programación,
configurándose como el referente hoy por hoy de la televisión interactiva: “that means
consumer will have the ability to record a thousand hours of digital video. They can
then choose the time and date of viewing” (Shrivastava, 2002:101).
Es lógico pensar que la IPTV servirá de plataforma a lo que Prado, Franquet, Soto, Ribes
y Fernández (2009) denominan Programas Audiovisuales Interactivos en la clasificación
que hacen de estos servicios.

•

Web TV
Una serie de empresas, como Joost, Babelgum o ADN14 en España, han intentado
consolidar una apuesta por la traslación de la televisión al ordenador vía web. Aunque
los casos son distintos, todos ellos coinciden en algunas características comunes:
diseños únicos muy estudiados y pensados para la usabilidad, posibilidad de
configuración de canales y parrillas personalizadas por el usuario aunque, por
desgracia, falta de un modelo claro de negocio que les permita sobrevivir. La
tecnología de emisión se basa en el streaming de vídeo, que ha sido optimizado para
poder recibir en el ordenador un flujo constante y suficiente como para visionar los
9

contenidos a pantalla
www.adnstream.tv

•

completa

www.joost.com,

www.babelgum.com

y

Cine digital
Si hace poco tiempo, como sucedió en su momento con el sistema vídeo, cuando se
hablaba de cine digital era para definir un proceso en el que se filmaba en celuloide y
después se escaneaba en sistema digital, es decir, se digitalizaba. Hoy, sin embargo, se
produce el proceso de forma completa en la cámara de cine, que ha encontrado sus
propios formatos de calidad para esta tarea, consiguiendo incluso calidades superiores
a las primeras formas de cine pseudodigital.
Los formatos de archivo que se usan en la grabación son similares a los RAW de
fotografía fija, es decir, formatos sin compresión en los que permanece casi intacta la
calidad del fotograma. Es usual que cada fabricante tenga su códec propio, aunque
también es frecuente que los explicite en formatos compatibles con los sistemas de
edición digital no lineal profesionales del mercado (Final Cut, Avid…), como Quick Time.
El cine digital viene a remover los cimientos de la producción, distribución y exhibición
del medio. Si el poder utilizar los sistemas de edición por ordenador supondrá un
ahorro económico importante, no lo es menos, en el ámbito de la producción, el
abandono definitivo de la costosa bobina de celuloide por el manejable archivo digital.
Se acabaron los revelados, se acabó no saber si la toma es valida o no, en definitiva, se
acabaron las limitaciones en los rodajes, pero sin asumir el peaje de pérdida de calidad
de imagen que se pagaba con el sistema vídeo.
En las fases de distribución y exhibición, el cambio está siendo incluso más radical y
amenaza con un cambio total en el modelo de negocio. Por una parte, el coste de
distribución es mucho menor, ya que - aunque aún esto está en experimentación será
posible enviar las películas como archivos digitales a través de Internet, desde la
empresa de distribución hasta el exhibidor.
La controversia que se plantea es la búsqueda del lugar que ocupará el distribuidor en
este modelo. Es factible pensar que serán las propias productoras, siendo un modelo a
distancia, las que puedan ejercer el rol de distribuidoras con un mínimo esfuerzo y sin
necesitar intermediarios. Esto haría disminuir el precio de la entrada -algo poco
probable - o aumentar los ingresos de las productoras y hacer más rentable la
producción.
A los exhibidores, por otra parte, el cine digital les plantea un serio problema de
adaptación, no tanto por la adquisición de proyectores de cine digitales, que aún
siendo costosos no lo son tanto como los tradicionales, sino por la falta de tiempo para
amortizar las inversiones hechas en los últimos años en la renovación de los equipos
de exhibición. (Galindo Rubio y Nó Sánchez 2009)
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1.2 Mercado mundial de ocio y entretenimiento
El mercado de ocio y entretenimiento está compuesto por 13 sectores en los que se divide la
llamada cadena de valor. Tal y como muestra el desglose de la siguiente tabla, ha habido una
tendencia de crecimiento positiva en dichos sectores, con tasas superiores en alguno de ellos
al 10%.

Figura 1: Mercado mundial del mercado de los medios de entretenimiento por segmento (M€)

El mercado de medios y entretenimiento ha conseguido importantes incrementos de su
volumen de negocio desde 2005 hasta hoy en día, lo que indica la gran actividad de estos
sectores. Su tasa anual media de crecimiento entre 2005 y 2010 es del 3,1%.
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Figura 2: Evolución de los sectores involucrados en el sector de contenidos digitales en el mundo (2005=100)

Desde 2005, los sectores con mayor crecimiento y sus tasas medias de crecimiento, en el
periodo de comprendido entre 2005-2010, son:
•
•
•
•

Publicidad en Internet, con una tasa media de crecimiento del 20’8%.
Videojuegos, con una tasa media de crecimiento del 14’6%.
Acceso a Internet, con una tasa media de crecimiento del 12’5%.
Televisión de pago, con una tasa media de crecimiento del 6’6%.

Tal y como comprobamos en la gráfica anterior, el crecimiento de los sectores de Publicidad en
Internet y Videojuegos sufrió en 2009 un estancamiento (debido a la crisis económica), que se
ha recuperado en 2010. Respecto al Acceso a Internet y a la televisión de pago, no ha habido
grandes modificaciones desde 2005, ambos sectores han mantenido un crecimiento constante.
Frente a los anteriores crecimientos positivos o constantes, encontramos el decrecimiento
comenzado en 2009 del volumen de negocio del sector de la música, más acentuado en 2010.
El crecimiento del que se habla en el párrafo anterior, experimentado por los sectores de
publicidad en Internet y de videojuegos, ha contribuido a incrementar su contribución al
mercado global de medios y entretenimiento en 2010 (0,3 puntos más cada sector).
En la siguiente figura se muestra la contribución de cada sector al mercado global de medios y
entretenimiento en 2010.
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Figura 3: Contribución relativa de los sectores al mercado mundial en 2009 (%)

Además, la prensa, el acceso a Internet y la televisión de pago son los sectores que aportan
mayor contribución. Los sectores con mayor vinculación con los contenidos digitales (industria
discográfica, industria cinematográfica, videojuegos, publicidad en Internet y televisión de
pago) suponen un 31,5% del mercado global.
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1.3. Mercado europeo de ocio y entretenimiento
El crecimiento en 2010 del mercado europeo de medios y entretenimiento fue del 1’4%, un
1’7% menor al crecimiento mundial, entendiéndose por tanto que la recuperación europea de
la caída experimentada en 2009 está siendo y será más paulatina que la mundial, debido, en su
mayor causa, al mayor impacto de la crisis económica en el continente europeo. Este hecho ha
provocado una disminución, de un 33% en 2009 a un 32% en 2010, de la contribución
porcentual del mercado mundial.

Figura 4: Mercado europeo del mercado de los medios y del entretenimiento (M€)

A nivel europeo, España continúa siendo el quinto mercado europeo más importante, con un
crecimiento en 2010 del 1%, por debajo de la media europea. A nivel mundial, España se sitúa
como décimo mercado más importante.
La facturación del mercado de medios y entretenimiento en España, a nivel europeo, supone
el 6,5% del total mientras que a nivel mundial la representatividad del mercado español de
medios se sitúa en el 2,1%.

1.4 Mercado mundial de contenidos digitales
A continuación se estudian el comportamiento general de algunos de los sectores que
componen el mercado de medios y entretenimiento, en concreto, los que tienen una estrecha
relación con los contenidos digitales.

Dispositivos móviles
Los usuarios demandan juegos y aplicaciones para sus cada vez más numerosos y potentes
dispositivos móviles (smartphones y tablets) y el mercado sigue creciendo de forma imparable
14

irrumpiendo como uno de los nuevos sectores con mayor proyección dentro de la industria de
contenidos digitales a nivel mundial. El sector crece con ritmos de dos y tres dígitos desde que
surgió en el año 2008, sin que se vea afectado por la situación de crisis económica.

El sector en expansión por primicia es el de las aplicaciones para dispositivos móviles
(smartphones y tablets), que irrumpe en el mercado como uno de los sectores con mayor
proyección dentro de la industria de contenidos digitales a nivel mundial. Las tendencias
indican que en el año 2012 los ingresos crecerán hasta los 5.600 M$, hasta los 6.900M$ en
2013 y hasta los 8.300 M$ en 2014.
Las principales plataformas de aplicaciones para móviles son Apple Store, Android (de Google),
RIM (Research in Motion) y Nokia. Aunque Apple Store se sitúa como líder acumulando un 75%
del mercado, las cuatro han tenido un crecimiento disparado desde que se empezaron a medir
en el año 2008.
Otros modelos de negocio que se prevén exitosos son las in-app puchases, que permiten
efectuar compras dentro de las aplicaciones. También está irrumpiendo con fuerza la
publicidad ligada a las plataformas de aplicaciones móviles, bien dentro de las propias
aplicaciones o como parte del propio entorno. Además, están surgiendo nuevos agentes de
sectores adyacentes como es el caso de Amazon App Store o del consorcio Wholesale
Application Community promovido por los operadores de telecomunicación.

Cine y Vídeo
Como se puede observar en la siguiente gráfica, los ingresos por taquilla de cine a nivel
mundial continúan aumentando año tras año. En 2010 la facturación de la taquilla de cine
aumentó un 8,2%, llegando a los 23.993 M€. Fenómenos como el cine en S3D, que se
consolidó en 2010, están detrás de este significativo aumento de la taquilla.

Figura 5: Evolución de los ingresos por taquilla de cine a nivel mundial (M€)

La facturación por Video on demand asociado a servicios de suscripción de televisión,
alcanzado en 2010 los 3.438 M€, un 11,6% más que en 2009. Por tanto, se puede decir que el
principal modelo de negocio a nivel mundial en el ámbito de la televisión directamente ligado
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a la industria de contenidos digitales, ha aumentado considerablemente en 2010, tras el
estancamiento experimentado en 2009.

Figura 6: Ingresos por servicios de video bajo demanda (M€)

En 2010 los ingresos por alquiler online de películas y series superaron los 3.600 M€. Aunque
actualmente sólo opera en Estados Unidos y Canadá, conviene destacar en este ámbito el éxito
experimentado por el servicio Netflix, cuya facturación alcanzó en 2010 los 1.574 M€44 (43,5%
del mercado total de alquiler online a nivel mundial). Este importante éxito ha provocado que
el 30% del tráfico en Internet en prime time en los EE.UU. se deba al visionado de películas y
series a través de Netflix, superando al tráfico generado por la navegación a través de la Red.

Figura 7: Ingresos por servicios de alquiler online de películas y series (M€)
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Prensa digital
El único modelo de negocio de este sector que presenta un crecimiento positivo es la
publicidad online que ha pasado de una facturación de 4.134 M€ en 2009 a 4.229 M€ en 2010,
un 2,3% más. En 2010 la publicidad online representó 3,8% del volumen de negocio total del
sector.

Figura 11: Mercado mundial de la prensa por modelo de negocio (M€)

Publicidad interactiva
A pesar de la reducción de la tasa de crecimiento del mercado de la publicidad interactiva en
los dos últimos años, la tasa media anual agregada entre 2005 y 2010 es del 20,8%, alcanzando
en 2010 un volumen de negocio de 49.931 M€, un 9’3% más que en 2009 y consolidando su
presencia como uno de los sectores más dinámicos del conjunto de la industria en contenidos
digitales.
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Figura 12: Evolución del mercado mundial de publicidad interactiva

Los formatos gráficos y los enlaces patrocinados son los principales modelos de negocio en el
ámbito de la publicidad interactiva. A su vez, los enlaces patrocinados están incrementando su
presencia en el mercado hasta casi igualar la facturación obtenida por los formatos gráficos
por lo que es previsible que en los próximos años se conviertan en el principal modelo de
negocio en el ámbito de la publicidad online. Por su parte, la publicidad móvil está creciendo a
ritmos muy intensos, aunque aún representa un porcentaje bajo del mercado.

Figura 13: Evolución del mercado de publicidad interactiva por modelos (M€)

El mercado mundial en 2010 de la publicidad interactiva se distribuye del siguiente modo:
•
•
•
•

EE.UU., con un 39,2% del mercado.
EMEA, con un el 33,3% del mercado.
Asia, con un 26,1% del mercado.
América Latina, con un 1,4% del mercado

Figura 14: Contribución al mercado mundial de publicidad interactiva en 2010 por regiones
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Aunque el principal canal de distribución de la publicidad interactiva sigue siendo Internet el
incremento de la penetración de la banda ancha móvil está potenciando el marketing a través
de los dispositivos móviles.

Figura 15: Contribución de los diversos canales publicitarios al mercado global

Televisión
Uno de los nuevos modelos de negocio propio de los servicios de televisión de pago es el pago
por visión (PPV). Como se puede observar en la gráfica, en 2009 comenzó una tendencia
decreciente de este modelo de negocio que ha continuado a lo largo de 2010. El gasto
realizado por los usuarios en la compra de eventos bajo la modalidad de PPV fue de 3.376 M€,
un 1,9% menos que en 2009.
Un dato a destacar es que, por primera vez, la facturación por video bajo demanda (el principal
modelo de negocio asociado a la televisión) ha superado a la facturación por PPV (3.428 M€
frente a 3.376 M€). Esto es debido a las ventajas que ofrece el video bajo demanda frente al
PPV, como son la reproducción del contenido no sujeta a programación, la reproducción
controlada por el usuario –detener y reanudar a conveniencia-, la posibilidad de periodos de
tiempo para su visionado, etc. que han hecho que los usuarios se decanten en mayor medida
por el PPV.
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Figura 16: Gasto realizado por los usuarios de PPV a nivel mundial (M€)

A continuación se observa como el gasto mundial por suscripciones a servicios de televisión ha
aumentado en un 5’5% en 2010 respecto a 2009, alcanzando el valor de 117.109 M€, debido
posiblemente a la gran variedad de canales generalistas y temáticos y al acceso a través de la
suscripción a servicios de video bajo demanda o PPV. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que el desarrollo de este modelo de negocio se puede ver amenazado por la desaparición de
la televisión analógica a nivel mundial y su sustitución por la TDT, con el consiguiente aumento
de canales de televisión en abierto, y por la proliferación de servicios de alquiler online de
películas y series a través de Internet.

Figura 17: Gasto mundial por suscripciones a servicios de televisión (M€)
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Redes sociales
Como se preveía, el fenómeno de las redes sociales ha continuado creciendo de forma
espectacular también en 2010, siendo incesante el ingreso de nuevos usuarios en estos
servicios. Además, se estima que a mediados de 2011 la penetración de las redes sociales,
medida como usuarios activos de redes sociales de total de internautas activos, se situó en
torno al 52% a nivel mundial. 1
A continuación se muestran los principales países por número de usuarios de redes sociales,
que son: China, con 155,3 millones de usuarios y una penetración del 49%, EE.UU., con 114,5
millones de usuarios y una penetración del 53% y Brasil, con 33,5 millones de usuarios y una
penetración del 64%.

Figura 18: Internautas pertenecientes a alguna red social (millones, junio 2011)

En orden de número de usuarios y nivel de crecimiento, las principales redes sociales a nivel
mundial son:
1.
2.
3.
4.
5.

1

Facebook, que continúa con una tasa de crecimiento muy importante.
Twitter, que ha conseguido afianzarse como segunda red social.
QQ, que ha mostrado cierto estancamiento en 2010 y primeros meses de 2011.
MySpace
Orkut.

Global Web Index http://www.globalwebindex.net
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Figura 19: Visitantes a las principales redes sociales (% sobre total de usuarios de Internet)

Videojuegos
En cuanto al sector de videojuegos, es importante mencionar que es el sector que ha
conseguido no verse afectado por la crisis económica, es más, los nuevos modelos de negocio
llevan creciendo con ritmos de dos dígitos desde mediados de la década. En 2010 los dos
principales modelos de negocio en el universo online (videojuegos a través de Internet y
videojuegos para dispositivos móviles) superaron los 17.000 M€ de facturación, un 19,1% más
que en 2009, por lo que continúa siendo uno de los sectores de mayor peso y con mayor
proyección dentro de la industria de contenidos digitales a nivel mundial.

Figura 21: Mercado mundial de videojuegos (M€)

Respecto al total, el sector del videojuego es el sector con mayor porcentaje de facturación
proveniente del incremento en la facturación de nuevos modelos de negocio y de la
disminución y/o estancamiento de los modelos tradicionales. En 2009 el 37,2% del volumen de
negocio global del sector procedía de nuevos modelos de negocio online, en 2010 este
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porcentaje se sitúa en el 40,1%. En la siguiente gráfica se recoge la contribución a la
facturación global de cada uno de los diversos canales de distribución.

Figura 22: Contribución al mercado global de videojuegos de los diversos canales de distribución

1.5 Mercado de contenidos digitales en España
Según el informe de la Industria de Contenidos Digitales 2011 elaborado por AMETIC, la
industria de contenidos digitales en España cuenta con una serie de oportunidades para
convertirse en uno de los motores estratégicos de crecimiento que reactive y posibilite la
recuperación económica. Tres son las oportunidades que destaca este informe:
Primero, la creación de un Plan de Impulso de la Industria de Contenidos Digitales 2011-2015,
por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que cuenta con una serie de
actuaciones de apoyo a los diferentes sectores que componen esta industria.
Segundo, la gran generación de profesionales del sector, resultado de la oferta formativa
relacionada con la industria de contenidos digitales que ha aumentado en los últimos años en
España. El aprovechamiento de este talento creativo puede ser una oportunidad para lanzar al
mercado contenido digital español de nivel.
Y tercero, una ventaja competitiva de la que se debe sacar partido es la afinidad idiomática con
un mercado de más de 450 millones de personas y el interés que el castellano suscita en
muchas zonas del mundo.
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Infraestructura de acceso
Las infraestructuras de acceso a Internet son vitales para el desarrollo y crecimiento de la
industria de contenidos digitales. La velocidad y calidad de las conexiones es crítica para los
nuevos modelos de negocio basados en servicios de streaming, con formatos de Alta
Definición, S3D, etc.
La tendencia creciente de la velocidad de acceso a Internet en España se ha incrementado en
2010, llegando a 10,65 millones de accesos de banda ancha fija. De estos accesos, un 69,7%
tiene una velocidad superior a 3Mb.

Figura 23: Evolución de las líneas de banda ancha por velocidad en España (%)

En cuanto a la banda ancha móvil, el número de accesos móviles a Internet por cada 100
habitantes en España es de 35,1, de los cuales 23 están asociadas al servicio de voz
(contratación conjunta) y el 12,1 restante se trata de accesos a través de otros dispositivos
como módems USB, etc., independientes de servicios de voz2.

2

OCDE Broadband Portal
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Figura 24: Evolución de los accesos dedicados a través de datacards de banda ancha móvil en España (millones)

Pero no sólo la velocidad de acceso es el único factor que condiciona el desarrollo de la
industria. Las redes de telecomunicaciones deben también contar con capacidad suficiente
para permitir modelos de negocio basados en la masividad. Sin la existencia de estas redes, no
sería posible el desarrollo de nuevos modelos de negocio online.
A estos requisitos de calidad se suma la presión que ejerce sobre estas redes el incesante
aumento del tráfico audiovisual, que requieren de un constante esfuerzo inversor por parte de
los operadores de telecomunicaciones para poder soportarlo. Sin embargo, la incertidumbre
sobre los incentivos futuros, tal como la participación en los nuevos modelos de negocio
desarrollados sobre las redes, supone una barrera para continuar invirtiendo en redes de
mayor capacidad que debe ser eliminada.
La constante movilidad de los usuarios es otro reto al que deben dar respuesta las
infraestructuras de acceso. El consumo de contenidos en movilidad requiere una cobertura de
banda ancha móvil elevada, con velocidades de transmisión similares a la banda ancha fija
para que la calidad de la reproducción (ver un vídeo, jugar a un videojuego online, etc.) no se
vea mermada. Los operadores de telecomunicaciones están realizando un esfuerzo inversor en
infraestructuras importante, que repercute positivamente en el desarrollo de la industria de
contenidos.

1.6 Mercado de contenidos estereoscópicos en España
Situación actual del Cine Digital en España
La colonización de salas digitales sobre las de 35 milímetros ha sido lenta (Izquierdo, 2009) e
insegura, marcada por numerosas incógnitas sobre la financiación, los estándares y la piratería.
Sin embargo, la recuperación del S3D ha impulsado la digitalización del sector. De esta forma,
Cine Digital y cine S3D han caminado juntos por el camino de la reconversión tecnológica,
aunque la tecnología en tres dimensiones ha tenido encomendada otra función: recuperar la
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experiencia cinematográfica en sala, contribuyendo al espectáculo en detrimento del
visionado por el ordenador.
Gracias al esfuerzo inversor de los empresarios de exhibición, que con una inversión de más de
32 millones de euros, sin ningún tipo de ayuda pública o subvención, se ha hecho posible la
modernización y transformación tecnológica de las salas de cine en nuestro país.
La razón de esta fuerte inversión se debe al gran potencial que presentaba a principios de año
2009 el cine en S3D y a la gran acogida que tuvieron los contenidos alternativos el año anterior
y que tendrían su continuidad en 2009 (operas, futbol…).
A día de hoy, se puede decir que el cine en S3D se ha consolidado y ya son 500 las salas
adaptadas, alcanzando la cifra de 14 millones de espectadores un 136% más que en 2009 y
120,7 millones de euros de recaudación 139% más que el año anterior. Seis de las 10 películas
más vistas del año cuentan con versión en tres dimensiones. En total, el cine en S3D ha
supuesto el 18,7% de la recaudación, 120,7 millones de euros que supone un incremento del
139% respecto a la taquilla en tres dimensiones del año anterior, y el 14,4% de los
espectadores totales, 14 millones de espectadores, un 136% más que en 2009 en este
formato.
El año 2011 parece ser el punto de inflexión donde se invierte la tendencia y, por primera vez,
se prevé que el número de salas digitales sea mayor que el de salas analógicas a partir de
2012. Al término de 2010 el porcentaje mundial de salas analógicas era el 68%, mientras que la
previsión para finales de 2012 es del 37%. Esto significa que el número de salas digitales tiene
una estimación de crecimiento anual, hasta alcanzar una cuota del 83% en 2015.
Según datos registrados por la Secretaría de Estado de Cultura, de las 4.030 pantallas totales
registradas, 286 son pantallas digitales de las que 225 disponen de sistema S3D. Esto significa
que el 7.1% del parque total de pantallas (comerciales y no comerciales) de España es digital.
Por locales, de los 820 cines registrados por la Secretaría de Estado de Cultura, 158 locales, el
19,2% del total, tienen al menos un proyector digital.

Figura 25: Evolución de las pantallas digitales
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Durante el año 2009 se estrenaron 17 películas en formato S3D, el 1.3% del total de películas
estrenadas en España, que generaron 50.4 millones de euros (el 7.5% del total de la taquilla) y
6 millones de espectadores (5.45% de los espectadores totales).
De las 17 películas S3D del 2009, 11 de ellas se estrenaron en un doble formato, 35mm y S3D,
mientras que 6 fueron proyectadas solo en S3D. De esas 11 películas estrenadas en doble
formato, la copia en S3D supuso el 45% del total de la recaudación de la película.
Cabe destacar que en el fin de semana de estreno la recaudación por copia de una película S3D
obtiene como mínimo el doble de recaudación que las copias tradicionales, llegando a
recaudar, en algún caso, hasta 6 veces más que la copia tradicional, lo que índica la fuerte
atracción y la gran acogida del S3D entre los espectadores.
Por último, las películas en S3D han salido al mercado con una media de 126 copias, mientras
que la misma película, pero en 35 mm, ha salido con 321 copias de media. A pesar de esta
diferencia de copias, el peso del S3D en el total de la recaudación de una película ha sido el
45% de media.
2. El laboratorio de innovación como generador de oportunidades
El laboratorio de innovación es la plataforma que aglutina diferentes herramientas y
metodologías que ponen en contacto tecnologías, productos, servicios y procesos con los
usuario finales. Se configura como el agente dinamizador que ha tomado cuerpo dentro del
llamado Centro de Conocimiento contemplado en el proyecto sectorial del Eje Digital
Valenciano.
De esta interacción aparece un caldo de cultivo generador de oportunidades de innovación
que producen mejores servicios, procesos y productos de cara al cliente final. Estas
herramientas y metodológicas pueden ser muy variadas como así se refleja en el documento
del Planteamiento del Laboratorio de Innovación, entre ellas hemos implementado la dinámica
de innovación, cuyos resultados seguidamente exponemos.

2.1 Resultados de la dinámica de innovación
La dinámica de innovación utilizada tuvo por objeto el análisis de la evolución del sector
audiovisual y el futuro del mismo. Para ello se creó una dinámica participativa bajo la
metodología focus group donde los expertos podían intervenir siempre que quisieran a través
de un guión semi-estructurado y un moderador que guiaba todo el proceso.
Los expertos con los que contaron formaban parte de las empresas más punteras en desarrollo
audiovisual con un conocimiento técnico muy avanzado que emplean a diario lo último en
nuevas tecnologías para el desarrollo de sus servicios, estos fueron:
•
•
•
•

Adrián Teruel: Alumno en prácticas en BSV y Máster en contenidos y formatos por la
UV.
Antonella Lamancho: Alumno en prácticas en la empresa BSV
Eduardo Burgoa: Responsable de audiovisuales de AIDO.
Emilio Oviedo: Productor desde hace más de 25 años. Índigo Media
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•
•
•
•

Enrique Vera: Alumno en prácticas en la empresa BSV.
José María Torres: Gerente de BSV y Presidente de CEDAV.
Miguel Andrade: Técnico de producción cinematográfica y televisión en Italia.
Salvador Bayarri: Director de la empresa Mirage Tecnologies. Empresa constituida
para desarrollar y comercializar soluciones de visualización S3D sin gafas.

La dinámica de innovación tuvo una duración aproximada de una hora y media, el análisis de la
información se centró en la evolución futura del mundo audiovisual y en las oportunidades de
negocio que pueden generarse actualmente y en futuro próximo.
Si bien es cierto que se tocaron muchos ámbitos de trabajo del sector la tecnología
estereoscópica y auto-estereoscópica sonaron con mayor protagonismo como posibles
generadores de negocio en un futuro inmediato como así puede observarse en las
conclusiones. Del análisis iniciado se desprende que los expertos observan un potencial aún
por desarrollar en la tecnología estereoscópica en todas sus vertientes (imagen, sonido,
inmersividad realismo, soportes, contenidos, etc.)
A continuación se exponen las conclusiones a las que se llegaron en los diferentes ámbitos de
la tecnología audiovisual y los conceptos que más se trabajaron durante la discusión de la
dinámica de innovación. En la redacción de los textos siguientes se ha procurado preservar la
originalidad de los comentarios de los intervinientes de forma más o menos literal,
sacrificando en parte la calidad de la redacción.
2.1.1 Concepto de calidad de la producción estereoscópica
1. Imagen
Durante el desarrollo de esta pregunta los participantes hacen hincapié en la importancia de la
calidad de la imagen para el desarrollo de una estereoscopía de calidad. Las posiciones de los
entrevistados giran en torno a la idea de que la imagen estereoscópica no puede estar en
cualquier definición debe presentar una calidad elevada y hablan de full HD 1920x1080 para
que se pueda visualizar correctamente. Identifican que la estereoscopía debe ofrecer al
espectador para diferenciarse un plus de realismo y que ello se consigue con una calidad y
definición de imagen muy elevada además lógicamente del efecto estereoscópico.
La definición es muy necesaria para que el cerebro pueda hacer la comparación de imágenes
con el menor esfuerzo posible si las imágenes no son perfectamente nítidas se produce un
cansancio que acaba siendo perjudicial para la experiencia en S3D.
Principalmente para los entrevistados la calidad de la estereoscopía también tiene que ver con
el grado de realismo que produzca ese efecto. Para conseguir ese nivel es necesario que una
producción se piense desde sus inicios con orientación hacia el S3D por tanto la fotografía, la
dirección, el rodaje, la producción, etc. Todo debe pensarse para la estereoscopía y por tanto
no vale una adaptación eso lo que produce es que el S3D pierda realismo y por tanto produzca
rechazo en el espectador.
Para los entrevistados tiene especial importancia el rodaje, donde puntualizan y dicen que, la
estereoscopia o “grabas bien y le das al técnico de posproducción las cosas en su sitio para que
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él toque la menos posible o el rodaje se te viene abajo”. En el rodaje es fundamental el Rig, el
alinear las ópticas adecuadamente, etc.
Está relacionado con otros aspectos/factores de calidad que van más allá de lo que es la mera
calidad de imagen, que tiene que ver en cómo se ha compuesto esa filmación estereoscópica
donde has puesto la distancia de compresión, etc.. El grado de complejidad de la filmación es
mucho mayor. Además, ha de ser más precisa. Como tal, el rodaje no se arregla en
postproducción. Lo puedes aparentar, pero no lo arreglas. La iluminación también es
importante y el sonido también es importante en el montaje, no es un sonido…si metes un
sonido 5.1 te va mejor que un sonido estéril en S3D.
Por tanto el grupo de entrevistados llega a la conclusión de que el objetivo primordial del
efecto estereoscópico es aumentar el grado de realismo pero para ello debe pensarse desde el
inicio del proyecto en él ya que tiene un lenguaje y un código propio que afecta desde la
conceptualización de la idea pasando por el rodaje (en el que adquiere una importancia
crucial), la producción, marketing, etc., hasta llegar al espectador donde lo primordial es que
exista una clara definición de imagen.
Los niveles de definición de imagen pueden cambiar en función del uso que quiera darse al
efecto estereoscópico por ejemplo, en el cine debería tener la máxima calidad de imagen
1920x1080, sin embargo en publicidad donde se busca más el efecto que provoca la resolución
no tiene porque ser la más elevada y podemos utilizar resoluciones de 1280x720 o incluso
menores. Para los contenidos en televisión por ejemplo aún no se han alcanzado resoluciones
Full HD sin embargo los resultados a menor resolución son buenos, por supuesto la mínima
debe ser 1280x720.
Los profesionales hacen referencia a la auto-estereoscopía como el futuro del S3D sin embargo
reconocen que aún está por desarrollar la tecnología.
Lógicamente otro factor que influye en la calidad de la producción estereoscópica lo conforma
los soportes donde vayan a ser reproducidos, es importante que cumplan unas determinada
características que en estos momentos suponen un desembolso muy importante para
usuarios, espectadores, empresas etc. Esto hace que en muchos casos la calidad se vea
afectada porque los dispositivos no cumplen con todas las especificaciones que debería
(debido al coste de los mismos)

2. Audio
En cuanto al audio los entrevistados concluyen que contribuye a darle una sensación de más
realismos a la estereoscopía sin embargo para ellos el sonido tiene ya mucho adelantado en lo
que se refiere a sonido envolvente y de calidad digital. Para ellos un sonido envolvente 5.1 le
da el realismo que necesita una producción de este tipo.

2.1.2 El contenido y su relación con la calidad:
En cuanto a contenido los expertos indican que hay muy poco producido en S3D y que se ha
desarrollado un poco para eventos deportivos pero que de momento esta sólo en los grandes
canales de televisión y en las grandes productoras porque según los expertos “tienen que
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tenerlo” pero no es algo que esté desarrollado. Se indica que a partir de 5 años es cuando se
podrá hablar de un verdadero catálogo de contenido en S3D.
Uno de los problemas que se apuntan es la gran lucha que mantienen por los formatos (gafas
pasivas, activas y auto-estereoscopía) que da la sensación de que hay que esperar hasta que
uno de ellos emerja con más fuerza que los demás.

2.1.3 Grado de inmersividad y realismo
Según la rueda de expertos el S3D tiene como objetivo principal aumentar el grado de
realismos y meter al espectador con más fuerza dentro de la historia sin embargo la
experiencia y la percepción de la estereoscopía es, para ellos, algo muy personal y hay
personas a las que este efecto les ayuda y otras a las que no. Es decir que la inmersividad es un
efecto individual que va a depender muchas veces de factores personales.
Los expertos indican que aunque ya existen producciones estereoscópicas son muy pocas las
que se han realizado correctamente y que es muy pronto para saber exactamente el impacto
del público en este tipo de producciones. Además en muchos casos se ha utilizado como factor
de atracción del público pero el espectador se ha encontrado en muchas ocasiones con efectos
de muy baja calidad que han provocado rechazo.
Se piensa a nivel general que Avatar es la producción estereoscópica por excelencia donde
imagen y sonido encajaron muy bien y provocaron esa sensación de realismo e inmersividad
en la historia que tanto éxito dieron a la película. Pero después según comentan, lo que se han
realizo son conversiones al S3D absurdas que han hecho que el espectador se replantee si es
interesante o no ir a ver una producción de esas características. Ejemplos de buenas películas:
la última entrega de TRON, Toy Story 3 y Transformers 2.
Los expertos plantean: “Es como si la industria técnica se hubiera disparado a desarrollar
tecnología en S3D pero la de contenidos se encuentra en estos momentos muy rezagada es
necesario que vuelva a existir otra producción que reivindique la utilización correcta del efecto
estereoscópico”.
También existe acuerdo en que el S3D funciona mucho mejor en las secuencias y en películas
que están desarrolladas por ordenador. En las secuencias de rodaje real no funciona tan bien.
En este sentido los expertos ponen como ejemplo la secuela de Tron donde el mundo real el
espectador lo percibe en 2D mientras que el mundo digital se percibe en S3D.

2.1.4 Soportes en S3D
Sobretodo se quería hacer partícipe a los expertos sobre como perciben el mercado de los
soportes en S3D. Las conclusiones más destacadas apuntan a que efectivamente este
fenómeno se vivirá de forma natural de aquí a unos años y que las generaciones más jóvenes
lo vivirán con absoluta naturalidad.
Los expertos hacen referencia a que los soportes S3D están ya en todas partes consolas,
videojuegos, móviles, televisores, etc. La gran limitación que se percibe en estos soportes es la
utilización de las gafas que para ellos es un añadido negativo (exceptuando algún móvil y
alguna consola portátil que utiliza la auto-estereoscopía). Esta vía que los expertos denominan
“individual” (S3D doméstico) es la que más desarrollo creen que tiene en estos momentos, la
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que se va a generalizar y por la que están apostando las grandes compañías como Sony,
Nintendo, etc.

2.1.5 Reflexión soportes en S3D y contenidos
Uno de los problemas que analizaron los expertos durante la dinámica fue la descompensación
existente entre la generalización de los soportes S3D y los pocos contenidos desarrollados.
Para los expertos si bien existe esa descompensación, los fabricantes han sabido compensarla
ofreciendo el S3D como un añadido y no encareciendo demasiado el producto. El S3D parece
ser un valor añadido y no la característica principal, al menos en los soportes de televisión
doméstica. En otros soportes donde se ha impuesto la auto-estereoscopía (móviles y consolas
portátiles) si parece ser el añadido principal.
Los expertos equiparan el S3D de los televisores como una funcionalidad más como han hecho
con otras características como pueda ser los conectores para ADSL por ejemplo.
De todas formas si se detecta cierto desacuerdo entre los expertos a la hora de analizar si los
usuarios se gastarían el dinero en una funcionalidad S3D si apenas existen contenidos para
ello. Una de las causas principales que aducen expertos que están de acuerdo con la
afirmación anterior es que al no existir una tecnología que se imponga eso puede llevar al
espectador a echarse atrás. Otra razón es el hecho de tener que ponerse gafas que produce
una situación incómoda en los espectadores.
Los expertos en contra de esta tesis y que piensan que el consumidor los adquirirá de igual
manera es que la funcionalidad se está poniendo en casi todos los soportes y si el usuario no
encuentra ninguno sin esa funcionalidad va a tener que adquirirla de todas formas.
La idea de que la tecnología en S3D es algo que está en transición y que no es definitivo la
comparten todos los expertos entrevistados ya que lo diferencian de otras tecnologías ya
más arraigadas.
En síntesis y según los expertos, el problema básico del S3D que podemos disfrutar hoy en día
es el escaso contenido existente para el mismo (entiéndase contenido de calidad y que respete
las reglas básica de la producción estereoscópica enunciadas al principio de este documento).
Pero la tendencia es reproducir en casa lo que ocurre en el cine y así lo plantean la mayoría
de fabricantes, aunque en este caso la tecnología va muy por delante de los contenidos.

2.1.6 Contenidos más propicios para la producción estereoscópica
Para los expertos los contenidos más propicios para el S3D están relacionados con:
•
•
•
•
•

Los eventos deportivos (aunque existe alguna discrepancia en la dirección de el grado
de inmersividad de estos eventos, porque no se consigue)
Medicina (sobre todo en aplicaciones en cirugía)
Presentación vistosa de productos y sus características
Productos educativos (museos)
Contenidos relativos a historias de acción
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En contenidos donde la importancia va más asociada a contar una historia y donde los
personajes adquieren una mayor importancia los expertos opinan que si bien daría mayor
realismo y profundidad a la producción aducen que es necesario una mayor desarrollo de la
tecnología y adecuar las historias y los personajes al funcionamiento de esa tecnología, vuelve
a aparecer la idea de que es necesario producir para S3D. Para los expertos coger un primer
plano en S3D de una cara con dramatismo, bien iluminada, con una buena profundidad… da
mayor realismo sin embargo debe pensarse para ello y no pensar en 2D.

El S3D va a exigir a actores y directores nuevas fórmulas de creación de historias y de
dirección, los expertos opinan que esto ya se está produciendo aunque de manera lenta. Losa
expertos afirman que “Es otra manera de contar las cosas, por ejemplo, hacer un zoom, con
una óptica 2d te estás acercando a una cosa plana. En una producción S3D, montar un
travelling es más costoso que un zoom. Cambia el chip desde el punto de vista de dirigir una
película, planteas la planificación de los planos, si la haces directamente con ese volumen, con
esos espacios.

2.1.7 Acceso al S3D
Los expertos fijan como una inversión entre 30.000 y 35.000€ para poder tener las
herramientas suficientes para poder rodar en S3D se habla de “dos cámaras como mínimo, de
6.000 euros cada una tienes que comprarte un rig como mínimo de 6.000 euros, te tienes que
comprar un ordenador como mínimo de 24 procesadores y con 64 gigas de RAM, tendrás que
comprar un software como mínimo de 3.000 o 4.000 euros. Es decir, 30 ó 35 mil euros de
entrada para empezar a hacer S3D básico.
De todas formas se apunta la existencia de una gama doméstica para realizar S3D que no exige
un desembolso tan elevado en comparación con la inversión para realizar un S3D profesional.

2.1.8 Desarrollo de la producción estereoscópica en las comunidades autónomas
Para los expertos las comunidades más avanzadas: Como productoras de contenidos Navarra,
Galicia y Cataluña. La Comunidad Valenciana esta más orientada al desarrollo de tecnología
para la producción estereoscópica como puede Mirage y Kronomav

2.1.9 Líneas de gran oportunidad en el sector audiovisual
A modo de conclusión, parecen apuntarse cuatro grandes líneas de trabajo:

1. Desarrollo de la estereoscopía
o Los expertos apuntan al desarrollo de pantallas gigantes S3D Parece que hoy
por hoy existe una obvia limitación del tamaño de la pantalla con la auto32

estereoscopía y que su ampliación determinará el incremento de la demanda
del sector doméstico, pues con ello se multiplicará el diseño de contenidos ad
hoc a ese tipo de pantallas.
o El desarrollo de soportes de grabación estereoscópica más compactos y con
menos problemas de manejo, apuntan a la grabación de formatos
estereoscópico a través de cámaras mono-focales.

2. Desarrollo de la auto-estereoscopía
o Existe un consenso en atribuir que la generalización exitosa de la experiencia
de usuario en S3D pasa por eliminar la dependencia hacia dispositivos como
las gafas activas polarizadas, y por tanto constituye una línea de investigación
de primer orden.
o Dentro de este punto, se hace referencia a las grandes oportunidades
existentes en el desarrollo de soportes de visualización auto-estereoscópica
que en estos momentos se encuentra en una fase temprana de desarrollo.
3. Desarrollo de ópticas avanzadas para S3D
o Una línea de desarrollo es la que viene por avanzar en el desarrollo de ópticas
activas que permitan la conmutación múltiple entre el 2D y S3D, así como el
control multi-visión por parte del usuario.

4. Desarrollo de software de edición
o Parece determinante avanzar en el control de los factores de calidad del S3D
desde una perspectiva profesional, tanto en el desarrollo de un software de
edición que suponga mejoras notables respecto a la sencillez y usabilidad, así
como en la compatibilidad en la conversión de contenidos.

2.2 Funcionamiento y enfoque en el eje digital valenciano

El llamado Laboratorio de Innovación es la denominación que ha adoptado el ente planteado
dentro del proyecto global denominado Eje Digital valenciano como concreción del Centro de
Conocimiento planteado como correa de transmisión entre las oportunidades detectadas y las
capacidades del sector audiovisual de nuestra comunidad.
Recordemos que como ya definimos en los informes del pasado 2010 el Eje Digital Valenciano
se concibe como un entorno desde el que, a partir de la innovación que surge de los propios
ciudadanos (open-innovation), se detectan oportunidades de negocio que serán racionalizadas
y parametrizadas, creando, además, las bases de conocimiento e innovación en la industria
que permitan generar capacidades explotables de negocio.
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Se trata, pues, de una red de dinamización que será capaz de poner en valor cualquier
oportunidad de negocio.
Dentro del engranaje del Eje Digital Valenciano se materializa en tres entornos: un Living Lab,
donde, a través de la innovación abierta (open innovation) que proviene de la co-creación del
ciudadano (potencial usuario de los productos que la industria genere), surgen oportunidades
de negocio; dichas oportunidades son vertidas en un entorno que funciona como un
Laboratorio de ideas, el llamado Centro del Conocimiento que ahora toma cuerpo como
Laboratorio de Innovación , y que crea en la industria las bases de conocimiento e innovación
que permita generar capacidades explotables de negocio.
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Recordemos igualmente que el Living Lab y el Centro del Conocimiento constituyen el llamado
Polo Digital, del que surgen proyectos finales como el Polo de la Estereoscopía.
A modo de síntesis
Polo Digital = Living Lab + Centro del Conocimiento (Laboratorio de Innovación)
La estructura del Eje Digital se plasmaba en el gráfico siguiente:

Figura 26: Estructura del eje digital

Tal y como se constata en el presente documento y en otros generados en el diseño del
proyecto tal como se concibe desde la patronal EAVF, todos los elementos del Eje poseen
substancial vigencia en el panorama empresarial europeo e internacional, caracterizado por
una necesidad de fuertes y continuos cambios propiciados por una constante evolución
tecnológica, una elevada participación de los ciudadanos en la toma de decisiones hacia la
dirección de los nuevos formatos consumibles y una necesidad acuciante de adaptación,
flexibilidad y capacidad de innovación por parte de las empresas.
Este nuevo tipo de engranaje que se formula en el Eje Digital se propone bajo la inspiración y
referencia que supone la sólida experiencia de modelos semejantes que llevan funcionando
con excelentes resultados en Europa y en otras partes del mundo. Prueba de ello son, como se
verá en el informe, los llamados Polos de Competitividad Franceses o la red ENoLL (European
Network of Living Labs), modelos, ambos, que como se ha argumentado con antelación,
inspiran diferentes facetas de nuestro Eje Digital, y en concreto, definen la esencia y
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particularidades del Laboratorio de innovación como verdadero elemento dinamizador del
conocimiento.
En conclusión, el Eje Digital de la Comunidad Valenciana vertebra una serie de valores en alza
enormemente potentes para la mejora de la competitividad de las empresas que componen el
sector audiovisual valenciano, en concreto, la apertura que supone la implantación de una
nueva cultura de innovación en la que el ciudadano (usuario final de cualquier producto y
contenido) juega un papel fundamental, esto es, la llamada innovación abierta (open
innovation); y la creación de un potente entorno de colaboración entre empresas, centros de
investigación y centros de formación que se convertirá en un vivero de proyectos mediante los
que, a través de sinergias y cooperaciones, las oportunidades se transforman en negocio.

La idea que subyace es que las correlaciones y los proyectos colaborativos e innovadores entre
las empresas y los centros de investigación, llevarán a las pymes que pertenezcan al proyecto a
ocupar una posición de primer plano en sus respectivos ámbitos, tanto en España como a nivel
internacional.
Siguiendo la declaración de intenciones formulada el ejercicio anterior, el principal beneficio
del Eje Digital como proyecto global de la industria del sector audiovisual, no es la mera
financiación de los proyectos por parte del Estado, sino la generación y extensión de nuevos
hábitos de trabajo cooperativo que se desprenderán, así como la visibilidad colectiva que esta
agrupación, tanto en cuanto red de competencias, les proporcionará a todos.
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3. La producción estereoscópica: una tecnología priorizada
De los datos que se desprenden de la parte introductoria de este estudio y del análisis
realizado en la dinámica de innovación por parte de los expertos en el sector audiovisual
debemos concluir que la línea de trabajo del sector audiovisual que mayor potencial de
negocio tiene es la estereoscopía. Para ello en este apartado realizamos un análisis del
mercado estereoscópico por un lado, por otro como innovación en el lenguaje audiovisual y
por último como desarrollo tecnológico que acompaña a la técnica estereoscópica.

3.1 La estereoscopía como oportunidad de negocio
Lo que debemos tener claro es que a día de hoy el impacto de la estereoscopía en los hogares
es mínimo en comparación con otras tecnologías sin embargo sabemos que el éxito de la
estereoscopia va a depender en gran medida de cómo se produzca ese impacto si bien es
verdad que en estos momentos se puede percibir una cierta fatiga en los usuarios, que apenas
han terminado de asimilar los cambios de la alta definición, cuando ahora se les habla de una
nueva tecnología que hace obsoletos los dispositivos anteriores. Pero la premura por parte de
los grandes fabricantes en ofrecer los primeros prototipos en el mercado hace pensar que
puede existir un mercado potencial dispuesto a adquirir este tipo de pantallas.
Al mismo tiempo, la llegada de las pantallas S3D podría aprovecharse del hueco de mercado
existente en aquellos hogares que aún no han renovado sus televisores para dar el salto a la
pantalla S3D. Asimismo, es de presuponer que al igual que codificamos el sonido estéreo en el
envío de la señal de televisión, podamos hacer lo propio con la imagen estereoscópica. Existe
la posibilidad de detectar si la señal viene en S3D para que puedan desarrollarse contenidos
que puedan visualizarse en aquellas pantallas preparadas para la proyección S3D y
visualización normal para aquellos que no dispongan de la tecnología S3D. Y la convergencia de
ambas imágenes podría realizarse sobre un cristal-suplemento que, bien a través de la
polarización, bien a través de la obturación, podría hacer converger las dos imágenes sobre
dicho cristal, eliminando las incómodas gafas.
Todo apunta a que la creación de contenidos 2.8-E o S3D seguirá su ritmo y la renovación de
salas continuará para aprovecharse del desfase con respecto a la tecnología del cine en casa,
su gran rival. La desconfianza de un amplio sector de propietarios de salas a invertir en este
sistema de proyección determinará las salas que se mantendrán y las que desaparecerán.
No tardaremos en observar la llegada de este nuevo sistema al videojuego (algo que de
momento es algo experimental ya que sólo lo podemos observar en muy pocos títulos y
plataformas (Nintendo S3D), medio digital por naturaleza que está preparado para presentar la
visión estereoscópica más real que el cine, en cuanto a que los cambios de punto de vista no
vienen fijados por el director, sino que los puede modificar el usuario y experimentar con
mayor libertad la profundidad del espacio. Además, desde el punto de vista técnico, la
obtención de imágenes dobles está resuelta con los rápidos procesadores que existen en el
mercado, de manera que los programadores pueden emular una segunda cámara y renderizar
en tiempo real una imagen para cada ojo, según los puntos de vista que elija el jugador.
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Internet, como medio que también está fundamentado en el uso del ordenador, podrá
explotar, como el videojuego, nuevas formas en el lenguaje visual. La creación de entornos
virtuales S3D que ya habían empezado en la última década del siglo XX permitirá experimentar
sensaciones inmersivas más agradables y reales. La navegación por Second Life o There
cambiará notablemente y el estado de absorción en los mundos virtuales será mayor. Las
grandes compañías como Google, que ya emula un falso S3D estereoscópico en sus planos, no
tardarán (si no lo están haciendo ya) en capturar las imágenes con doble óptica, de manera
que podamos percibir mejor la profundidad de los mapas y terrenos.
Durante la próxima década tendremos que adaptar nuestra percepción visual a las nuevas
técnicas y sus efectos, como lo hicimos en su día a la imagen en movimiento con el nacimiento
del cine y con el color. Los problemas derivados de la falta de hábito a esta forma de percibir la
realidad audiovisual serán asimilados por nuestro sistema perceptivo visual. Los avances
tecnológicos depurarán aquellos problemas de esta forma de visualización y el talento y la
creatividad de los artistas nos permitirán descubrir las posibilidades del S3D-E en el lenguaje
audiovisual.
Se extenderá al lenguaje televisivo y de los videojuegos, en paralelo con cambios en la forma
de crear contenidos para Internet. La experiencia de ver la televisión se enriquecerá con la
proyección estereoscópica. Pero donde realmente viviremos una explosión de posibilidades
será en los videojuegos, como consecuencia de que los puntos de vista varían en función del
jugador, explotando la sensación de profundidad. Asimismo ocurrirá con todos aquellos
contenidos de Internet pensados para una navegación tridimensional. La percepción de la
navegación será mucho más realista y aparecerán nuevos usos que hasta ahora no se habían
experimentado.
Sin embargo, no hay que confundir grabación y proyección digital con grabación y proyección
S3D. La proyección digital no implica por sí misma una experiencia visual diferente, dado que
lo que se sustituye es el soporte sobre el que se registra la imagen (Belton, 2002). A diferencia
de la proyección digital, la tecnología S3D permite una mayor similitud en términos de
realismo entre lo que se proyecta y lo que vemos en nuestra vida cotidiana.
Morley, 1980, citado en Stam (2001), indica que uno de los cinco registros por los que el
espectador puede configurar la experiencia cinematográfica más realista viene dado por los
dispositivos técnicos como los usados en las proyecciones IMAX-S3D. Los dispositivos técnicos
pueden incrementar la sensación de profundidad como lo hacen los efectos especiales
(Morley, 1980). (Armenteros Gallardo 2011)
La revolución tecnológica en la grabación S3D nos recuerda el proceso de implantación que
siguió la llegada de la película de color en el cine, que podemos resumir en estos seis puntos:
•
•
•
•

Aparece como innovación tecnológica para incrementar la realidad captada por la
cámara.
Surge en paralelo a la pérdida de asistencia de espectadores a las salas
cinematográficas.
La industria cinematográfica vio la innovación tecnológica (el color) como una
competencia a la televisión, se empezó a rodar en color y al final de 1960 la emulsión
de color era un estándar en el cine.
El éxito de la técnica del color arrastra a los productores a recuperar películas
anteriores y remasterizarlas. El éxito de las proyecciones en color provoca no solo que
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•
•

empezasen a rodarse en color las nuevas películas, sino que otras clásicas como Lo que
el viento se llevó se colorearan. El B/N quedaría relegado a un uso estético asociado al
pasado.
Los otros medios emulan la nueva tecnología.
La industria la hace accesible al gran público, cerrándose el ciclo de innovación
tecnológica.

Asimismo, observamos paralelismos en la utilización de ambas tecnologías. Por ejemplo, la
emulsión en color exigía procedimientos más complicados en la técnica de registro y el
revelado, como ocurre en la toma con lentes binoculares. La poca latitud de la película de color
a las diferencias de luz se oponía a la flexibilidad del negativo en B/N. Poco a poco se fue
experimentando en el lenguaje audiovisual y avanzando en la psicología del color, hasta
convertirse en un elemento expresivo de la imagen, básico para la comunicación visual.
Cambios en el lenguaje audiovisual
Parece sembrarse numerosas dudas sobre los cambios formales nos puede traer la técnica de
visión estereoscópica en el lenguaje audiovisual, algo que los expertos en la dinámica de
innovación ya comentaban.
Sabemos que la implantación de una tecnología depende, sobre todo, del uso que de ella se
hace. Hasta ahora, el acceso a este sistema de grabación está disponible para los grandes
estudios y para experiencias minoritarias de proyectos para IMAX-S3D.
La técnica de rodaje con ópticas binoculares exige una serie de requisitos derivados de la
propia naturaleza de la técnica.
Jordi Llompart, director de Viaje mágico a África (2009) y El misterio del Nilo (IMAX) (2005),
afirma que los movimientos de cámara son diferentes y que no se puede abusar de los
barridos laterales porque resultan muy perjudiciales para el espectador. McNally, Supervisor
S3D en Monsters versus Aliens, habla también de que la lente de 50 mm, que en el rodaje en
dos dimensiones es habitual porque coincide con la visión humana, es muy agresiva en S3D,
sobre todo cuando se introduce el fondo y el primer plano. Asimismo, los cortes entre planos
se hacen más evidentes, dado que existe un elemento nuevo que involucra la atención del
espectador: la profundidad espacial. Como solución, McNally indica que cada plano empieza
respetando las claves de profundidad del anterior (donde tenemos el foco) para ir corrigiendo
poco a poco el tránsito de profundidad al nuevo plano. (Armenteros Gallardo 2011)
Asimismo, la incorporación del espacio como elemento de análisis requiere nuevas
posibilidades de explorar. Bob Whitehill, supervisor S3D en Toy Story y Toy Story II, explica que
la percepción de profundidad hay que trabajarla tanto en la forma lineal como en la espacial y
señala algunas de las estrategias en la utilización de la profundidad espacial (Armstrong, 2009):
•
•
•

La mayor profundidad espacial se ha asociado a la soledad de los juguetes cuando
están en el mundo humano.
También hay una utilización de la profundidad en función del riesgo: cuando hay riesgo
se trabaja con mayor profundidad.
Es imprescindible tener en cuenta, al idear los planos, la necesidad de introducir
objetos a diferentes distancias para mejorar la sensación de profundidad.
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Según Whitehill, llevará tiempo entender cómo utilizar el S3D, algo similar a lo que ocurrió con
el sonido y el color.
Mahesh Ramasubramanian, supervisor digital en Monsters Vs. Aliens, encuentra problemas
comunes en el rodaje S3D virtual (Armstrong, 2009):
•
•
•
•

Texturizado: una vez que se ilumina se detecta la profundidad que antes del
texturizado no se apreciaba.
Reflexiones incorrectas: cuando se renderiza sin tener en cuenta la desviación de la
cámara, se producen falsas reflexiones que no corresponden con el punto de vista.
Discrepancias de cámaras: al superponer capas, con variaciones de luz, estas no
coinciden.
Imágenes fantasmas: un poco de luz se filtra en el otro ojo. Es evidente cuando existe
una combinación de alto contraste y una gran separación entre ojos.

No obstante, la posibilidad de explotar la tercera dimensión en el lenguaje audiovisual está aún
en fase de desarrollo. La aplicación a determinados géneros, como hizo Hitchcock en Crimen
Perfecto (Dial M for Murder, 1954), permitirá explotar nuevas sensaciones en el espectador.
La llegada a la televisión como potencial mercado se hace también inminente. Sandy Climan,
Chief Executive Officer de 3ality, empresa líder en soluciones S3D-E, afirma que este avance
técnico cambiará todo en la edición y dirección de un proyecto. Es una nueva tecnología que
requiere un nuevo arte (Grover, 2010).
Los dispositivos de grabación, edición y proyección en S3D estereoscópico se están haciendo
muy populares en la industria del audiovisual. El desarrollo e implantación de la tecnología S3D
está alcanzando poco a poco el mercado doméstico y se están creando no solo películas y
documentales, sino también videojuegos y contenidos para Internet.

3.2 Problemática actual de la producción estereoscópica
Por encontrar un análogo tecnológico, se puede decir que la visión estereoscópica es similar al
sonido estéreo. El sistema perceptivo visual utiliza la diferencia entre las imágenes que ofrece
cada ojo para calcular la profundidad de las cosas, algo parecido al proceso de percepción del
sonido a través de los oídos.
Aunque la óptica de la cámara capta una escena que tiene tres dimensiones (ancho, alto y
profundidad), la imagen registrada en el soporte, bien digital, bien electromagnético o foto-‐químico, se forma en dos dimensiones (ancho y alto). Es también lo que ocurre en el sistema
visual humano con la imagen que se proyecta en nuestra retina tras pasar por el cristalino. La
imagen retiniana se forma sobre una superficie plana. Pero entonces, si el proceso de registro
es similar al que sigue el ser humano, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia fundamental radica en las claves de profundidad binocular. El sistema visual
humano genera dos imágenes ligeramente diferentes por cada ojo debido a la separación
entre ambos --‐disparidad binocular--‐, mientras que la cámara convencional utiliza sólo una
lente, y, por tanto, solo capta un punto de vista.
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Por otro lado, los ojos se acomodan (acomodación), adaptan la forma del cristalino
dependiendo de la distancia a la que estamos mirando, y rotan hacia dentro o hacia afuera
consiguiendo que las dos imágenes converjan en la retina (convergencia), y finalmente el
cerebro procese las diferencias entre ambas imágenes y las interprete (estereopsis). Cuanto
mayor es la diferencia entre las imágenes que visualizan el ojo izquierdo y el derecho, la
profundidad percibida es mayor.

Una falsa visión estereoscópica
La celeridad de los acontecimientos impide pensar en desarrollar proyectos concebidos
íntegramente en S3D-E. La mayoría de las películas que se están ofreciendo están adaptadas a
lo que Cameron llama 2.8 (Baig, 2010), pues se limitan a introducir unas secuencias donde
vuelan objetos hacia el espectador, sin abusar del efecto para no poner en riesgo el rechazo
del espectador o la ‘expulsión' (Dave, 2010) del film.
Un caso más en este afán por etiquetar las películas con visualización S3D-E son los remix de
películas que ni siquiera incluyen imágenes grabadas con lentes binoculares, sino que se
limitan a duplicar la imagen obtenida por un solo objetivo, las cuales duplican posteriormente
y se les aplica un filtraje rojo y azul. La corriente de la falsa visión estereoscópica no ha hecho
más que empezar y las experiencias se están trasladando también al medio Internet, como ha
hecho Google, que permite en su navegador de mapas la opción de visualizar con gafas
anaglíficas las imágenes con un falso S3D.

3.3 Factores relacionados con una producción estereoscópica de calidad

La técnica estereoscópica se enfrenta a una serie de problemas que tiene que ver con dos
factores esenciales:
Percepción estereoscópica

•
•
•
•
•

La estereopsis es la fusión en el cerebro de las dos imágenes obtenidas por
nuestros ojos.
Existen diferencias entre ambas imágenes que el cerebro procesa para generar la
percepción de relieve (disparidad).
El resultado de la estereopsis es una imagen única en la que se percibe relieve y
profundidad.
En la pantalla se superponen las dos imágenes, las imágenes se codifican con un
sistema y se visualizan con el mismo sistema
Existen desviaciones horizontales entre puntos homólogos (pixels) de ambas
imágenes (paralaje)

Estereoscopía técnicamente correcta
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•
•
•
•

Extenso debate sobre cómo GRABAR estereoscopía… pero la postproducción se
podría definir como: ‘finalización y masterización del contenido estereoscópico en
la forma que no cause malestar a la audiencia’
La única diferencia entre dos imágenes estereoscópicas correctamente grabadas
debería ser su separación inter-axial y su convergencia
El uso de la separación inter-axial y la convergencia debe resultar confortable para
la audiencia
Los cambios de plano con distinto paralaje no deberían de causar malestar

El gran problema al que se enfrenta la estereoscopía hoy en día es superar esas producciones
con una falsa visión estereoscópica y presentar al espectador verdaderas producciones, que
desde su diseño se han creado para este tipo de formato.

Para superar esta problemática lo más conveniente es durante la producción incidir en estos
aspectos:
•

Trabajar directamente en estéreo
o
o
o
o

Manipulación de las imágenes de los dos ojos en contexto
Reproducción desde el mismo dispositivo que hace la manipulación
Rápido – no más ciclos de prueba/error
Experiencia interactiva para el cliente

•

Ver lo que estás haciendo mientras que lo estás haciendo

•

Corrección de paralaje en tiempo real
o Ajustes de transiciones entre planos

•

Herramientas estereoscópicas completas

•

Evitar y/o corregir:
o
o
o
o
o

paralajes verticales
paralajes horizontales divergentes
cambios bruscos de profundidad
diferencias de calidad entre imágenes
todo lo que genere “ghosting”

•

Respetar la ventana estéreo

•

Pistas monoculares: potencian el efecto estéreo

•

El estéreo mejor con luz, evitar la oscuridad
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3.4 La Auto-estereoscopía
Los dispositivos auto-estereoscópicos muestran una imagen tridimensional a un espectador sin
la necesidad de cristales o gafas. Además muchos de ellos permiten que varios usuarios vean
una vista distinta (y correcta) del mismo objeto S3D.
Hay dispositivos auto-estereoscópicos que presentan una imagen diferente a cada ojo,
siempre y cuando el espectador este en una posición particular. La mayoría de estos mezclan
en la pantalla dos 2 imágenes distintas, una para cada ojo.
Estas técnicas tienen dos desventajas:
El espectador debe permanecer en una posición fija, y cada ojo ve sólo la mitad de la
resolución horizontal de la pantalla.
Los dispositivos holográficos y pseudo-holográficos muestran un campo de luz, permitiendo
mostrar diferentes vistas simultáneamente. Un campo de luz es una estructura 4D que
almacena la radianza que fluye a lo largo de un conjunto de rayos, típicamente todos aquellos
que parten de una pantalla 2D. Si las radianzas se visualizan correctamente, muchos
espectadores pueden ver el mismo objeto simultáneamente.
Calcular y visualizar un campo de luz 4D requiere una gran capacidad de cálculo y
almacenamiento. Para evitarlo se visualizan versiones S3D, donde los usuarios sólo ven
distintas imágenes si se mueven horizontalmente. De este modo se obtienen ilusiones S3D con
paralaje horizontal. Es decir, el objeto sólo exhibe profundidad y auto-oclusión en la dimensión
horizontal. Los campos de luz 4D permiten visualizar paralaje completo, horizontal y vertical.
(Escrivà, Vicent y Camahort 2006)
A continuación se da un repaso a las tecnologías auto-estereoscópicas y a dispositivos en fase
de prototipo o producción que se pueden encontrar.

Los estereogramas
El estereograma es una ilusión óptica basada en la capacidad que tienen los ojos de captar
imágenes desde distintas perspectivas. Estas perspectivas diferentes son procesadas por el
cerebro de tal forma que parecen ser una imagen tridimensional. Aunque los estereogramas se
utilizan desde hace mucho, se han vuelto muy populares en la actualidad gracias a los RDS1
creados con programas de ordenador.
Para ver un estereograma es necesario desenfocar la vista de la imagen, de tal manera que
ambas perspectivas sean captadas. Algunos recomiendan mirar al infinito, es decir, fijar la vista
en un objeto distante y sin desenfocar, tratar de mirar la imagen. Otros prefieren fijar la vista
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en un dedo mientras lo acercan lentamente hacia la imagen, o tratar de observar el reflejo de
la imagen en un cristal. Depende de cada persona y de su condición visual. Los estereogramas
son una forma barata de representar imágenes S3D visibles por varios observadores. Además,
permiten mostrar animaciones.

Estereogramas holográficos
La holografía es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes que por
ilusión óptica parecen ser tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba
microscópicamente una película fotosensible. Esta, al recibir la luz desde la perspectiva
adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones.
Un estereograma holográfico es una combinación de la holografía y del par estéreo que graba
una serie de imágenes 2D en una película holográfica. Esta película se puede doblar y formar
un cilindro, de tal Random Dot Stereogram - Estereogramas de puntos aleatorios forma que el
espectador puede caminar alrededor del cilindro y ver la escena desde cualquier punto de
vista. Desde cualquier punto, el ojo izquierdo verá una vista de la escena y el ojo derecho otra.
Al iluminar los estereogramas las imágenes almacenadas en cada hoguel se visualizan en las
ventanas frontales. Durante algún tiempo los dispositivos holográficos convencionales no han
tenido mucho éxito por sus limitaciones con respecto a color, a ángulo de visión, al material, y
al tamaño final de la imagen. Incluso con la proliferación de la técnica del estereograma
holográfico en la década de los 80, seguía existiendo la mayoría de estas limitaciones.
Zebra Imaging, Inc. invirtió en el desarrollo de los estereogramas holográficos de un solo paso.
Ofrece una tecnología para imprimir estereogramas holográficos a todo color con un ángulo de
visión bastante grande (hasta 110_) y de tamaño ilimitado y paralaje completo.
La tecnología del estereograma holográfico de Zebra Imaging se basa en crear una matriz de
elementos holográficos de 1 o 2 milímetros de lado llamados hoguels. Como los píxeles de
imágenes digitales 2D, la matriz de hoguels se puede utilizar para formar imágenes completas
de cualquier tamaño. Cada hoguel es una grabación holográfica en una película de fotopolímero. El resultado es la aparición de una escena S3D que cruza la superficie del
estereograma. Dicha escena tiene apariencia S3D para múltiples usuarios y permite atravesarla
siempre que no se cruce el plano de la superficie. Las desventajas de los estereogramas
holográficos son su alto coste y la dificultad de iluminarlos. (Escrivà, Vicent y Camahort 2006)

Dispositivos de barrera de paralaje
Una barrera de paralaje consiste en una serie de finos cortes verticales en un material opaco.
La barrera se coloca cerca de una imagen que se ha registrado en tiras verticales. Si las tiras en
la imagen se han muestreado con la frecuencia correcta para los cortes de la barrera de
paralaje, y el espectador está a la distancia apropiada de la barrera, esta ocultará los pixeles de
la imagen apropiados de la imagen al ojo derecho e izquierdo respectivamente y el espectador
percibirá una imagen auto-estereoscópica.
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Se pueden preparar las imágenes para que sean vistas desde diferentes puntos de vista.
Cuando el espectador cambie de posición, la barrera redirigirá la vista a las nuevas imágenes
que se han de visualizar (una para cada ojo). Esto permite además que varias personas puedan
ver a la vez la escena mostrada. El inconveniente es que el número de vistas está limitado por
la óptica y, por lo tanto, al moverse ligeramente sobre un mismo punto se produce un efecto
de parpadeo incomodo.

Lenticulares
Este tipo de dispositivo es muy similar a las barreras de paralaje. Sobre una pantalla se sitúa
una hoja lenticular formada por una serie de lentes verticales semicilíndricas hechas
normalmente del plástico. La hoja lenticular se diseña de tal forma que la luz paralela que llega
a la hoja es enfocada sobre los pixeles de la pantalla.
Cuando la pantalla visualiza una imagen, cada lente se encarga de la información de la imagen
que se encuentra detrás de ella y dirige la luz en diferentes direcciones. De este modo
aparecen distintas imágenes en función de la posición desde donde se mire al lenticular. Los
lenticulares se pueden utilizar también con un monitor u otro dispositivo de visualización 2D
para producir una imagen tridimensional dinámica.
Como las barreras de paralaje, los lenticulares tienen solamente paralaje horizontal. Existe
otro tipo de dispositivo que usa lentes esféricas en vez de cilíndricas para producir imágenes
con paralaje completo.

El dispositivo de Holografika
Holografika ha desarrollado un dispositivo holográfico escalable multi-usuario. El dispositivo se
basa en tecnología de proyección trasera y utiliza una pantalla holográfica. Su aproximación
reconstruye todos los rayos de luz que están presentes en la visión S3D. Así presenta una
imagen virtualmente continua a espectadores que son libres de moverse dentro de una ´area
grande delante de la pantalla sin perder de vista la imagen S3D mostrada por el dispositivo.
Para hacer esto, el dispositivo utiliza una matriz de micro-displays y una pantalla holográfica

The Light Field Display
Se trata de un dispositivo autoestereoscópico que se compone de una matriz de proyectores
digitales y una pantalla de proyección con una hoja de microlentes similar a un lenticular. Los
proyectores se utilizan para generar una matriz de píxeles de intensidad y color controlada que
se proyectan sobre la pantalla. Cada lente transmite los rayos en diversas direcciones delante
de la pantalla. En esencia, lo que hace este dispositivo es simular un campo de luz. Los
dispositivos que acabamos de describir permiten, en la mayoría de los casos, visualizar una
representación del campo de luz. Su funcionamiento consiste en visualizar varias imágenes
desde una misma superficie 2D de visualización. Este tipo de dispositivos tienen la ventaja de
que no son invasivos y además permiten múltiples espectadores.
Dispositivos volumétricos
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Se llaman dispositivos volumétricos a los dispositivos que son capaces de mostrar imágenes
tridimensionales dentro de un volumen, en contraste con otros dispositivos, tales como una
terminal gráfica convencional, donde las imágenes se muestran sobre una superficie plana
Puesto que las imágenes volumétricas ocupan físicamente un espacio S3D, se muestran
automáticamente a uno o varios observadores de forma tridimensional. Esto es debido a que
proporcionan una vista del objeto representado desde todos los puntos de vista. Los
dispositivos volumétricos permiten que los objetos o imágenes puedan ser vistos por varios
observadores al mismo tiempo desde cualquier orientación. Existen varios métodos para
conseguir producir imágenes volumétricas.
Estos métodos se pueden agrupar en dos categorías, dependiendo de si el volumen del
dispositivo está estático o en movimiento.

Dispositivos con volumen dinámico
En este tipo de dispositivos, el volumen se crea por el movimiento mecánico, vibratorio o
rotatorio de una pantalla. La velocidad del movimiento de la pantalla debe ser lo
suficientemente rápida para que ésta no pueda ser percibida por el observador. Los primeros
dispositivos de este tipo se propusieron sobre el año 1940 como, por ejemplo, el de Parker and
Wallis. Desafortunadamente, la ausencia de los sistemas informáticos necesarios para el
control de los dispositivos hizo imposible producir sistemas operacionales en aquella época.
Fue en la década de los 80-90, debido al aumento de potencia de los ordenadores, cuando
mejoró la viabilidad de estos dispositivos. En este apartado describimos cuatro dispositivos con
volumen dinámico, el de espejo oscilante, el de espejo varifocal, el Felix S3D y el Perspecta
Spatial S3D.
Dispositivos con volumen estático
Los dispositivos que pueden crear un volumen sin la necesidad de emplear el movimiento
mecánico se llaman dispositivos con volumen estático. Estos dispositivos son más fiables, y el
hecho de que la frecuencia de refresco de la imagen no venga determinado por el movimiento
de la pantalla permite que el parpadeo de la imagen pueda ser reducido. Los dispositivos de
este tipo que se han propuesto hasta la fecha emplean un volumen gaseoso o cristalino para
producir la imagen S3D o volumétrica. Entre ellos podemos encontrar el Helio Display y el
FogDisplay. Además hay otro dispositivo, el DepthCube, que también produce imágenes
volumétricas, pero dentro de una pila de LCDs. Mientras los primeros permiten al usuario tocar
los objetos S3D, este ´ultimo sólo permite visualizarlos.
A continuación se muestra una tabla con algunos dispositivos autoestereoscópicos. La tabla
muestra el fabricante del dispositivo, la tecnología que utiliza y la resolución soportada por el
dispositivo. (Escrivà, Vicent y Camahort 2009)

Compañía
Actuality Systems, Inca

Producto

Tecnologia

Perspecta Spatial 3D

Volumetrica
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Resolución
768×768

A.C.T Kernb

Philips 3D Comfort / WOW

Lenticular

1920×1080

Deep Video Imaging Ltd.c

MLD 3000

Multiples LCD’s

1280×1024

Deep Video Imaging Ltd.

MLD 7mx

Multiples LCD’s

–

Virtual Window 17

–

1280×1024

Virtual Window 19

–

1280×1024

Dresden 3D GmbHe

Cn 3D Display

–

1600×1200

Dresden 3D GmbH

C-s / C-i 3D Display

–

1280×1024

Holografikaf

HoloVizio 96ND

Holografika

HoloVizio 128WD

Holografika

HoloVizio 640RC

LightSpace Technologiesg

DepthCube

Stereographics Ltd.h

SynthaGram 204 (20”LCD Monitor) Lenticulares

1600×1200

Stereographics Ltd.

SynthaGram 404 (40”LCD Screen)

Lenticulares

1280×768

Sharp Corporationi

LL-151-3D 15”LCD Monitor

Barrera de paralaje

1024×768

NewSight Displays

NewSight-19”3D MultiView

-

1280×1024

NewSight Displays

NewSight-23”3D MultiView

-

1920×1200

NewSight Displays

NewSight-45”3D MultiView

-

1920×1080

NewSight Displays

NewSight-50”Plasma 3D

-

1280×768

Dimension Technologies,
Incd
Dimension Technologies,
Inc

Basado en principios
holográficos
Basado en principios
holográficos
Basado en principios
holográficos
Multiples LCD’s

775×602×445mm
944×602×445mm
2697×2136×2829mm
1024×748

Figura 28: Tabla de soportes de reproducción autoestereoscópica

3.5 Situación actual de los contenidos estereoscópicos
En nuestro país, los nuevos contenidos S3D son de momento una iniciativa puntera por parte
de la televisión de pago. Tanto Mediapro como su competidor Sogecable apuestan por ellos.
Actualmente la principal aplicación de esta tecnología es la retransmisión de partidos de
fútbol. Puesto que se emiten en directo, el esfuerzo tecnológico debe ser aún mayor, y quizás
implique cambios radicales de la producción, realización y retransmisión en el futuro. A día de
hoy aún no se ha creado un estándar y todavía quedan varios problemas técnicos por
solucionar. Mediapro Research es el departamento de Mediapro que está llevado a cabo las
pruebas para estas emisiones en S3D estereoscópico. Por su parte, en Sogecable se apuesta
por Canal + S3D. A través de Digital + se emitió el Mundial de Fútbol de Sudáfrica (verano de
2010) en S3DTV y HD.
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Hay muchos otros canales internacionales que también realizan sus emisiones en S3DTV: High
TV S3D (Global), Cinema S3D (USA), SKy S3D (UK), Foxtel S3D (Australia), HD1 (Bélgica), nShow
S3D (Polonia), etc.
El consorcio DVB ha establecido la norma DVB S3DTV a finales de febrero del año 2010, donde
se fijan las técnicas y procesos para la transmisión de vídeo tridimensional a través de los
estándares ya establecidos en DVB. La implementación del sistema S3DTV se produce en dos
fases: la primera, compatible con los decodificadores 2D y con todo equipo de HD.
La segunda fase, que ya utilizará señales específicas de S3D, que no será compatible con
decodificadores anteriores para esas emisiones, pero que sí permitirá que éstos reciban la
señal 2D gracias a otros sistemas de codificación (base en 2D con datos de profundidad S3D).
En el siguiente esquema se observa una síntesis del proceso de creación, codificación,
transmisión y presentación de contenidos, directamente en S3D o en 2D convertido a S3D.

Figura 28: Síntesis del proceso de creación, codificación, transmisión y presentación de contenidos, directamente en S3D o en 2D convertido a S3D
(Fuente: Wikipedia. WikimediaCommons).

Soportes de reproducción de contenido estereoscópico (almacenamiento y proyección)
Al igual que ocurre con el cine digital convencional, las películas digitales en S3D no se
proyectan pasando un haz de luz a través de la película cinematográfica. Aprovechando la
tecnología digital, las películas son actualmente almacenadas en formatos digitales.
De este modo, se ahorran grandes cantidades en los gastos de distribución y tirada de copias
en película cinematográfica de los sistemas previos basados en 35 mm.
Con un sistema de presentación de alta calidad (servidor más proyector), los equipos de
almacenamiento y proyección se han diseñado específicamente para utilizarse con películas de
cine. La película digital que el exhibidor recibe del distribuidor se llama DCP (Paquete
Completo digital). El DCP es el archivo o conjunto de archivos comprimidos y cifrados que
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engloba el contenido (la película digital) y su información asociada (tales como metadatos o
subtítulos). El DCP y el sistema de sala utilizan equipos preparados tanto para procesar y
proyectar archivos de resolución 2K (2048×1556) como 4K (4096×2160), y pueden utilizarse
tanto los proyectores de uno como de otro tipo, ya que los servidores para proyectores de 2K
serán capaces de extraer y proyectar archivos de 2K de resolución a partir de archivos de DCP
de 2K o 4K, y los servidores para proyectores 4K podrán proyectar el DCP completo de 4K,
mientras que son capaces de reclasificar un DCP que contenga solamente un archivo de 2K.
La transmisión de las películas digitales al servidor asociado al proyector se puede realizar
principalmente de tres maneras: mediante la entrega física de un disco duro con la película en
su interior, a través de la red de Internet (principalmente por medio de fibra óptica) o a través
de ondas satelitales.
Estos dos últimos métodos de transmisión permiten además la retransmisión en directo de
contenidos deportivos, musicales o culturales en las salas de cine. Es lo sucedido en ciertas
salas de cine de España con los partidos de fútbol de eventos de gran importancia como la
Copa del Mundo 2010 de Sudáfrica, o la emisión de conciertos de ópera en los teatros y
producciones de mayor nivel.
Para evitar la copia indebida e ilícita de los datos digitales, así como la acción no autorizada
sobre ellos, estas películas tienen un sistema de seguridad que se desactiva al introducir un
código o contraseña en el servidor, el conocido como KDM (Key Delivery System), a la hora de
ponerlas en funcionamiento.
Otra de las ventajas de la proyección digital es que se evita el contacto de piezas metálicas con
la película y la consiguiente inestabilidad. Asimismo, las últimas tecnologías de proyección
como la que proporcionan una gran luminosidad, una capacidad para reproducir colores que
no se habían conseguido hasta ahora, y unas relaciones de contraste altísimas. (M. Armenteros
2011)
Existen cuatro sistemas de proyección popularizados para proyectar películas en S3D
estereoscópico en las salas de cine.

El Dolby--‐S3D
Utiliza un filtrado de imagen. Se basa en una tecnología de Infitec, llamada división espectral,
por la cual, el espectador recibe los tres colores primarios (R,V,A), pero con una longitudes de
onda diferentes para cada ojo, gracias a unas lentes especiales situadas en el proyector. No
requiere cambiar de pantalla, por lo que para los cines les facilita la adaptación a la tecnología
S3D--‐E. En cambio, el proyector necesita emitir al doble de potencia, y las gafas suelen ser
más caras por el juego de filtros que incorporan.

El RealD
Es una tecnología que no necesita dos proyectores, sino que a través de un único proyector se
alternan dos imágenes, una para el ojo izquierdo y otra para el derecho. La polarización de las
imágenes se realiza de forma circular, permitiendo que se pueda mover la cabeza sin perder la
profundidad de la escena.
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Este sistema requiere una pantalla específica que refleje los brillos y no atenúe el brillo de la
película para que se pueda hacer el filtrado correctamente.
Este sistema reproduce las imágenes a 144 frames por segundo, de manera que cada ojo no
perciba parpadeo y la sensación de cada uno de los ojos sea similar a la que percibiría si viera
una película tradicional a 24fps.

XpanD
Es un sistema que utiliza gafas activas, es decir, que el proyector no filtra la imagen, sino que la
filtra la gafa del espectador. Las gafas suelen ser bastantes voluminosas ya que cuentan con
una electrónica interior que han de incluir las consiguientes baterías.
IMAX S3D
En la proyección, los sistemas IMAX utilizan una polarización lineal para las proyecciones sobre
pantalla normal, de manera que cada ojo verá sólo la imagen de un objetivo, y la del otro
objetivo es filtrada.
En las pantallas Omnimax, o ahora llamadas IMAX Dome, se utilizan gafas activas. El sistema
utiliza una velocidad de 24 fps, pero el obturador alterna ambas imágenes a una velocidad de
48fps.

Aplicación del S3D estereoscópico para videojuegos
Uno de los campos donde mejor se puede percibir el efecto S3D estereoscópico es en los
videojuegos, especialmente aquellos que se basan en la utilización de escenarios y cámaras
virtuales. Las potentes tarjetas gráficas pueden renderizar en tiempo real varias cámaras, de
manera que lo único que se necesita es un dispositivo de salida que permita al usuario
visualizar el efecto estereoscópico.
Actualmente PlayStation 3 ha dotado a sus nuevos juegos y consolas del renderizado S3D
estereoscópico, y Xbox 360 no tardará en aplicarlo también. Hay que destacar la tecnología de
Nintendo que permite, sin gafas de visualización, apreciar el efecto estereoscópico con un
mayor número de ángulos de visión. El S3D estereoscópico aporta una dimensión adicional de
profundidad que permite a los jugadores que calculen mejor las distancias, a la vez que ofrece
a los desarrolladores una nueva herramienta para generar experiencias que aprovechen la
altura y la profundidad.
La mayor resolución de la Alta Definición y la mayor percepción de profundidad del
estereoscópico están haciendo posible una nueva generación de videojuegos que permitirán
experiencias inmersivas más intensas. La nueva versión de html5 permite visualizar contenidos
S3D estereoscópico, por lo que se abren nuevas ventanas de exploración para la producción y
creatividad en el desarrollo de juegos online.
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4. Oportunidades de mercado y de producto
4.1 Líneas de investigación tecnológica en la producción estereoscópica.
Sistema de filmación
Existe una gran variedad de cámaras y formatos de captura que permiten la obtención de
imágenes estereoscópicas.
El StereoSpace, desarrollado por Richard Vetter y Barry Gordon para la productora United
Artist, consiste en la sincronización de dos cámaras Mitchell de 65mm situadas con una
separación de 90º entre sí, filmando a través de un semiespejo de 45º una de ellas, y otra
filmando por reflexión de dicho espejo. Esta es la tecnología utilizada para desarrollar las
películas S3D estereoscópico que se proyectan en los parques de Disneyworld.
Las imágenes IMAX S3D pueden ser obtenidas con dos tipos de cámaras. La primera sitúa una
cámara sobre la otra formando un ángulo de 90º entre sí. La cámara situada en la parte
superior está orientada hacia el suelo y obtiene la imagen a través de un espejo que está
situado a 45º. Este espejo refleja un 50% de la imagen y deja pasar otro 50% de la imagen, que
es recogida por la cámara inferior. (M. Armenteros 2011)
El otro tipo de cámara, denominada Solido camera, utiliza una cámara con dos objetivos
separados 64 mm. Dispone de un sistema de espejos internos de alta precisión que permiten
que cada objetivo registre una imagen diferente en un rollo de película que después son
proyectados separadamente para conseguir la sensación de profundidad. La cámara alcanza un
peso de más de 100 Kg, por lo que está limitada a la hora de realizar movimientos demasiado
complejos.
Sin embargo, tiene una mayor versatilidad óptica, permitiendo incluso la utilización de gran
angular que luego es útil para las proyecciones en sistema IMAX S3D Dome (originalmente
llamado OMNIMAX).
Pace Fusion S3D es una cámara desarrollada por el grupo Cameron--‐ Pace con la cual se rodó
“Avatar”. Cameron se asoció con el director de fotografía Vince Pace y desarrolló una
tecnología que le permitió rodar sus películas en HD y además con tecnología estereoscópica.
De este empeño surgió esta cámara cuyas características técnicas son las siguientes: dos
bloques CCD Sony T950 modificados para reducir su anchura a menos de 70mm, cercanos a la
separación interocular humana y óptica de Fujinon y Panavisión.
Como resultado de esta combinación se obtuvo la Reality Camera System (RCS--‐1), que era
tan ligera como para poder utilizarse sobre el hombro y que tenía una convergencia variable.
Con esta cámara se rodó el documental para ImaxS3D “Ghost of the Abyss”.
Este sistema RCS fue perfeccionado y cambió su nombre a Fusion, obteniendo así el definitivo
modelo de la cámara PACE FUSION S3D, empleada en la producción de Avatar y la cual se
utiliza actualmente en la mayoría de películas que utilizan la tecnología estereoscópica.
Hasta la fecha, además de “Avatar”, otras películas que han utilizado o se están desarrollando
mediante esta nueva tecnología son “Torrente 4” (Santiago Segura, 2011), “Transformers: Dark
Side of the Moon” (Michael Bay, 2011), o “Hugo” (Martin Scorsese, 2011), así como la
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realización de eventos musicales como U2: S3D que recogió la macro gira del grupo, o eventos
deportivos de la NBA o la Super Bowl emitidos en los cines de Estados Unidos.
Pero la tecnología S3D no se ha detenido aquí y en los últimos meses está irrumpiendo
también en el mercado de cámaras domésticas. La carrera hacia el mercado doméstico la inició
Panasonic con el modelo HDC--‐SDT750, que salió al mercado en otoño de 2010. Esta cámara
ofrece la posibilidad de una grabación normal con una imagen Full HD 1080 60p, o aplicarle el
conversor S3D, que reduce la resolución a 960x1080, combinando las imágenes izquierda y
derecha en un único vídeo en formato side by side. (M. Armenteros 2011)
Otro de los últimos ejemplos es la cámara Bloggie S3D desarrollada por Sony, y que es en la
actualidad la cámara con esta tecnología más económica del mercado (unos 250 dólares).
Puede grabar en una calidad de 1980x1080 HD y utilizar el S3D tanto en fotos como en vídeos.
Además ofrece la posibilidad de exportar los vídeos capturados a televisores S3D y otros
soportes que utilicen esta tecnología como la consola Nintendo 3DS. Además la Bloggie
cuenta con un visor S3D que no necesita del uso de gafas especiales para pre--‐visualizar los
vídeos.
Software de posproducción S3D estereoscópico
Esta es una de las líneas de investigación y desarrollo más prometedoras y que apuntaban los
expertos en las dinámicas de innovación realizadas. De momento este tipo de software al ser
tan nuevo debe mejorar en muchos aspectos aunque la posproducción de material
videográfico grabado en S3D estereoscópico se puede realizar con diferentes aplicaciones y
plugins estos aún no están del todo desarrollados.
Los dos principales plugins son S3D estéreo y Neo S3D. S3DStereo permitir trabajar con S3D
estereoscópico en programas como Final Cut Pro y Motion, y permite que la post--‐producción
estereoscópica sea bastante sencilla. Estéreo S3D está también disponible para Adobe After
Effects, e incluye avanzadas herramientas profesionales de masterización estereoscópica que
permiten corregir muchos de los problemas como el alto contraste cruzado en las gafas
polarizadas circulares los efectos de imágenes duplicadas.

NeoS3D
NeoS3D está desarrollado para la industria del cine en S3D, difusión, Blu-Ray, y la distribución
por Internet. NeoS3D cineform está disponible para las versiones de Windows y Mac, y ofrece
un flujo de trabajo de edición S3D en tiempo real compatible con la mayoría de ediciones no
lineales --‐ incluyendo Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, Media Composer y Vegas.
Incluye varias herramientas que permiten editar material en S3D estereoscópico a alta
resolución como First Light y preparar el material para ser visualizado en sistemas dual--‐link
estéreo, pasivo polarizado, activo o anaglífico.

OCULA
OCULA es un plug--‐in de posproducción que ha surgido con la finalidad de trabajar con
material estereoscópico, y tanto OCULA como NUKE han sido usados extensamente en
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“Avatar” (James Cameron, 2009). OCULA contiene herramientas adicionales que facilitan la
copia de rotos y líneas de dibujo de un ojo a otro, reduciendo la separación interaxial, crear
nuevas vistas desde un stereo pair y generar per--‐view depth maps. Todas las correcciones
pueden ser realizadas en un canal u otro, de forma separada o conjuntamente, minimizando o
eliminando el malestar en la experiencia visual.
Avid DS
Avid puede trabajar con una gran variedad de formatos, y convertir material S3D
estereoscópico usando MetaFuze, que además acepta otros formatos como RED (RS3D) y DPX.
El S3D stereo se puede editar en Media Composer sin necesidad de herramientas de edición
S3D. Además, se puede editar en 2D y visualizar en S3D sin necesidad de externalizar el
proceso. Avid DS permite editar proyectos en S3D estereoscópico en tiempo real y a resolución
completa. Además, las nuevas herramientas permiten manipular los contenidos de cada ojo de
forma independiente.

Dispositivos para visualizar S3D en TV
Otra gran discusión por parte de los expertos fue la utilización de este tipo de soportes, en
opinión de ellos la estereoscopía no despegará hasta que no sea necesario este tipo de
soportes no obstante en los primeros soportes de reproducción doméstica de S3D utilizan un
sistema que requiere la utilización de gafas, bien activas, bien pasivas.

Gafas activas
El funcionamiento de las gafas activas es el siguiente: muestran una imagen completa para el
ojo derecho y otra para el izquierdo (a dos o cuatro veces la frecuencia normal de TV 50/60
hercios). Las gafas reciben, a través de sensores infrarrojos, las señales para que hagan llegar a
cada ojo o bloqueen la imagen correspondiente en cada momento. Se denominan activas
porque ellas mismas se ocupan de esta tarea, y de una forma tan rápida que nuestro cerebro
no percibe el parpadeo, por eso es importante una sincronización muy precisa. Tienen el
inconveniente de que reducen la intensidad de la luz que percibe el usuario.

Gafas pasivas
Frente a las gafas de polarización activa, algunas empresas como LG y Philips han presentado
televisores con los que se utilizan gafas pasivas, mucho más ligeras y económicas porque no
tienen partes mecánicas ni baterías. Son similares a las que se utilizan en los cines: se emiten
simultáneamente dos imágenes, las líneas pares y las impares. Tanto la pantalla del televisor
como las gafas están polarizadas; las gafas hacen que un ojo vea las líneas pares y el otro las
impares, y luego el cerebro crea la sensación de tridimensionalidad al juntar ambas
informaciones. De este modo, no existe el peligro del parpadeo. Sin embargo, una de sus
desventajas es que la imagen S3D resultante tiene la mitad de la resolución vertical, 540 líneas
en vez de las 1.080 líneas.
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4.2 Oportunidades de generación de nuevos contenidos.
A este respecto hay que destacar que la mayoría de las cadenas públicas de todo el mundo
están haciendo un gran esfuerzo por incorporarse a la red. La BBC, la cadena pública británica,
orienta su futuro hacia Internet. Ya no puede verse como un medio emisor de radio y TV, sino
que su Web tiene que ser el espacio central en un momento en el que las audiencias y sobre
todo los jóvenes están volcados en las nuevas tecnologías. También, las grandes cadenas de TV
norteamericanas se siguen sumando a la moda de ofrecer sus programas en Internet de forma
gratuita.
Los nuevos formatos de programación hechos a medida de la Televisión, Internet y la Telefonía
móvil contribuyen a crear interacción con el público y el feedback será un elemento
determinante en esos nuevos modos de producción. La creación de contenidos seguirá siendo
la fuerza motriz de estos sistemas, el elemento clave y la ficción se presenta como el género
dinamizador por excelencia.
Las cadenas de televisión deberán apostar por unos contenidos que les permitan desmarcarse
nítidamente de las otras ofertas, adaptándose a la segmentación y buscando públicos con un
perfil determinado. En los próximos años, y hasta que se asienten socialmente los nuevos
hábitos, esta nueva realidad obligará a trabajar sabiendo de la gran dificultad que hay para que
los proyectos alcancen una audiencia que los haga rentables y viables. Para ello los contenidos
deben ser multi-explotados en varios medios simultáneamente. (Ruano 2012)
A este respecto la Comisión Europea (CE) ha publicado unas directrices para que los países y
los reguladores nacionales agilicen la autorización a los operadores para difundir servicios de
televisión en los teléfonos móviles, con vistas a que puedan implantarse en toda la Unión
Europea (UE) lo antes posible. Los fundamentos presentados persiguen mantener el impulso
de la televisión móvil a escala comunitaria para crear un entorno reglamentario coherente y
favorable, con vistas al despliegue y la implantación de este nuevo servicio.
La Comisión ha constatado que los servicios comerciales impulsados antes del pasado verano
en varios países europeos demuestran que la demanda de los consumidores es creciente.
Según las previsiones de la Comisión Europea, los ingresos de la televisión móvil en todo el
mundo alcanzarán una cifra superior a los 7.800 millones de euros en 2013.

La televisión en Internet
Muere la forma actual de hacer televisión, las tecnologías de la información están influyendo
sobre los contenidos. PC y televisión serán cada día más parecidos. Motivo por el que cadenas
de televisión se ven obligadas a crear nuevos formatos ligados a las innovaciones que ofrece la
técnica. El concepto tradicional de producir televisión está agonizando. Pero nace una nueva
forma de producción audiovisual: los portales de televisión en Internet, convertidos en medios
distribuidores de productos audiovisuales convencionales”. (Ruano 2012)
Estos sistemas de distribución on line, a través del ordenador, de la propia televisión y,
también a través de los móviles además de rentabilizar el material audiovisual almacenado,
facilitaran con el tiempo la posibilidad de distribuir a través de ellos muchas producciones
baratas que los mecanismos tradicionales de la distribución, generalmente, les están vetados.
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La creación de los portales audiovisuales, trae consigo la unión de contenidos de
entretenimiento, informativos y de servicios de Internet. Las cadenas de televisión en un
principio pensaron que Internet les iba a servir de escaparate publicitario, y no les ha faltado
razón, por eso, la mayoría de las cadenas de televisión de todo el mundo han optado por crear
sitios web, para ofrecer información y servicios que permitan rentabilizar la marca del mismo a
través de estos portales.
Estos portales que nos llevan directamente a Internet como nuevos modelos de negocio de los
medios de comunicación de masas, en un principio, se desarrollaban noticias generalmente
escritas parecidas a las Web de los periódicos para dar más tarde el salto a las imágenes, con
programas o fragmentos de programas y en la actualidad la mayoría de ellas emitiendo en
directo, pero, siempre teniendo presente las peculiaridades de Internet y las limitaciones del
sistema.
La sinergia entre los medios de comunicación tradicionales y sus modelos on line comienza a
ser muy fructífera y de hecho, tras el escepticismo inicial, la mayoría de los broadcasters o
cadenas de televisión están presentes en la red a través de las páginas web con información y
servicios que sirve de reclamo para los internautas hacia los canales de TV. La información que
estas cadenas nos ofrecen en sus portales va desde:
•
•

•

•
•
•

•
•

Información general del conjunto medios que forman el grupo de portales para
comercializar contenidos y servicios, Información de las parrillas de programación de
las cadenas
Portales de noticias desarrolladas por los servicios informativos de las distintas
cadenas de televisión, con información en tiempo real y actualizada al instante de lo
que sucede en todo el mundo, clasificada por secciones (internacional, nacional,
cultura, deporte, actualidad, economía, tiempo y tráfico...) y donde se pueden visionar
vídeos con algunas de las noticias emitidas en los informativos, etc
Dentro de estos portales audiovisuales, podemos encontrar páginas Web que son
específicas de algunos programas para apoyar e informar sobre ellos, sirva de ejemplo
las series, en ellos, se encuentra toda la información referente a elaboración del
programa, contenido, interpretes de la serie, chats y foros en los que participan los
autores y personajes de las mismas, además de ofrecer una amplia galería de fotos.
Portales de ocio y entretenimiento vinculados con televisión, cine, juegos, música, etc.
Servicios de correo electrónico, chats, foros, buscadores, tienda virtual, etc.
Creación y difusión de series por Internet. Las ciberseries formadas por multitud de
capítulos, ya no se trata de seguir una serie como se transmite por televisión, sino que
se da entrada a las aportaciones globales de Internet: interactividad, hipermedia,
navegación, recuperación de capítulos anteriores y, sobre todo, que cada usuario se
puede bajar los capítulos cuando lo desee.
Webcam instaladas en puntos estratégicos de las ciudades para ofrecer una
transmisión continua de información e imágenes de lo que allí sucede, etc.
TV en directo.

Parrilla televisiva personalizada
You Tube representa el principal referente de la televisión en Internet, lo que supone nuevas
reglas en los sistemas de producción y distribución de contenidos. En España todas las cadenas
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generalistas nacionales en abierto han negociado con You Tube para colgar sus contenidos en
la red. En la actualidad, las cadenas con presencia en You Tube están agrupando los
contenidos más representativos de la cadena con especial dedicación al entretenimiento y
humor de calidad. Esto hace que la plataforma ofrezca una imagen dinámica donde se puede
ver la creatividad y originalidad de los contenidos de las diferentes cadenas de televisión
dirigidas a las nuevas audiencias en cualquier lugar del mundo.

Comunicación Móvil
La entrada del móvil en el panorama mediático no ha podido ser más exitosa, supone el
despegue de una nueva forma de disfrutar de la televisión. El teléfono móvil se ha convertido
en un soporte clave no sólo para las relaciones sociales, sino también para el consumo de
contenidos culturales que implican nuevos formatos participativos y personalizados. Teleseries
especialmente realizadas para este medio, noticias, deportes, y la extensión de los terminales
3G compatibles son las bazas sobre las que se sustenta este nuevo medio. Los contenidos
informativos distribuidos a través de los móviles constituyen el aspecto más visible del proceso
de integración y de una plataforma más para canalizar y adaptar los contenidos de otros
medios, podemos disponer de noticias en directo que es una de las apuesta que los
operadores hacen para los contenidos en el móvil, a través de las web podemos acceder a la
información de última hora, cierre de los mercados, ver el tiempo y la actualidad del mundo.
(Ruano 2012).

Podemos acceder a contenidos de entretenimiento (música, juegos, aplicaciones, vídeos),
dentro de los vídeos están disponibles las series para niños (dibujos animados), estos vídeos
tienen un modo único de acceso a través de la descarga; también podemos acceder a series de
televisión, aunque no se incluyen capítulos de las series sino avances, tomas falsas, momentos
estelares y una selección de los gags más divertidos, o series en vivo , aquí, sí que se incluyen
capítulos completos de series adaptadas a los teléfonos móviles; otro de los acceso son los
programas adaptados al formato del móvil o los programas del corazón, que, también tiene un
hueco en el teléfono móvil. En la actualidad nos podemos encontrar con una ingente cantidad
de contenidos de actualidad en la sección corazón, todos con vídeos en directo.

4.3 Nuevos modelos de explotación y distribución
Servicios de distribución de vídeo en streaming a través de portales de Internet
La reproducción y la distribución en streaming presentan numerosas ventajas frente a la
descarga, tanto es así que se está consolidando la progresiva migración de los servicios que
inicialmente comenzaron con la modalidad descarga hacia el streaming. Estas ventajas son
tales como:
•
•
•
•

El usuario espera menos tiempo.
El usuario puede comenzar el visionado en el mismo momento de la compra o alquiler.
La distribución no deja archivos residuales en los ordenadores.
El aumento de la velocidad media de la banda ancha en España facilita la distribución
en streaming con calidad suficiente.
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•
•
•

La no utilización de archivos descargados en el caso del streaming permite controlar de
manera más efectiva los derechos de propiedad intelectual.
La distribución en streaming permite mayor interactividad con los usuarios y por tanto,
incorpora un valor añadido al contenido.
Los servicios de distribución de vídeo en streaming se desarrollan, básicamente, bajo
dos modelos de explotación: pago por contenido visionado o acceso gratuito para el
usuario, financiado con publicidad.

A pesar de estas ventajas, el peso del conjunto del sector es mucho más residual que los
servicios online en el sector de la música. La causa es la falta de promoción de estos servicios
además del escaso catálogo y antigüedad de las obras, que conlleva un desconocimiento de
esta oferta entre los usuarios.
La mayoría de servicios de distribución online de contenidos audiovisuales sólo son accesibles
a través de PC. Los principales que operan en España son:
• www.filmotech.com
• www.adnstream.com
• www.filmin.com
• www.cineclick.com
• www.wuaki.tv

El servicio de distribución online por antonomasia es Netflix, operativo en EE.UU y Canadá, que
está logrando atraer a gran número de usuarios hacia el alquiler de películas en streaming. En
abril de 2011, contaba con 23,6 millones de suscriptores. Los ingresos que obtuvo en 2010
fueron de más de 2.000 millones de dólares.
Los servicios que ofrece son:
•
•

Alquiler a través de su página web con envío físico al usuario.
Alquiler en streaming. Mediante una suscripción de 7’99 $, ofrece un catálogo de más
de 100.000 productos y la posibilidad de acceder al servicio a través de múltiples
opciones: TVs con conexión a Internet, ordenador, STBs (Apple TV, etc.) y consolas de
videojuegos.

Netflix podría estar disponible en nuestro país a principios de 2012 3.
También merece la pena destacar en este apartado un modelo de negocio que está
obteniendo un gran éxito en EEUU y que en España es relativamente reciente y no tiene una
relevancia económica destacada: la presencia de servicios financiados por publicidad. Un
ejemplo de este modelo es el portal Hulu.com 4, un portal online de series televisivas creado
por cadenas norteamericanas y cuya versión gratuita sólo está disponible en Estados Unidos, la
cual ofrece los cinco últimos capítulos de las series. Un nuevo modelo de suscripción, similar al
3

http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/3239668/07/11/Netflix-entrara-por-los-ojos-ypor-elbolsillo.html
4

http://www.hulu.com
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ofrecido por Spotify, fue introducido en 2010 y ofrece al usuario el acceso a las series
completas. En 2010 los ingresos de este servicio ascendieron a 240 millones de dólares, en su
mayor parte provenientes de la publicidad ya que este portal ofrece las series con
interrupciones publicitarias.

Servicios de distribución de video en streaming asociados a dispositivos
Los Set Top Box con conexión a Internet que permiten el acceso a videoclubs online
directamente a través de la televisión han comenzado en 2011 adquirir una buena posición en
el mercado. Las opciones de acceso a contenidos audiovisuales a través de estos dispositivos
en España son tales como:
•
•
•

Blusens WebTV
Logitech Revue
Apple TV

VoD a través de la televisión
Otro modelo de negocio relacionado con la distribución online de contenidos audiovisuales es
el video on demand asociado a servicios de distribución de televisión como la IPTV, la
televisión por cable y la televisión por satélite. Los principales servicios (Digital Plus, Ono,
Imagenio, Jazztelia, Orange TV) cuentan con servicios de videoclub en streaming para películas
y series de televisión. 5

Evolución de soportes y reproductores
Modelos de negocio tradicionales
Como muestra la gráfica, el número de asistentes al cine en 2010 ha caído respecto a 2009. Sin
embargo, los ingresos no han caído de forma paralela, haciendo evidente que el sector se ha
sostenido debido al incremento de los precios de las entradas, fundamentalmente en las
proyecciones 3D.

5

Informe sobre la industria de contenidos digitales 2011. AMETIC.
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Figura: Número de espectadores en salas de cine en España (millones)

La causa de este ascenso es la disminución en la asistencia al visionado de películas de
producción española en el cine. Tal y como muestra el gráfico, los asistentes a películas
españolas representan una pérdida del 26% respecto a la cifra alcanzada en 2009. Con la
misma tendencia, el número de asistentes a películas extranjeras se redujo un 4,2%, hasta los
88,7 millones.

Figura: Número de espectadores en salas de cine en España por procedencia de las películas (millones)

Soportes de reproducción6
El número de películas en formato DVD vendidas en España alcanza los 11,89 millones, con
una reducción respecto a 2009 del 19%. La tasa compuesta anual de crecimiento
(CAGR) experimentada entre 2006 y 2010 es del -20,7%.

6

Informe sobre la industria de contenidos digitales 2011. AMETIC.
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En el caso de las ventas de películas para su posterior alquiler se han alcanzado las 520.000
copias, con una reducción del 17,5%. El descenso acumulado en el periodo 2006-2010 es del
83,4%.

Figura: Películas en soporto físico vendidas en España (millones)

El número de películas en alta definición vendidas en nuestro país ha superado los 1,5 millones
de copias (1,57 millones). Esta cifra representa un incremento del 50,4% respecto a las ventas
de 2009.

Figura: Películas en alta definición vendidas en España (miles)

Dispositivos de reproducción
La causa del descenso continuo en las as ventas de reproductores de DVD es el proceso de
sustitución por otros dispositivos de reproducción convergentes (como las consolas de
videojuegos) y por dispositivos de almacenamiento con capacidad de reproducción (como los
discos duros multimedia). Además, otro dispositivo que acelerará este descenso en el futuro
próximo son las televisiones con conexión a Internet y de STB.
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Figura: Reproductores de DVD vendidos en España (millones)

En el caso de los reproductores de alta definición (formato Blu Ray) la tendencia es contraria a
la anterior. El número de unidades vendidas suponen un incremento del 139%.

Figura: Reproductores de vídeo en alta definición vendidos en España (miles)

Nuevos modelos de negocio
Como se ha dicho con anterioridad, el impacto de los modelos de negocio de visionado en
streaming, como son los servicios de VoD y PPT, no presenta un elevado conocimiento entre
los usuarios potenciales.
Las contrataciones de los usuarios estos usuarios actuales de este modelo de negocio ha
disminuido un 44,1% en 2010, situándose por debajo de los 10 millones de eventos. El
principal causante de esta disminución es la migración del modelo de comercialización del
principal contenido Premium, el fútbol, hacia la modalidad de suscripción, en detrimento de las
contrataciones individuales. En el caso de las películas el motivo de su disminución reside en la
mayor competencia existente gracias a la TDT y en el impacto de las descargas ilegales.
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Figura: Número de eventos de PPV y VoD contratados en España (millones)
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Tendencias
Es evidente la tendencia al continuo incremento del tráfico en Internet debido al incremento
del tráfico de streaming a través de la red. El tráfico en streaming no se presenta como
sustituto de otro tipo de tráfico, lo que produce un incremento del tráfico total y una fuerte
presión sobre las redes de telecomunicación, que deberán soportar dicho incremento con
importantes inversiones.

Figura: Evolución del tráfico en Internet por tipo a nivel mundial (PBytes/mes)

Como se muestra en la gráfica las previsiones para 2015 apuntan a que el tráfico de streaming
de vídeo representará el 57,7% del tráfico total 7.
Como se puede comprobar el streaming está a punto de superar a la compartición de ficheros
como principal mecanismo de reproducción de contenido audiovisual. Según el Informe de
Contenidos Digitales de 2011 elaborado por el AMETIC, esta tendencia abre nuevas
perspectivas a los agentes de la cadena de valor. Por un lado, los operadores de
telecomunicaciones, propietarios de las redes, para los que la estructura del mercado y la
regulación deben ofrecer incentivos económicos suficientes que les impulsen a invertir en
nuevas redes de alta capacidad que soporten este incremento previsto en el tráfico de datos.
Por otro lado, los productores audiovisuales, que podrán controlar de una forma más efectiva
la distribución de sus obras, protegiendo mejor la propiedad intelectual y obteniendo un
mayor retorno económico. Y los proveedores de servicios de distribución (videoclubs online)
que, con modelos de negocio innovadores y ajustados a las preferencias de los usuarios,
pueden alcanzar el éxito, tal y como se ha demostrado en otros países con los ejemplos
desarrollados a lo largo del capítulo (Netflix, Hulu, etc.)
7

http://www.wired.com/epicenter/2010/10/netflix-instant-accounts-for-20-percent-of-peak-usbandwith- use/
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1. Ultraviolet, la nueva apuesta de las major americanas
Ultraviolet es la plataforma de distribución online de video que han creado las productoras de
Hollywood. Con esta herramienta, los productores de cine luchan por posicionarse en la nueva
cadena de valor del ecosistema de Internet haciendo llegando al usuario final sin contar con
intermediarios.
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5. Conclusiones
1. La estereoscopía como la gran apuesta del sector
El visionado estereoscópico o “en S3D” parece ser otra de las grandes apuestas de este sector.
Tanto en la dinámicas de innovación como en la documentación analizada la reciente
posibilidad de grabar y visionar posteriormente los contenidos audiovisuales en tres
dimensiones mediante técnicas de captura y reproducción estereoscópicas, abre una nueva
brecha de negocio tanto para productores como para exhibidores, que ven en esta tecnología
un salto de calidad y una oportunidad de negocio.
Esta tecnología, aún bastante incipiente en su versión televisiva, plantea problemas de
distribución, ya que al ser la imagen estereoscópica, el resultado de la suma de dos imágenes
normales, el frame resultante soporta un tamaño de archivo muy superior al tamaño estándar
o al de alta definición. Así, ni siquiera los discos en formato Blu-Ray parecen apropiados para
su difusión, porque no tiene la capacidad suficiente para almacenar una película en Alta
Definición y tres dimensiones.
También se constata la idea de que la revolución S3D está ligada a un factor decisivo: la
revolución digital. A pesar de que la tecnología S3D se había estado utilizando desde hace
años, esta tecnología no podría haber alcanzado su expansión de no haber sido por el
tratamiento digital de la imagen. La convergencia de las dos imágenes que ofrece la óptica
estereoscópica se simplifica con el uso del ordenador. El desarrollo de software para la edición
de imágenes estereoscópicas simplifica las imperfecciones de la técnica actual y la facilidad
para crear cámaras virtuales con el ordenador agiliza la elaboración de material
estereoscópico. Aunque si bien es verdad a este software y según los expertos consultados le
falta aún mucho por desarrollar para hacerlo mas abierto tanto a profesionales como usuarios.
Según los datos recabados acerca del desarrollo de esas pantallas digitales que permiten la
reproducción de los contenidos estereoscópicos en las salas de cine, el año 2011 ha sido el
punto de inflexión donde se invierte la tendencia y, por primera vez, el número de salas
digitales es mayor que el de salas analógicas a partir de 2012. Al término de 2010 el porcentaje
mundial de salas analógicas era el 68%, mientras que la previsión para finales de 2012 es del
37%. Esto significa que el número de salas digitales tiene una estimación de crecimiento anual,
hasta alcanzar una cuota del 83% en 2015.
A pesar de la problemática respecto a esta tecnología, ya analizada en este documento, y de
los datos referidos a la propia dinámica de innovación podemos afirmar que el desarrollo de la
estereoscopía en el sector audiovisual es:
•
•
•
•

Es la mayor oportunidad para nuestra industria en toda una generación
La experiencia actual nos dice que el público, de una forma abrumadora, disfruta
de una BUENA producción estereoscópica
La historia nos ha demostrado que una MALA producción estereoscópica hace que
el público rechace esta forma de experiencia
El proceso de Postproducción juega un papel crítico a la hora de producir
contenido de alta calidad técnica en estereoscopía
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Se comprueba que esta tecnología mejora la experiencia visual del espectador e incrementa su
grado de inmersión y el tratamiento digital de la imagen abarata los costes de distribución de
las películas y simplifica el rodaje con esta técnica. Por otro lado, la gran aceptación de los
espectadores en las últimas películas exhibidas con tecnología S3D presupone que las
productoras de películas de animación, acción y ficción lancen sus nuevas películas en ambas
versiones: convencional y S3D.
Sin embargo es necesario aclarar que esta tecnología exige por parte de directores y
productores un cambio profundo en la forma de desarrollar un proyecto audiovisual así por
ejemplo, el rodaje en S3D impone algunos cambios con respecto al rodaje con un solo
objetivo. Estas exigencias están condicionando el uso de algunos elementos expresivos, como
el primer plano y algunos movimientos de cámara. No obstante, la depuración de la tecnología
existente y la educación de nuestra mirada al nuevo entorno cinematográfico nos permitirán
aceptar como normales determinadas sensaciones visuales que ahora nos perturban.
Si lo comparamos con el color, el reto de conseguir una respuesta cromática fiel a la escena
tampoco fue fácil. Incorporar la gama cromática que percibe el ojo humano exigía también
nuevas técnicas de iluminación y cambios en los decorados. Hoy día nadie se plantea rodar en
B/N y existe una abundante galería de aplicaciones para modificar el color y manipular la
imagen para obtener una estética o look determinado.
Haciendo un resumen de las aportaciones de los expertos y dela información analizada
podemos concluir que las oportunidades de negocio en el sector audiovisual se centran sobre
todo en:
Desarrollo de la estereoscopía
Los expertos apuntan al desarrollo de pantallas gigantes S3D Parece que hoy por hoy existe
una obvia limitación del tamaño de la pantalla con la auto-estereoscopía y que su ampliación
determinará el incremento de la demanda del sector doméstico, pues con ello se multiplicará
el diseño de contenidos ad hoc a ese tipo de pantallas.
El desarrollo de soportes de grabación estereoscópica más compactos y con menos problemas
de manejo, apuntan a la grabación de formatos estereoscópico a través de cámaras monofocales.
Desarrollo de la auto-estereoscopía
Existe un consenso en atribuir que la generalización exitosa de la experiencia de usuario en
S3D pasa por eliminar la dependencia hacia dispositivos como las gafas activas polarizadas, y
por tanto constituye una línea de investigación de primer orden.
Dentro de este punto, se hace referencia a las grandes oportunidades existentes en el
desarrollo de soportes de visualización auto-estereoscópica que en estos momentos se
encuentra en una fase temprana de desarrollo.
Desarrollo de ópticas avanzadas para S3D
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Una línea de desarrollo es la que viene por avanzar en el desarrollo de ópticas activas que
permitan la conmutación múltiple entre el 2D y S3D, así como el control multi-visión por parte
del usuario.
Desarrollo de software de edición
Parece determinante avanzar en el control de los factores de calidad del S3D desde una
perspectiva profesional, tanto en el desarrollo de un software de edición que suponga mejoras
notables respecto a la sencillez y usabilidad, así como en la compatibilidad en la conversión de
contenidos.
Desarrollo de aplicaciones multimedia para entretenimiento y ocio en 3D (VideoJuegos)
La irrupción del 3D en el mundo de los videojuegos y el desarrollo del mercado de juegos para
los nuevos dispositivos móviles se han consolidado como las tendencias más relevantes para el
futuro de este sector.
El lanzamiento en el año 2011 por parte de Nintendo de la primera consola portátil que
permite visualizar los videojuegos en tres dimensiones ha supuesto la incursión en el mercado
de los videojuegos de la tecnología 3D. Hasta la fecha, esta modalidad de juegos no ha
obtenido el éxito que se había pronosticado, pero la nueva experiencia de juego que
proporciona, y el apoyo de los desarrolladores, puede dar un nuevo impulso a esta tendencia.
Pero esta industria no sólo se ha desarrollado en el plano de sus dispositivos naturales
(consolas) sino que además hay una gran expansión en otros dispositivos móviles como son
(smartphones y tablets) comercializados a través de las Application Store. Los videojuegos
siguen siendo las aplicaciones que predominan en la comercialización a través de este canal.
Dentro de esta línea de desarrollo el sector de aplicaciones para dispositivos móviles continúa
explorando nuevas fórmulas para incrementar el negocio. En 2011 y 2012 asistiremos al
crecimiento del modelo de negocio in-app, que permite ofrecer nuevos servicios de pago
dentro de las aplicaciones, bien para acceder a servicios Premium, información adicional, etc.

Explotación de contenidos en los nuevos modelos de televisión
Existe un gran potencial de explotación de contenidos a través de la televisión, ya que está
experimentando una intensa mutación, debido a factores tecnológicos, sociales, económicos y
culturales, esto hace que estén surgiendo nuevos modelos de producción, difusión y consumo
de contenidos audiovisuales. Está mutación trae consigo un incremento de las oportunidades
para la creatividad, la innovación y la invención de los profesionales, amen de la evolución del
audiovisual como medio, como lenguaje y como forma de entretenimiento. Por lo que se
refiere a los contenidos, la televisión vive un fuerte proceso de globalización. La creación de
contenidos seguirá siendo la fuerza motriz de la televisión, el elemento clave, ya que las
cadenas deberán apostar por unos contenidos que les permitan desmarcarse nítidamente de
las otras ofertas, adaptándose a la segmentación y buscando públicos con un perfil
determinado. El éxito en la creación en televisión seguirá siendo fruto del desarrollo de
formatos innovadores, del aprovechamiento de formatos y conceptos clásicos, y de la
reutilización de fórmulas ya consagradas o remakes.
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Existe una progresiva segmentación del público espectador, que practica nuevas formas de
consumo propiciadas por la implantación de la tecnología digital.
Que los profesionales relacionados con la producción deben comenzar a adaptarse a las
nuevas pantallas con contenidos para su explotación multimedia: televisores digitales, set-top
box, PC, Internet, webpads, PDAs o teléfonos móviles de tercera generación. Así se
economizaran costes y se conseguirá que la aventura on line sea rentable.
Debe existir además un cambio en los contenidos dirigido sobretodo a mayor interactividad en
inmersividad porque los nuevos formatos así lo están exigiendo. Internet y la telefonía móvil se
configura como las nuevas ventanas de consumo de televisión, en la que cada usuario se
construye su propio prime time.

Desarrollo de los nuevos modelos de distribución
Asociado a lo que se ha dicho anteriormente, los nuevos soportes audiovisuales así como los
nuevos perfiles de los consumidores reclaman nuevos modelos de distribución de contenido
audiovisual donde la reproducción y la distribución en streaming presenta un gran potencial
ya que posee una serie de ventajas frente a la descarga.

Entre estas ventajas:
•
•
•
•
•
•
•

El usuario espera menos tiempo.
El usuario puede comenzar el visionado en el mismo momento de la compra o alquiler.
La distribución no deja archivos residuales en los ordenadores.
El aumento de la velocidad media de la banda ancha en España facilita la distribución
en streaming con calidad suficiente.
La no utilización de archivos descargados en el caso del streaming permite controlar de
manera más efectiva los derechos de propiedad intelectual.
La distribución en streaming permite mayor interactividad con los usuarios y por tanto,
incorpora un valor añadido al contenido.
Los servicios de distribución de vídeo en streaming se desarrollan, básicamente, bajo
dos modelos de explotación: pago por contenido visionado o acceso gratuito para el
usuario, financiado con publicidad.
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