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1. Introducción
0. Preliminar
El documento que aquí se presenta constituye el informe de resultados de las dinámicas
experienciales de testeo y validaciones que se realizaron en las modernas instalaciones del
área de audiovisuales el AIDO -Instituto de óptica, color e imagen-.
A lo largo de las siguientes páginas expondremos tanto los resultados de las denominadas
dinámicas de testeo establecidas con los diferentes grupos experimentales acerca de lo que
hemos llamado Calidad de la Experiencia en el visionado estereoscópico (S3D), como las
hipótesis de trabajo, la metodología de investigación y las condiciones de experimentación;
todo ello en el marco de la percepción del usuario como auténtico protagonista de la cadena
de valor en la medida en que se configura como el retro-alimentador de primer orden a la hora
de formular sugerencias y opiniones cualificadas sobre el producto final desde una
subjetividad buscada y, en este caso sistematizada y compartida.
Es pues en este contexto de Living Lab Audiovisual, tanto en su doble vertiente física respecto
a instalaciones y monitorizaciones no intrusivas, como metodológica en cuanto herramienta de
evaluación donde se ha posibilitado propiciar este entorno de evaluación controlado cuyos
resultados ahora expuestos pretender sobre todo ofrecer luz sobre nuevas líneas de
investigación.
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1.1 Concepto de calidad de experiencia de usuario.
La calidad de experiencia (QoE, Quality of Experience) viene a definirse como la aceptabilidad
global de una aplicación o servicio, tal y como subjetivamente se percibe por el usuario final.
Incluye la totalidad de efectos de los llamados sistemas extremo a extremo (cliente, terminal,
red, servicios de infraestructura…) y puede verse influenciada por las expectativas de los
usuarios y el contexto. Esto tiene como consecuencia que la QoE se mida subjetivamente y
pueda diferir de un usuario a otro.
Lógicamente esta definición es general y no abarca las especificidades de todos los productos
o servicios, sin embargo ofrece la condiciones mínimas sin las cuales no existiría una calidad de
experiencia como tal. La calidad de la experiencia de un usuario y su forma de medirla cambian
en función del producto, por ejemplo:
En el caso de un producto interactivo, se hará hincapié en la forma en que se siente en sus
manos, lo bien que se entiende su funcionamiento, cómo se siente al respecto, mientras lo
están utilizando, lo bien que sirve a los propósitos para los cuales se ha diseñado, y lo bien que
encaja en el contexto completo en el que se está utilizando.
En el caso de una empresa por ejemplo se evaluarán todos los aspectos relacionados con la
interacción que puede tener una persona con la empresa, el objetivo de estas mediciones en
este tipo de contextos es conseguir satisfacer exactamente las necesidades que pueda tener
esa persona en ese contexto específico dando a la persona lo que necesita.
Otro ejemplo característico de medición de calidad de la experiencia es que, en determinados
productos o servicios, lo que se busca es alcanzar las cotas de mayor facilidad de uso posible y
para ello es necesario medir toda la información proveniente de todos los sentidos con los que
el sujeto interactúa con dicho producto o servicio.
En el caso concreto de nuestra investigación desde EAVf se busca la identificación de aquellos
parámetros o variables que de forma apriorística correlacionan con lo que hemos denominado
la calidad de la experiencia en el visionado estereoscópico (S3D) acudiendo a la interpretación
de lo que el usuario percibe, su valoración subjetiva de lo percibido y la forma en que la
describe o etiqueta.
Al final lo que se pretende con sistemas basados en la medición de la calidad de experiencia de
los usuarios es conocer cómo se siente esa persona utilizando esa producto o servicio; se trata
de medir los aspectos afectivos, significativos y valiosos para esa persona. Así pues la
experiencia del usuario es de carácter subjetivo, porque se trata de medir el rendimiento de un
individuo, los sentimientos y pensamientos sobre el sistema, por tanto también es dinámica,
ya que cambia con el tiempo y con las circunstancias.
Si somos capaces de establecer mediciones a un conjunto suficiente de personas que puedan
ofrecernos información acerca de su interactividad con el sistema (sea servicio o producto),
podremos establecer pautas que nos indiquen cómo mejorar ese sistema para que la
experiencia de usuario sea más positiva.
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1.2 Importancia de la medición de la calidad de la experiencia
La importancia de generar sistemas que sean capaces de medir de alguna forma la experiencia
que tiene el usuario con un producto o un servicio es crucial en estos momentos sobre todo
porque nos encontramos en la era multimedia donde mayoritariamente se generan servicios y
productos muy centrados en el usuario; esto obliga de alguna manera a analizar de la forma
más fiable y válida posible las características de la interacción sujeto-sistema. Esta medición se
concibe de esta forma porque:


Ya no es suficiente con añadir nuevas características y funcionalidades a los productos
y/o servicios una vez diseñados.



El verdadero valor añadido en términos de impacto está en la experiencia del usuario,
las características y funcionalidades se le suponen.



La calidad de la experiencia juega un papel central en las opiniones de prescriptores y
puede generar enormes costes en términos de cambios y devoluciones



Este concepto es fácil de entender por los seres humanos, pero difícil de definir el
modelo de medición.



Se trata de un concepto que aún se encuentra sujeto a investigación.

FACTORES TÉCNICOS

DISPOSITIVO

Tarea,
Aplicación
etc.

TRANSMISIÓN

Calidad de la
experiencia

ENTORNO

CONTENIDO Y
FORMATO

Contexto

CONTENIDO
(INTERESES)

EXPECTATIVAS
DEL USUARIO

FACTORES PSICOLÓGICOS
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1.3 Conceptos de experiencia de usuario en entornos estereoscópicos
Con la popularización de las imágenes estereoscópicas tridimensionales, aumenta la
preocupación por los posibles efectos adversos de un visionado prolongado. La tecnología
tridimensional está presente en salas de cine S3D, televisores S3D, monitores S3D y
dispositivos con pantallas S3D como los smartphones y las consolas de videojuegos. Existen
varios factores adicionales que pueden causar molestias durante el visionado de pantallas
estereoscópicas, como las propias gafas S3D con independencia de su calidad o tipología.
Otras causas son el alineamiento incorrecto de las imágenes, la orientación inadecuada de la
cabeza del espectador, los defectos de disfonía o imágenes fantasmas, los artefactos de
parpadeo o movimiento, y los conflictos de acomodación y convergencia. Precisamente en
este último factor se centra el trabajo de un grupo de investigadores de la Universidad de
California, que tratan de buscar lo que denominan una zona de confort para el visionado de
imágenes S3D.
Estos estudios intentan establecer situaciones donde los conflictos de acomodación y
convergencia no se producen, o al menos se mantienen bajo mínimos. En la zona de confort,
los ojos no tienen que realizar esfuerzos para poder converger en el mismo punto del espacio
y para trasladar la imagen a un punto donde puedan verla bien enfocada. Esos esfuerzos al
final se traducen en efectos como fatiga visual, visión borrosa y dolores de cabeza, frecuentes
en los espectadores de imágenes S3D.
En la presente investigación hemos realizado un experimento que intenta comprobar los
efectos de las imágenes estereoscópicas sobre el confort del espectador. En este sentido se
han controlado una serie de variables técnicas relacionadas con la producción estereoscópica
sometiendo a los grupos de experimentación al visionado de determinadas secuencias al
objeto de observar su incidencia en el grado de confort del espectador.
El objetivo básico de este estudio es enriquecer la investigación actual acerca de las variables
que influyen de alguna manera sobre el confort en el visionado de imágenes estereoscópicas y
que lógicamente influye en la calidad de experiencia del usuario para este tipo de actividades,
propósito que para EAVf es irrenunciable por las tendencias de un mercado donde la
estereoscopía se confirma como una tendencia en alza demandada por los usuarios y como
una oportunidad de desarrollo y especialización para numerosas empresas de la Comunidad
Valenciana.
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2. Objetivos de la investigación
Lógicamente las investigaciones sobre la adecuación o no de las imágenes estereoscópicas
sobre la calidad de la experiencia del usuario no es algo que haya aparecido hace poco tiempo,
de hecho el llamado S3D anaglífico lleva largo tiempo utilizándose en el cine. Los efectos que
pueden producir las imágenes S3D en el cerebro han generado investigaciones de todo tipo
que han pretendido observar el grado de confort en el usuario durante su visionado y las
variables que influyen en el mismo.
En la mayoría de este tipo de estudios se controlan variables como:







alineamiento incorrecto de las imágenes
la orientación inadecuada de la cabeza del espectador
los defectos de disfonía
las imágenes fantasmas
los artefactos de parpadeo o movimiento, y
los conflictos de acomodación y convergencia que tienen que ver con la calidad de la
imagen en sí y como esta se reproduce en el cerebro de los espectadores.

Otros estudios han intentado evaluar aspectos técnicos de la imagen para ver cómo esas
configuraciones influyen en el confort visual del espectador por ejemplo evaluar la eficiencia
de las tecnologías de compresión de vídeo S3D. Estas tecnologías pueden introducir objetos
(por ejemplo, visión borrosa, los azulejos, los contornos falsos, ruido, etc.) intentando en todos
los casos evaluar la percepción de los sujetos sobre la calidad de dichas imágenes y del sonido
que las acompañan
Pero como hemos visto anteriormente una experiencia de calidad es algo que para los seres
humanos forma parte de la normalidad, sin embargo se hace difícil establecer un modelo
evaluativo que ofrezca garantías para poder ser medido y parametrizado en sus componentes.
La mayoría de estudios revisados utilizan herramientas en formato cuestionario que mediante
escalas (normalmente del 1 al 10) que intentan parametrizar la calidad de la experiencia del
usuario en este tipo de proyecciones.
Haciendo una síntesis de la investigación analizada vemos que en la mayoría de investigaciones
se trabaja la calidad de la imagen percibida, el sonido como complemento a la imagen, otra
variable también analizada son los soportes necesarios para visualizar los efectos S3D y otras
variables que tiene que ver con el desarrollo técnico de la experiencia estereoscópica que
tienen que ver con la producción de la misma. En pocos casos se ha investigado si los
contenidos pueden influir en la calidad de experiencia de usuario.
En nuestra investigación hemos querido dar un paso más en torno a dicha parametrización de
la calidad de la experiencia de usuario en el visionado de imágenes estereoscópicas. Para ello
hemos delimitado una serie de factores que se desglosan en una serie de variables que, de
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manera hipotética, pensamos influyen y determinan con elevado poder predictivo la calidad
de la experiencia en el visionado S3D.

Estos factores son los siguientes:







Imagen (en su aspecto técnico y en la percepción experimentada)
Audio (su percepción como elemento que puede influir en la experiencia)
Contenido
Entorno (condiciones de visualización)
Comodidad con el soporte
Grado de cansancio

El objetivo esencial de investigación de este experimento es comprobar cómo influyen los
factores y variables investigadas en los niveles de calidad de la experiencia de visualización
de contenidos S3D del usuario e intentar establecer una ponderación priorizada de los
mismos.
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3. Metodología
3.1 Condiciones experimentales
De forma sintética, la investigación ha consistido en la exposición de una serie de secuencias
de producciones estereoscópicas al objeto de evaluar la calidad de la experiencia percibida
por los espectadores.
3.1.1 Caracterización de la muestra
Edad:
Se determinaron DOS grupos experimentales de edades comprendidas entre 18 y 45 años, no
permitiendo debido a su dispersión ser tratada como variable de cruce.
Tipología académica:



El grupo 1 estaba compuesto por alumnos que estudian un programa
formativo de especialización en la producción audiovisual
el grupo 2 son alumnos que realizan una especialidad formativa relativa al
diseño web.

La muestra total de sujetos experimentales es de 54, teniendo el siguiente reparto:



Grupo 1: 26 sujetos (dos tandas de 12 y 14 asistentes)
Grupo 2: 28 sujetos (dos tandas de 14 asistentes cada una)

NOTA.- Como puede verse para cada Grupo se realizaron DOS sub-grupos de
menos de veinte personas todos ellos al objeto de cumplir con las dimensiones
de la Sala de proyección, limitada a dicho aforo.

Género:
Respecto a esta variable, si bien no constituye una variable de cabecera y por tanto de cruce
de información, el reparto ha sido un 27,8% de mujeres (15 sujetos) por un 72,2% de varones,
lo que supone los 39 sujetos restantes.

3.2 Enfoque metodológico
Al tratarse de una investigación de carácter preliminar de otras posteriores y dado el número
limitado de sujetos muestrales, se decidió abordar mediante un enfoque mixto de
metodologías cualitativas y cuantitativas.
Para ello, la investigación se planteó en dos etapas la primera de ellas (cuantitativa) consistía
en el visionado de los SIETE pases de secuencias estereoscópicas donde a través de una
herramienta de recogida de información diseñada en formato cuestionario de autocumplimentación, los grupos evaluaban la calidad de la experiencia percibida para cada uno de
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ellos. El pase se realizaba por dos veces consecutivas y con cadencia inmediata para confirmar
las impresiones.
Y en la segunda etapa de carácter puramente cualitativo, se seguía la metodología de una
dinámica de grupo para que los espectadores pudieran destacar aquellas experiencias que no
hubieran podido ser recogidas por la herramienta en la primera fase.

3.3 Variables de investigación
A continuación pasamos a describir las variables que han sido controladas a lo largo de este
estudio:
En la primera fase, se han evaluado factores y su desglose en una serie de variables que a
continuación presentamos y que entendemos están inicialmente relacionadas con la
experiencia estereoscópica de los espectadores usuarios.
Al objeto de evitar pérdidas de información se han medido también las percepciones
relacionadas con la valoración del entorno donde se han realizado los pases.

El diseño de las herramientas de recogida de información, tanto el cuestionario tipo autoinforme como el guión cualitativo de la dinámica grupal posterior obedecen al siguiente
desglose conceptual:

3.4 Ficha de factores de experiencia estereoscópica
Imagen
 Definición de la imagen
 Sensación de Profundidad
 Pixelación
 Grado de Realismo
 Luminosidad
 Grado de sensación inmersiva
 Calidad subjetiva de la experiencia
Audio
 Adecuación del sonido a la imagen
Contenido
 Adecuación del contenido a la experiencia estereoscópica
Comodidad con el soporte
 Grado de comodidad con el soporte
Cansancio durante la experiencia
 Grado de cansancio
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Factores relacionados con el entorno de proyección
Entorno (condiciones de visualización)
 Tamaño de la sala
 Tamaño de la pantalla
 Condiciones de oscuridad
 Comodidad del asiento
 Confortabilidad general

Además se ha controlado durante los pases las variables referidas a las características
técnicas de los pases.
En este caso las variables controladas han sido:









Resolución en pantalla
Fotogramas por segundo
Códec de comprensión
Aspecto: Ratio
Audio
Tipo de contenido
Movimiento de Cámara
Movimiento interno

En el cuadro siguiente puede observarse el orden de los pases y las características técnicas de
los mismos en función de las variables controladas anteriormente descritas.
Nombre
Pase
1. Hampa
piedra
2. Lucha
samurais
3.Morphe
us (policias)
4.
Animales
5.Futbol_
VILL-BCN
6.
Escaleras
7.Futbol_
RMA-BCN

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

1920x1080

24

MPEG2 HP

16:9

WAV 5.1

animación

medio

lento

1920x1080

25

MPEG2 HP

16:9

no

video

bajo

medio

1920x1080

24

MPEG2 HP

16:9

no

video - cine

bajo

medio

1920x1080

25

MPEG2 HP

4:3
estere

WAV

bajo

bajo

1920x1080

25

MPEG2 HP

16:9
estere

video documental
video deportes

medio

alto

1920x1080

25

MPEG2 HP

16:9

no

video

bajo

bajo

1920x1080

25

H264

16:9

no

video deportes

alto

alto

WAV

En la segunda fase cualitativa se elaboró una herramienta consistente en un guión de
cuestiones semi-estructurado (ver anexo) para dirigir la dinámica de grupo; como se ha dicho
anteriormente el objetivo de esta fase cualitativa es complementar la anterior de una manera
más libre para que los espectadores puedan analizar experiencias no recogidas en el formato
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estructurado de la primera fase. La importancia radica en la elección de los términos para
expresarse, el posible debate entre asistentes, y las diferencias de opinión en función de
características personales.
La dinámica grupal versó en tres grandes bloques de información acerca de la experiencia
estereoscópica que fueron:




Concepto de calidad de experiencia en S3D
Factores que afectan a la calidad de la experiencia estereoscópica
El contenido y su relación con la calidad de la experiencia
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4. Exposición de resultados
4.1 Fase cuantitativa y cualitativa
Aclaraciones preliminares
Si bien exponemos información tratada estadísticamente tras una tabulación de resultados, no
lo hacemos con la pretensión de establecer datos concluyentes a nivel empírico dada la propia
naturaleza mixta del enfoque metodológico y el dimensionamiento posibilista de la
investigación en cuanto a su número muestral.
La finalidad es por tanto clarificadora en cuanto a la identificación de tendencias que apunten
a nuevas hipótesis de trabajo y/o futuras líneas de investigación, por ello la presentación de
gráficos posee un carácter más ilustrativo que de búsqueda de rigor estadístico en sí mismo.
Gráfica, tablas y comentarios de los resultados obtenidos tras la explotación de los datos de la
primera fase del estudio. El orden elegido para la exposición de resultados se mantiene
prácticamente a los largo del informe con una exposición aproximativa de la descripción
interpretativa de los datos expuestos inicialmente en tabla y luego en formato gráfico.
Es importante destacar que sólo se comentan aquellos datos relacionados con diferencias
inter-grupales cuando se han obtenido diferencias significativas en la explotación y análisis. El
resto de ocasiones se hace referencia al total de la muestra en su conjunto.
Aquellos comentarios u opiniones procedentes de los participantes en los focus group’s
realizados tras la finalización de los visionados, aparecen dentro de cada epígrafe o variable
comentada cuando sean por sí mismos interesantes o por haberse dado una coincidencia
significativa entre las opiniones de todos los grupos. Al objeto de preservar la naturalidad y
expresividad de las aseveraciones hemos mantenido el carácter literal entrecomillando las
afirmaciones.
NOTA.- Para permitir al lector identificar las características técnicas de cada uno de los
Pases e ir estableciendo relaciones, nos permitimos recordarlos en el encabezado inicial de
cada una de las variables a comentar.
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 CALIDAD DE LA IMAGEN
1.1 Audiovisual número: 1
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

1. Hampa
piedra

1920 x 1080

24
HP@

MPEG2

16:9

WAV 5.1

animación

medio

lento

Si analizamos los datos de manera general para los dos grupos en cuanto a la calidad de la
imagen observamos que el parámetro que se ha valorado en mayor medida esta relacionado
con la definición de imagen y los parámetros peor valorados tienen que ver con el grado de
realismo y la pixelación percibida.
De manera general, la calidad de la imagen percibida es muy superior estando todos los
valores destacados por encima de la puntuación central. Se puede ver en los datos como
cuando se trata de animación digital las variables que tienen que ver con la definición,
pixelación y luminosidad son valoradas muy positivamente.
De manera global y según otras investigaciones abordadas, las sensaciones de los
espectadores en las producciones estereoscópicas de animación digital son generalmente más
positivas que en otro tipo de producciones.
TOTAL

GRUPO 1

GRUPO 2

Definición de la imagen

4,2

3,77

4,43

Sensación de profundidad

3,88

3,55

4

Pixelación

3,32

2,44

3,81

Grado de realismo

3,28

2,88

3,5

Luminosidad

4,08

4,22

4

Grado de sensación inmersiva

3,88

2,44

3,87

Calidad subjetiva de la experiencia

3,12

3,56

4,25

Tabla 1: Percepción de imagen grupo 1 y 2
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Gráfica 1: Percepción de imagen grupo 1 y 2

De manera particular el grupo 1 (estudiantes de realización audiovisual) ha sido más critico en
la evaluación de la percepción de la imagen que el grupo 2 aunque, cuando se han analizado
las diferencias entre los grupos experimentales se ha detectado que existen diferencias
significativas sólo en las variables de “pixelación” y grado de sensación “inmersiva”, donde se
puede observar como el grupo 1 ha puntuado en ambos casos muy por debajo de la
puntuación del grupo 2 (diseñadores web).

Gráfica 2: Comparativa grupo 1 y 2

Una explicación apriorística puede apuntar a que los miembros del Grupo 1 pertenecientes
como recordamos a un colectivo más próximo al mundo de la realización audiovisual, son
particularmente críticos y exigentes en cuanto a aquellos detalles de producción
probablemente por su mayor conocimiento y capacidad de criterio. Si bien otra variable
detectada en el cualitativo apunta a que miembros de este grupo han sido espectadores con
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mayor frecuencia de producciones en S3D, lo que también contribuye a “captar las
diferencias” entre producciones, tal vez por poseer un criterio más elaborado fruto de su
experiencia comparativa.

1.2 Audiovisual número: 2
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

2. Lucha
samurais

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

16:9

no

video

bajo

medio

De manera general podemos afirmar que la calidad de imagen percibida en este caso por
ambos grupo es bastante baja, los parámetros peor percibidos tienen que ver con el grado de
sensación inmersiva y con la calidad de la experiencia. Se puede apreciar como en todos los
parámetros ninguna media alcanza el valor 3 obteniendo las medias significativas
puntuaciones que no alcanzan ni siquiera el valor 2, que tratándose de una escala Likert de
este tipo suponen puntuaciones muy críticas.
En este caso no se han apreciado diferencias significativas entre los grupos. Sin embargo es
este pase el peor valorado de todos por ambos grupos, lo que nos permite poner el foco y
analizar con mayor detalle su correlación directa con determinadas características técnicas
bajo las que se ha generado dicha secuencia o producción.
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TOTAL

GRUPO 1

GRUPO 2

Definición de la imagen

1,96

2,22

1,81

Sensación de profundidad

2,08

2,11

2

Pixelación

2,4

2,55

2,31

Grado de realismo

2,72

2,55

2,81

Luminosidad

2,24

2,44

2,12

Grado de sensación inmersiva

1,64

1,44

1,75

Calidad subjetiva de la experiencia

1,72

1,77

1,67

Tabla 2: Percepción de imagen grupo 1 y 2

Gráfica 3: Percepción de imagen grupo 1 y 2

1.3 Audiovisual número: 3
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

3.Morpheus
(policías)

1920 x 1080

24
HP@M

MPEG2

16:9

no

video cine

bajo

medio

Al revisar los datos generales vemos con la percepción de la imagen en el pase número tres es
generalmente bastante elevada por encima de las puntuaciones centrales; tal y como se
produjo en el pase de la secuencia número 1, el grupo 1 es nuevamente más crítico que el
grupo 2 manteniendo una tendencia a puntuaciones más bajas en todos y cada uno d los
atributos analizados.
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TOTAL

GRUPO1

GRUPO2

Definición de la imagen

3,2

3

3,31

Sensación de profundidad

3,56

2,77

3,87

Pixelación

3,24

2,11

3,87

Grado de realismo

4,1

3,8

4,25

Luminosidad

3,52

3,77

3,37

Grado de sensación inmersiva

3,52

3,66

3,43

Calidad subjetiva de la experiencia

3,04

2,88

3,12

Tabla 3: Percepción de imagen grupo 1 y 2

Gráfica 4: Percepción de imagen grupo 1 y 2

Sin embargo, no se han detectado puntuaciones diferenciales significativas en ambos grupos
salvo en la variable de Pixelación donde el grupo 1 presenta una puntuación bastante más baja
que el grupo 2.

Gráfica 5: Comparativa grupo 1 y 2

INFORME RESULTADOS ESTUDIO USUARIOS

18

1.4 Audiovisual número: 4
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

4.
Animales

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

Aspecto

4:3
estere

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

WAV

video documental

bajo

bajo

Es en el pase nº 4 donde mayores discrepancias observamos entre los dos grupos. En este caso
ha sido de nuevo el grupo 1 quien realiza las puntuaciones más bajas -críticas- manteniendo la
tendencia observada en los pases anteriores. Aún así se puede observar como los parámetros
mejor valorados son el grado de realismo y la luminosidad (hay que tener en cuenta que el
audiovisual 4 exponía en formato documental el comportamiento de algunos animales) y en
cambio, los atributos analizados peor valorados tienen que ver con el grado de sensación
inmersiva y calidad subjetiva de la experiencia: una primera hipótesis explicativa podría podría
explicarse debido a que el efecto estereoscópico utilizado ofrece una profundidad elevada y
hay un efecto muy acusado de relieve.
Este último parámetro es mucho más general que el resto e indica una percepción más global
e integradora de las variables que componen la experiencia; unos datos tan bajos aquí pueden
apuntar a “deficiente percepción de la experiencia” durante la exposición del pase. Se sigue
apreciando como el grupo 1 es más crítico que el grupo 2 al otorgar puntuaciones
notablemente inferiores.

TOTAL

GRUPO1

GRUPO2

Definición de la imagen

3,16

2,66

3,43

Sensación de profundidad

2,8

2,5

2,9

Pixelación

2,56

1,77

4,68

Grado de realismo

3,28

2,66

3,62

Luminosidad

3,56

3,66

3,5

Grado de sensación inmersiva

2,48

1,88

2,81

Calidad subjetiva de la experiencia

2,28

2,22

2,31

Tabla 4: Percepción de imagen grupo 1 y 2
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Gráfica 6: Percepción de imagen grupo 1 y 2

Detengámonos un momento para analizar las diferencias significativas de ambos grupos. Como
puede observarse, las variables que han producido esas discrepancias son: Definición de
imagen, Pixelación, Grado de realismo, Grado de sensación inmersiva.
El dato que más salta a la vista es la gran diferencia entre las puntuaciones referidas a
pixelación entre ambos grupos de más de 2 puntos de diferencia en cuanto a la dispersión de
respuestas, siendo el grupo 1 mucho más negativo en sus valoraciones que el grupo 2 una
tónica que se repite sistemáticamente de manera general.
Una de las causas que produce el movimiento de cámara rápido en una producción
estereoscópica son las molestias relacionadas con la visualización de pixeles en pantalla, una
pérdida importante de definición en la imagen y como consecuencia de esto el grado de
realismo y la sensación inmersiva pueden verse muy afectados, como así parece comprobarse.
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Gráfica 7: Comparativa grupo 1 y 2

1.5 Audiovisual número 5
Nombre
Pase
5. Futbol_
VILL-BCN

Resolución

FPS

Códec

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

Aspecto

16:9
estere

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

WAV

video deportes

medio

alto

Como se puede observar, en este pase se ha destacado básicamente dos parámetros: el grado
de realismo y la luminosidad. Este hecho podría estar relacionado con que el pase visualizado
fuera sobre la grabación de un evento deportivo real, donde por tanto la sensación sobre el
grado de realismo y la luminosidad son elevadas. La definición de imagen y la pixelación por el
contrario, han sido los peores valorados quizás a que existe un alto movimiento interno en la
visualización que genera problemas al espectador a la hora de percibir la estereoscopía
además de que en las escenas donde el movimiento interno es elevado la definición de imagen
puede verse deteriorada.
De todas formas, y siempre a nivel general, puede decirse que la experiencia estereoscópica ha
sido buena ya que la mayoría de las puntuaciones alcanzan los niveles medios de evaluación.
TOTAL

GRUPO 1

GRUPO2

Definición de la imagen

2,52

3,33

2,06

Sensación de profundidad

3,4

3,5

3,3

Pixelación

2,96

1,88

3,56

Grado de realismo

4,04

3,88

4,56

Luminosidad

3,92

3,88

3,56

Grado de sensación inmersiva

3,08

3,22

3

Calidad subjetiva de la experiencia

3,52

3,33

2,93

Tabla 5: Percepción de imagen grupo 1 y 2
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Gráfica 8: Percepción de imagen grupo 1 y 2

Como se ha podido ver en la tabla anterior existen dos parámetros en los que han surgido
diferencias significativas entre los grupos y son el pixelación y en definición de imagen. En este
caso tampoco se observa la tendencia mostrada en puntuaciones anteriores y en este caso el
grupo 1 se muestra muy crítico en la definición de imagen y el grupo 2 lo hace en pixelación.

Gráfica 9: Comparativa grupo 1 y 2

1.6 Audiovisual número 6
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

6.
Escaleras

1920 x 1080

25
HP@

MPEG2

16:9

no

video

bajo

bajo

El análisis global de los datos generados muestra como este pase ha sido valorado
negativamente por los usuarios ya que en ningún caso los parámetros han alcanzado la
puntuación intermedia, salvo en la luminosidad donde específicamente el grupo 1 lo ha
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valorado por encima del umbral medio. El parámetro peor valorado incluso por debajo del
audiovisual 4 ha sido la calidad de la experiencia percibida, donde el grupo 2 además ha sido
especialmente crítico. En este audiovisual el efecto estereoscópico es muy suave y poco
perceptible en algunos momentos, quizás esa pueda apuntarse como la causa de una
valoración tan baja de manera general.
TOTAL

GRUPO1

GRUPO2

Definición de la imagen

2,56

2,66

2,5

Sensación de profundidad

2,44

2,22

2,56

Pixelación

2,76

2,22

3,06

Grado de realismo

2,75

2,88

2,62

Luminosidad

2,84

3,44

2,5

Grado de sensación inmersiva

2,28

2,44

2,18

Calidad subjetiva de la experiencia

2,04

3,22

1,87

Tabla 6: Percepción de imagen grupo 1 y 2

Gráfica 10: Percepción de imagen grupo 1 y 2

En el único parámetro donde aparecen diferencias significativas es en la luminosidad donde el
grupo 2 la percibe más baja.
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Gráfica 11: Comparativa grupo 1 y 2

1.7 Audiovisual número 7
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

7. Futbol_
RMA-BCN

1920 x 1080

25

H264

16:9

no

video –
deportes

alto

alto

Este audiovisual es sin duda el mejor valorado por los usuarios de manera comparada,
destacando por encimade las otras secuencias mostradas la sensación de profundidad y la
luminosidad que están por encima de la puntuación 4.

Hay que destacar que las experiencias estereoscópicas de eventos deportivos (como es el
caso) suelen obtener valoraciones positivas por parte de los espectadores, aspecto este que
aparece confirmado por los expertos en las Dinámicas de innovación o en los propios focus
group’s de los sujetos muestrales.

TOTAL

GRUPO1

GRUPO2

Definición de la imagen

4,4

4,33

4,43

Sensación de profundidad

4,28

4,22

4,31

Pixelación

3,28

1,77

4,12

Grado de realismo

3,88

3,88

3,87

Luminosidad

4,36

4,33

4,37

Grado de sensación inmersiva

3,52

2,88

4,25

Calidad subjetiva de la experiencia

3,68

4,33

3,68

Tabla 7: Percepción de imagen grupo 1 y 2
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Gráfica 10: Percepción de imagen grupo 1 y 2

Las diferencias significativas aparecen en pixelación y grado de inmersividad, una puntuación
media baja es generada por las respuestas del grupo 1 ya que su evaluación es mucho más
crítica que el grupo 2.
Esta puntuaciones tan bajas se producen principalmente por dos motivos el primero, el
movimiento interno y de cámara son elevados (lo que puede producir efectos adversos en la
sensación estereoscópica) y el segundo debido a que si bien la imagen más cercana al
espectador tiene una sensación estereoscópica los fondos más alejados del espectador son
totalmente planos (se trata de la retransmisión en directo de una evento deportivo).

Gráfica 12: Comparativa grupo 1 y 2
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1.8 Comparativa “Calidad subjetiva de la experiencia con el resto de variables”
En este apartado hemos querido realizar una comparativa entre las puntuaciones dadas en la
variable “Calidad subjetiva de la experiencia” y el resto de variables que describen la
percepción de los diferentes pases. El objetivo que se pretende es averiguar si existe relación
con suficiente carácter predictivo entre la primera y estas últimas, para ello se ha realizado una
comparativa de medias entre la variable de calidad y el grupo de variables restante.

GRUPO 1

1

2

3

4

5

6

7

CALIDAD SUBJETIVA

3,56

1,77

2,88

2,22

3,33

3,22

4,33

RESTO VARIABLES

3,22

2,22

3,19

2,52

3,28

2,64

3,57

1

2

3

4

5

6

7

CALIDAD SUBJETIVA

4,25

1,67

3,12

2,31

2,93

1,87

3,68

RESTO VARIABLES

3,98

2,13

3,68

3,49

3,34

2,57

4,225

1

2

3

4

5

6

7

CALIDAD SUBJETIVA TOTAL

3,91

1,72

3,00

2,27

3,13

2,55

4,01

RESTO VARIABLES TOTAL

3,60

2,18

3,43

3,01

3,31

2,61

3,90

GRUPO 2

TOTAL

Tabla 8: Comparativa

Los datos se han separado por grupos y éstos a su vez por pases. A simple vista se puede
observar como existe una fuerte analogía de resultados mostrados entre la variable “calidad
subjetiva de la experiencia” y el resto. Se puede comprobar cómo esa relación se antoja más
estrecha con respecto a las puntuaciones del grupo 1 ya que la diferencia entre los resultados
de las medias posee un grado menor de dispersión.

Gráfica 13: Comparativa grupo 1

Gráfica 14: comparativa grupo 2

Con independencia de futuras investigaciones donde realizar estudios de significatividad
estadística más precisos, parece inferirse la existencia de una relación significativa por grupos
entre “calidad subjetiva de la experiencia” y el resto de variables, de tal manera que cuando la
primera es percibida como positiva el resto de variables acompañan su puntuación con
bastante proporcionalidad y viceversa.
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Cuando la comparativa la realizamos de manera global y no diferenciamos por grupos, la
relación existente entre la calidad subjetiva y el resto de variables se hace mucho más
evidente; aunque la calidad subjetiva en la mayoría de los casos está por debajo de las
puntuaciones obtenidas en el resto de variables, las fluctuaciones en ambas puntuaciones se
muestran como síncronas. Por tanto, podemos sugerir este estudio una clara relación de
proporcionalidad directa entre percepción positiva del resto de variables y una puntuación
positiva en Calidad subjetiva de la experiencia.

Gráfica 15: Comparativa total
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 AUDIO
2.1 Audiovisual número: 1
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

1. Hampa
piedra

1920 x 1080

24
HP@

MPEG2

16:9

WAV 5.1

animación

medio

lento

De la tabulación de las frecuencias totales se puede deducir que el audio del primer
audiovisual acompaña a las imágenes de forma adecuada según la experiencia percibida
(subjetiva, por tanto) de los individuos analizados. Sin embargo, si analizamos el rango de
dispersión de las respuestas, se debe tener en cuenta que las opiniones más bajas
(valoraciones de 1 y 2) conforman un porcentaje significativo, llegando al 20%.

Gráfico 13: Frecuencias de respuesta

El recuento de frecuentas refleja una disparidad significativa de opiniones en cuanto al
acompañamiento del audio con las imágenes de este audiovisual. Mientras para el Grupo 1 la
mayor puntuación respecto al ajuste es baja, para el Grupo 2 el ajuste entre audio e imagen es
alto, aunque no el máximo, tal y como muestran los siguientes gráficos:
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Gráfico 14: Grupo 1. Frecuencias de respuestas

Gráfico 15: Grupo 2. Frecuencias de respuesta

Como se puede observar la tónica general se repite en esta segunda pregunta donde el grupo
1 es nuevamente más crítico que el Grupo 2.
De las respuestas recogidas en el análisis posterior al grupo de discusión, las más repetidas
fueron: “al no haber diálogo, el audio es muy importante” y “el video cuenta con unos efectos y
una música bien acoplada”.

2.2 Audiovisual número: 2

Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

2. Lucha
samuráis

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

16:9

no

video

bajo

medio

Para el audiovisual número 2 las frecuencias calculadas muestran un resultado claro: los
espectadores no han percibido adecuación alguna entre el sonido y las imágenes. Este hecho
viene provocado por la inexistencia de audio en las escenas visionadas lo cual indujo a la
obtención de respuestas como: “el pase necesita audio”, “sin sonido no se percibe igual, parece
que haga falta algo”.
La ausencia de esta variable entendemos debilita la calidad de la experiencia percibida,
“incluso aunque no se trate de secuencias estereoscópicas, el audio resulta un elemento
imprescindible que modula y condiciona la tensión de las historias” como apunta una parte de
los sujetos en la dinámica grupal.
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Gráfico 16: Frecuencias de respuesta

2.3 Audiovisual número: 3
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

3.Morpheus
(policías)

1920 x 1080

24
HP@M

MPEG2

16:9

no

video cine

bajo

medio

De manera similar al caso anterior, los datos demuestran que los espectadores han percibido
un desajuste entre el audio y la imagen de las escenas. Al tratarse de otro audiovisual sin
sonido, surgieron comentarios por parte de los visionarios apelando a la necesidad de la
introducción de sonido en este audiovisual. Esto confirma los comentarios apuntados con
anterioridad.

Gráfico 17: Frecuencias de respuesta
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2.4 Audiovisual número: 4
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

4.
Animales

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

WAV

video documental

bajo

bajo

4:3
estere

En el cuarto audiovisual las opiniones se encuentran más diversificadas. Aunque la mayor
puntuación la localizamos en el nivel de puntuación 4 (razonablemente elevadas), los demás
niveles presentan un grado de puntuación significativo, donde el menor grado de adecuación
entre el sonido y las imágenes es la opción menos valorada con un 8% del total. Se puede
concluir que las opciones mejor valoradas son aquellas en las que el espectador percibe un
grado de adecuación medio.

Gráfico 18: Frecuencias de respuesta

Debido a la heterogeneidad de las respuestas, se encuentran comentarios de la misma índole
como, por ejemplo: “el sonido es inadecuado”, “los sonidos ayudan a la integración”, “los
sonidos son repetitivos”, “los sonidos realzan la imagen”, o incluso “el audio está falseado”.

2.5 Audiovisual número: 5
Nombre
Pase
5. Futbol_
VILL-BCN

Resolución

FPS

Códec

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

Aspecto

16:9
estere

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

WAV

video deportes

medio

alto

Al igual que en el anterior caso, el audiovisual 5 muestra los porcentajes más altos de votación
en sus niveles de adecuación medios. La mayoría de los comentarios realizados por los sujetos
de la investigación requerían más sonido ambiente en el audiovisual.
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Gráfico 19: Frecuencias de respuesta

2.6 Audiovisual número: 6
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

6.
Escaleras

1920 x 1080

25
HP@

MPEG2

16:9

no

video

bajo

bajo

De nuevo, y debido a que este audiovisual no presenta audio, la experiencia del sonido vuelve
a ser valorada con las puntuaciones más bajas. Las respuestas más obtenidas fueron algunas
como: “un video como este precisa de sonido” o “el audiovisual no puede entenderse sin
audio”.

Gráfico 20: Frecuencias de respuesta
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2.7 Audiovisual número: 7
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

7. Futbol_
RMA-BCN

1920 x 1080

25

H264

16:9

no

video –
deportes

alto

alto

El último audiovisual visionado también era un video insonoro. Aunque el mayor porcentaje de
votación le corresponde a las puntuaciones más bajas, un 4% de los votos se encuentra en una
puntuación intermedia. Esto puede ser debido a que aunque la mayoría de los espectadores
echaron en falta el audio y creyeron que el audiovisual mejoraría con sonido ambiente, hubo
un pequeño porcentaje que percibió que “la imagen logra transmitir fuerza aún sin sonido”.

Gráfico 21: Frecuencias de respuesta
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 CONTENIDOS.
3.1 Audiovisual número: 1
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

1. Hampa
piedra

1920 x 1080

24
HP@

MPEG2

16:9

WAV 5.1

animación

medio

lento

En este primer caso, el mayor porcentaje de votación se encuentra en el nivel 4 de adecuación,
aglutinando el 50% de la muestra. Este grupo de espectadores opinan que el S3D es apropiado
para los contenidos visionados ya que los hace “más dinámicos y reales”. Aun así, también
encontramos otro sector que, aunque minoritario, duda de la aportación del S3D en este tipo
de video e incluso en alguna valoración se hace referencia a la pérdida de sensación S3D en
ciertas escenas, como en los travellings.

Gráfico 22: Frecuencias de respuesta

3.2 Audiovisual número: 2
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

2. Lucha
samuráis

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

16:9

no

video

bajo

medio

La gran mayoría de valoraciones (en concreto el 88%) las ostentan los grados más bajos de
adecuación. Las respuestas más comunes vislumbran la falta de aprecio del S3D en este pase
audiovisual.
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Gráfico 23: Frecuencias de respuesta

El recuento de frecuencias refleja una disparidad significativa de opiniones en cuanto al grado
de adecuación entre el uso del S3D y los contenidos visionados. El Grupo 1 muestra ser más
exigente con sus puntuaciones y el Grupo 2, aunque su mayor porcentaje se encuentra en la
valoración 1 de adecuación, muestra opiniones más diversificadas. Esto puede observarse en
los siguientes gráficos:

G
ráfico 24: Grupo 1. Frecuencias de respuesta

Gráfico 25: Grupo 2. Frecuencia de respuesta

3.3 Audiovisual número: 3
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

3.Morpheus
(policías)

1920 x 1080

24
HP@M

MPEG2

16:9

no

video cine

bajo

medio

En la mayoría de casos (56%) se considera adecuado el uso de S3D en los contenidos del
audiovisual por razones como que “el S3D ofrece más información que el 2D gracias a la
profundidad” y “que el juego de texturas y perspectivas del audiovisual es acertado”. En el lado
más crítico, las opiniones de los espectadores destacan que los saltos entre las imágenes llegan
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a ser incómodos y pueden provocar que el espectador “no llegue a involucrarse al 100% con la
historia”.

Otras opiniones hacen referencia a que, aunque el S3D puede ser adecuado, está mal
integrado o incluso “se ve mal”, provocando mareos o molestias visuales en algún momento.

Gráfico 26: Frecuencias de respuesta

3.4 Audiovisual número: 4
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

4.
Animales

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

Aspecto

4:3
estere

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

WAV

video documental

bajo

bajo

Como se puede ver en el gráfico, las votaciones están repartidas de forma bastante igualitaria,
no habiendo ninguna puntuación para el nivel de máxima adecuación. Como se puede
anticipar, se exhibieron opiniones en la dinámica grupal muy diversas tales como: “el S3D
ayuda mucho en este tipo de contenido”, “los fondos están demasiado difuminados respecto al
objeto principal haciendo que la acción transcurra a saltos”, “hay una mala apreciación de la
imagen” o “en planos cerrados el S3D no se percibe bien”.
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Gráfico 27: Frecuencias de respuesta

3.5 Audiovisual número: 5
Nombre
Pase
5. Futbol_
VILL-BCN

Resolución

FPS

Códec

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

Aspecto

16:9
estere

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

WAV

video deportes

medio

alto

En términos generales, la valoración de la experiencia S3D respecto a los contenidos se
considera adecuada. Aun así, los distintos grados de adecuación han recibido alguna valoración
configurando una muestra heterogénea de respuestas.

Gráfico 28: Frecuencias de respuesta

En este caso, el recuento de frecuencias también refleja unas diferencias significativas entre las
opiniones del Grupo 1 y del Grupo 2 en referencia al grado de adecuación entre el uso del S3D
y los contenidos visionados. Como demuestran los gráficos siguientes, el Grupo 2 es más crítico
en esta ocasión rompiendo con la tendencia de otras cuestiones o factores.
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Gráfico 29: Grupo 1. Frecuencia de respuestas

Gráfico 30: Grupo 2. Frecuencia de respuestas

Mientras que los espectadores del Grupo 1 hacen comentarios tendentes a la mayor y mejor
aportación de información que hace el S3D respecto al 2D, el Grupo 2 incide en que el
dinamismo de las imágenes provoca mareo, aunque mejora la sensación de realismo y la
percepción de detalles.

3.6 Audiovisual número: 6
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

6.
Escaleras

1920 x 1080

25
HP@

MPEG2

16:9

no

video

bajo

bajo

A grandes rasgos, la experiencia S3D no se considera adecuada en este audiovisual. Las
opiniones de los espectadores coinciden en que el S3D “no aporta nada en estas escenas”.

Gráfico 31: Frecuencia de respuestas
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3.7 Audiovisual número: 7

Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

7. Futbol_
RMA-BCN

1920 x 1080

25

H264

16:9

no

video –
deportes

alto

alto

La adecuación de los contenidos visionados en la experiencia S3D ha sido valorada de forma
positiva en este audiovisual. Los grados más altos de valoración (puntuaciones 4 y 5) son los
que presentan mayores porcentajes de la muestra, en concreto en siete de cada diez de los
sujetos investigados.

Gráfico 32: Frecuencia de respuestas
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 CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN
Si bien las condiciones de visualización son las que la propia sala de exhibición permitían,
(variable fija) se trataba de incluirlas en las variables de investigación con un objetivo doble:


De una parte observar si alguna de estas variables que hemos agrupado bajo el
epígrafe condiciones de visualización puede correlacionar con la llamada calidad de la
experiencia de una forma notoria o significativa.



También por someter a la opinión de un interesante número de participantes la propia
sala dado su previsible papel para el resto de las investigaciones planificadas, en la
medida que apuntaran opiniones o valoraciones que hicieran tomar algún tipo de
medida para la mejora de las instalaciones como espacio físico idóneo para re.-crear
las condiciones idóneas que requieren esta tipología de investigaciones y/o ensayos.

Resulta por lo expuesto obvio que resulta (al menos a priori) irrelevante extraer algún tipo de
conclusiones en función de los diferentes pases efectuados.

4.1 Audiovisual número: 1
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

1. Hampa
piedra

1920 x 1080

24
HP@

MPEG2

16:9

WAV 5.1

animación

medio

lento

En datos totales, este audiovisual muestra puntuaciones de valoración altas respecto a las
condiciones de visualización, datos que se pueden comprobar tanto en la tabla como en la
gráfica.

TOTAL

GRUPO 1

GRUPO 2

Tamaño de la sala

3,64

3,11

3,93

Tamaño de la pantalla

4,04

3,33

4,43

Condiciones de seguridad

4,24

4

4,37

Comodidad del asiento

3,8

3,77

3,81

Confortabilidad general

4,08

3,88

4,18

Tabla 8: Condiciones de visualización

Ninguna de las puntuaciones presenta una valoración menor a 3, siendo la Comodidad del
asiento la valoración más baja puntuada con un 3,8. La valoración más alta la presenta la
percepción en cuanto a Condiciones de seguridad con una puntuación de 4,24.
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Gráfica 33: Condiciones de visualización grupo 1 y 2

Aunque es cierto que los datos ofrecidos por ambos grupos son similares, se encuentran
diferencias significativas en las variables de Tamaño de la sala y Tamaño de la pantalla,
valorando el Grupo 2 de manera más positiva estas dimensiones y siendo el Grupo 1 más
crítico.

Gráfica 34: Comparativa grupo 1 y 2
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4.2 Audiovisual número: 2
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

2. Lucha
samuráis

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

16:9

no

video

bajo

medio

Los datos totales revelan unas puntuaciones tendentes a una puntuación media-alta de todas
las variables referidas a las condiciones de visualización.
TOTAL

GRUPO 1

GRUPO 2

Tamaño de la sala

3,28

2,77

3,56

Tamaño de la pantalla

3,32

2,88

3,56

Condiciones de seguridad

3,96

4

3,93

Comodidad del asiento

3,84

3,88

3,81

Confortabilidad general

3,84

4,11

3,68

Tabla 9: Condiciones de visualización

En este caso, el grupo 2 muestra ser más crítico que el 1, ofreciendo puntuaciones bajas tanto
al tamaño de la sala como al de la pantalla. En cambio, ofrece la puntuación más elevada de
toda la muestra a Condiciones de Seguridad, con un 4.

Gráfica 35: Condiciones de visualización grupo 1 y 2
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El Tamaño de la sala es la variable donde los grupos muestran más disparidad de opinión,
siendo el grupo 1 el que peor puntuación ofrece.

Gráfica 36: Comparativa grupo 1 y 2

4.3 Audiovisual número: 3
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

3.Morpheus
(policías)

1920 x 1080

24
HP@M

MPEG2

16:9

no

video cine

bajo

medio

Las puntuaciones referentes a las condiciones de visualización del audiovisual 3 no muestran
diferencias significativas entre grupos. Ambos coinciden en otorgar a las variables Tamaño de
la sala y Tamaño de la pantalla las puntuaciones más bajas y al resto puntuaciones más altas.
TOTAL

GRUPO 1

GRUPO 2

Tamaño de la sala

2,92

3,11

2,81

Tamaño de la pantalla

3,44

3

3,68

4

3,88

4,06

Comodidad del asiento

3,84

3,88

3,81

Confortabilidad general

3,92

4

3,77

Condiciones de seguridad

Tabla 11: Condiciones de visualización
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Como se puede apreciar en la gráfica, la variable mejor valorada sigue siendo las Condiciones
de Seguridad. En este caso la peor valorada, con una diferencia de hasta 5 décimas, es Tamaño
de la sala.

Gráfica 37: Comparativa grupo 1 y 2
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4.4 Audiovisual número: 4
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

4.
Animales

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

Aspecto

4:3
estere

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

WAV

video documental

bajo

bajo

En este audiovisual las valoraciones analizadas muestran una tendencia clara hacia el valor
medio en todas sus dimensiones, estando todas las puntuaciones comprendidas entre el valor
3 y el 3,93.
TOTAL

GRUPO 1

GRUPO 2

Tamaño de la sala

3,48

3

3,75

Tamaño de la pantalla

3,48

3,11

3,68

Condiciones de seguridad

3,92

3,88

3,93

Comodidad del asiento

3,72

3,77

3,68

Confortabilidad general

3,84

3,88

3,81

Tabla 12: Condiciones de visualización

En datos generales, vuelve a ser la variable de Condiciones de seguridad la mejor valorada y las
peor valoradas son de nuevo el Tamaño de la sala y el Tamaño de la pantalla.

Gráfica 38: Condiciones de visualización grupo 1 y 2
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Se han encontrado diferencias respecto al Tamaño de la sala, que, aunque los dos grupos lo
valoran con la puntuación más baja, el grupo 1 es más crítico.

Gráfica 39: Comparativa grupo 1 y 2
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4.5 Audiovisual número: 5
Nombre
Pase
5. Futbol_
VILL-BCN

Resolución

FPS

Códec

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

Aspecto

16:9
estere

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

WAV

video deportes

medio

alto

Si se analizan los datos de manera general se puede observar que los parámetros mejor
valorados son la Confortabilidad general, la Comodidad del asiento y las Condiciones de
seguridad. Los peor valorados vuelven a ser el Tamaño de la sala y el Tamaño de la pantalla.
Aun así, todos los valores rondan cerca de la puntuación central, no contando este audiovisual
con valoraciones extremas en las condiciones de visualización.

TOTAL

GRUPO 1

GRUPO 2

Tamaño de la sala

3,52

3

3,81

Tamaño de la pantalla

3.52

3,33

3,62

Condiciones de seguridad

3,72

3,77

3,68

Comodidad del asiento

3,8

3,77

3,81

Confortabilidad general

3,88

3,66

4

Tabla 13: Condiciones de visualización

Gráfica 40: Condiciones de visualización grupo 1 y 2
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Salvo en la dimensión de Tamaño de la sala, donde el Grupo 1 vuelve a ser más crítico en
comparación en el 2, no se encuentran en este caso gran cantidad de diferencias significativas
entre grupos.

Gráfica 41: Comparativa grupo 1 y 2

4.6 Audiovisual número: 6
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

6.
Escaleras

1920 x 1080

25
HP@

MPEG2

16:9

no

video

bajo

bajo

Analizando los datos totales se puede afirmar que todos los parámetros de Condiciones de
visualización son valorados con puntuaciones tendentes al valor central. En la gráfica se puede
observar que, también en este audiovisual, la Confortabilidad general vuelve a ser el
parámetro mejor valorado y el Tamaño de la sala el peor.
En este caso no se han apreciado diferencias significativas entre los grupos aunque el Grupo 1
adjudica su mejor puntuación a las Condiciones de seguridad y el Grupo 2 a Confortabilidad
general. Además, ambos grupos coinciden en otorgar su peor puntuación al Tamaño de la sala.
TOTAL

GRUPO 1

GRUPO 2

Tamaño de la sala

3,28

2,88

3,5

Tamaño de la pantalla

3.52

3,11

3,75

Condiciones de seguridad

3,76

3,88

3,68

Comodidad del asiento

3,64

3,77

3,56

Confortabilidad general

3,92

3,77

4

Tabla 14: Condiciones de visualización
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Gráfico 42: Condiciones de visualización grupo 1 y 2

4.7 Audiovisual número: 7
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

7. Futbol_
RMA-BCN

1920 x 1080

25

H264

16:9

no

video –
deportes

alto

alto

Como se puede observar, en este audiovisual vuelven a ocupar las posiciones más altas las dimensiones
de Confortabilidad general y las Condiciones de seguridad. Las posiciones más bajas están asignadas
nuevamente a Tamaño de la sala y Tamaño de la pantalla, que son las dimensiones que más
discrepancias ofrecen entre grupos.

Tabla 15:
visualización

TOTAL

GRUPO 1

GRUPO 2

Tamaño de la sala

3,68

3,22

3,93

Tamaño de la pantalla

3.76

3,44

4,31

Condiciones de seguridad

3,96

4

3,96

Comodidad del asiento

3,88

3,77

3,93

Confortabilidad general

4

3,77

4,12
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Gráfico 43: Condiciones de visualización grupo 1 y 2

Como se ha adelantado, Tamaño de la sala y Tamaño de la pantalla son los parámetros en los
que se ha evidenciado más diferencia entre las opiniones de los grupos, siguiendo el Grupo 1
su tendencia de ser más crítico.

Gráfico 44: Comparativa grupo 1 y 2
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 GAFAS (dispositivo individual de visualización)
A continuación se muestra un gráfico que indica el nivel de comodidad respecto al uso de las
gafas que han experimentado los espectadores durante las diferentes experiencias S3D.
Además, también se muestra un gráfico que indica el porcentaje de estos espectadores que
utilizan gafas correctoras.
Se puede observar como un 37% de los espectadores está cómodo con ellas mientras que
prácticamente un tercio de la muestra (29%) no lo está.

Gráfica 45: Frecuencia de respuestas grupo 1 y 2

Gráfica 46: Frecuencia de respuestas grupo 1 y 2

De los comentarios realizados por los espectadores, las molestias más comunes fueron
relatadas bajo aseveraciones como:





Las gafas no se adaptan al uso de gafas correctoras de visión.
Las gafas S3D son pesadas.
Las gafas S3D provocan mareos.
Las gafas provocan parpadeos y/o flikeos iniciales.
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 SENSACIÓN DE CANSANCIO
6.1 Audiovisual número: 1
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

1. Hampa
piedra

1920 x 1080

24
HP@

MPEG2

16:9

WAV 5.1

animación

medio

lento

Nota.- se ha pretendido observar si se producía una mayor sensación de cansancio o
incomodidad conforme se iba avanzando en las proyecciones de los distintos pases, aspecto
que veremos seguidamente.

El primer gráfico expuesto a continuación indica que, en términos generales, la mayoría los
espectadores del audiovisual número 1 no han sentido cansancio durante el visionado (60%).

Gráfica 46: Frecuencia de respuestas grupo 1 y 2

Si se estudian por separado los dos grupos de exposición, se comprueba que en ambos casos la
mayoría de espectadores han sentido poco o ningún cansancio durante la experiencia S3D. Sin
embargo, en el Grupo 1 se ve un porcentaje amplio (44%) de espectadores que sí han sentido
más cansancio, tendiendo su valoración a la puntuación central.

Gráfica 47: Grupo 1. Frecuencia de respuestas
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6.2 Audiovisual número: 2

Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

2. Lucha
samuráis

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

16:9

no

video

bajo

medio

Las opiniones en referencia a la sensación de cansancio durante la exposición del audiovisual
número dos no presentan diferencias significativas entre los grupos 1 y 2. Así, se ve que la
mayoría de espectadores no se sintieron cansados durante el visionado.

Gráfica 49: Frecuencia de respuestas grupo 1 y 2

6.3 Audiovisual número: 3

Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

3.Morpheus
(policías)

1920 x 1080

24
HP@M

MPEG2

16:9

no

video cine

bajo

medio

Durante la exposición del audiovisual número 3 se percibe un grado alto de diversidad de
opinión en referencia a la sensación de cansancio que ha producido el visionado.
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Gráfica 50: Frecuencia de respuestas grupo 1 y 2

Entre grupos se encuentran diferencias significativas. Mientras el Grupo 2 cuenta con un
porcentaje alto (43%) de espectadores que sienten cansancio, incluso mucho cansancio, el
Grupo 1 muestra su porcentaje más alto en la puntuación de valoración del cansancio,
describiéndola casi mínima.

Gráfica 51: Grupo 1. Frecuencia de respuestas

Gráfica 52: Grupo 2. Frecuencia de respuestas

6.4 Audiovisual número: 4
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

4.
Animales

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

Aspecto

4:3
estere

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

WAV

video documental

bajo

bajo

La sensación de cansancio que ha producido en el público el audiovisual cuatro también ha
sido variada. Tras el conteo de frecuencias, se encuentran porcentajes altos en puntuaciones
que van desde un grado alto de cansancio a uno bajo.
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Gráfico 53: Frecuencia de respuestas grupo 1 y 2

En este caso también se encuentran diferencias significativas entre grupos. Mientras el
porcentaje más alto de cansancio en el grupo 1 es el que valora la sensación de cansancio
como baja (2), el porcentaje más alto de valoración en el grupo 2 es el que valora la sensación
de cansancio como alta (4).

Gráfico 54: Grupo 1. Frecuencia de respuestas

Gráfico 55: Grupo 2. Frecuencia de respuestas

6.5 Audiovisual número: 5
Nombre
Pase
5. Futbol_
VILL-BCN

Resolución

FPS

Códec

1920 x 1080

25
HP@M

MPEG2

Aspecto

16:9
estere

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

WAV

video deportes

medio

alto

En al audiovisual número 5 la mayoría de respuestas oscilan entre los valores centrales (de 2 a
4), por lo que se puede concluir que el grado de cansancio de los espectadores es medio.
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Gráfico 56: Frecuencia de respuestas grupo 1 y 2

Si se estudia cada grupo por separado, se observa que el Grupo 2 se ha cansado más que el
Grupo 1 ya que mientras en el segundo grupo la cuarta grado tiene el mayor porcentaje de
selección, en el primer grupo es la segunda grado la que mayor porcentaje recoge.

Gráfica 57: Grupo 1. Frecuencia de respuestas

Gráfica 58: Grupo 2. Frecuencia de respuestas

6.6 Audiovisual número: 6
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

6.
Escaleras

1920 x 1080

25
HP@

MPEG2

16:9

no

video

bajo

bajo

En este caso las puntuaciones están muy igualadas en todos los rangos de votación excepto en
el de máximo cansancio, que no ha recibido ningún dato.
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Gráfica 60: Frecuencia de respuestas grupo 1 y 2

Como se puede apreciar en las gráficas, hay más personas del grupo 1 que han tenido poca o
ninguna sensación de cansancio. En el grupo 2 el cansancio de la mayoría de personas se
encuentra en el rango intermedio.

Gráfica 61: Grupo 1. Frecuencia de respuestas

Gráfica 62: Grupo 2. Frecuencia de respuestas

6.7 Audiovisual número: 7
Nombre
Pase

Resolución

FPS

Códec

Aspecto

Audio

Tipo

Movmto.
Cámara

Movmto.
Interno

7. Futbol_
RMA-BCN

1920 x 1080

25

H264

16:9

no

video –
deportes

alto

alto

Los porcentajes de valoración del grado de sensación de cansancio en el último audiovisual
vuelven a estar bastante equilibrados, tal y como muestra la siguiente gráfica:
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Gráfica 63: Frecuencia de respuestas grupo 1 y 2

Como se puede ver en los gráficos adyacentes el Grupo 2 se ha sentido más cansado al
visualizar este audiovisual que el Grupo 1.

Gráfica 64: Grupo 1. Frecuencia de respuestas

Gráfica 65: Grupo 2. Frecuencia de respuestas

Tal y como se intentaba observar, NO podemos establecer un mayor grado de cansancio
atribuible a la secuencia temporal de los visionados, muy probablemente esto es debido a la
escasa duración de cada uno los siete pases y al efecto perturbador que en esta variable pueda
haber tenido el hecho de cumplimentar las valoraciones a la finalización de cada pase
(obviamente sin gafas) haciendo un efecto de discontinuidad que no se produce en salas de
exhibición públicas.
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 COMPARATIVA GENERAL DEL GRUPO
A modo de conclusión general se ha diseñado esta tabla con el fin de que el lector pueda, de
una manera sencilla, visualizar aquellas variables donde los grupos han obtenido diferencias
significativas. La leyenda consiste en diferenciar aquellos puntos donde los grupos han
coincidido de aquellas donde se han diferenciado poniendo el énfasis en aquel grupo que ha
puntuado más la variable en cuestión (G1 ó G2).

Diferencias y similitudes entre grupos
1

2

3

Definición de la imagen

4

5

G2

G1

G2

G2

6

7

Sensación de profundidad
Pixelación

G2

G2

Grado de realismo

G2

Luminosidad
Grado de sensación
inmersiva
Calidad subjetiva de la
experiencia
Audio

G2

G1
G2

G2

G2

G1

Contenidos

G2

Tamaño de la sala

G2

Tamaño de la pantalla

G2

G1

G2

G2

G2

G2
G2

Condiciones de seguridad
Comodidad de asiento
Confortabilidad general
Sensación de cansancio

G2

G2

G2

G2

G2

Según este cuadro podemos afirmar que las variables donde han existido coincidencia plena
(sombreado salmón) en ambos grupos son las relacionadas con “Calidad subjetiva de la
experiencia”, “Sensación de profundidad” y aquellas variables que tiene que ver con las
características de la sala donde se ha realizado la proyección, aspectos ya comentados en los
anteriores epígrafes.
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5. Conclusiones
Conclusiones
En este apartado estableceremos las diferentes conclusiones extraídas del estudio
estructurándolas en función de los grandes factores relacionados con la calidad de experiencia
de la proyección estereoscópica. En las mismas se han tenido en cuenta tanto las tendencias
apuntadas en la lectura cuantitativa de los resultados más significativos como en el análisis
cualitativo de las informaciones obtenidas de los focus group.

Calidad de la Imagen


Si nos detenemos a analizar inicialmente la relación existente entre la variable
resultante denominada calidad de la imagen y los diferentes pases o visionados de la
investigación podríamos establecer que la imagen mejor valorada en todos sus
aspectos y en su calidad general corresponde al visionado número 1 relativo a una
historia de animación estereoscópica. En este punto los datos coinciden tanto las
tendencias de las valoraciones como los comentarios de la parte cualitativa ya que el
pase número 1 (Hampa pi) presenta la media más alta de puntuación tanto en sus
variables como en la calidad general percibida (recordemos que se trata de un corto de
animación).



Tan solo el pase número 3 (Morpheus) registra puntuaciones igualmente elevadas en
los comentarios de los asistentes en los focus group. Estos resultados son plenamente
coherentes con diversas investigaciones que se han realizado en este ámbito en la
medida que el S3D parece funcionar muy bien en bajos niveles de movimiento
internos y de cámara (como es el caso del pase 3 Morpheus) y también en la animación
digital sobre todo por dos motivos principales: el primero de ellos tiene que ver con la
luminosidad que compensa la oscuridad ofrecida por el dispositivo de visualización (las
gafas) y el segundo por el grado de control de la cámara en los entornos digitales de
animación ya que en ellos cualquier punto de referencia es posible.



Los pases peor valorados han sido los relativos al número 2 (lucha Ken-do) y el número
6 (escaleras). La característica coincidente de ambas secuencias es que el efecto S3D
es muy bajo y parcial apreciándose tan solo en determinados momentos. Esto hace
que el espectador perciba algo extraño durante la proyección audiovisual que incide
directamente sobre la calidad de la experiencia. Podemos concluir que para el
espectador el S3D tiene sentido cuando se pretende crear una profundidad real que
tienda a recrear la visión humana, de otra forma se percibe como algo que no mejora
la experiencia visual.
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Se comprueba además para el caso de la imagen, como los movimiento rápidos de
cámara afectan al S3D y a la percepción de su calidad sobre todo si los efectos de
compresión del video no están bien cuidados. La mayoría de los espectadores son muy
sensibles a los fenómenos de pixelación que ocurren en pantalla durante el efecto
estereoscópico. Podemos decir que en los pases relativos a los eventos deportivos esta
característica ha tenido mucha relevancia debido sobretodo a los movimientos rápidos
de cámara que exige el deporte.



Un fenómeno producido durante el experimento y que sobretodo se pone de
manifiesto en el pase 4 (documental sobre animales en los que el efecto de
profundidad es muy elevado) es que la puntuación variable “inmersividad” es muy
baja algo que en un principio puede parecer contradictorio se explica mediante la
sensación causada por el efecto elevado de profundidad. Está demostrado que cuanto
mayor es el efecto de profundidad, mayor esfuerzo debe hacer el cerebro para poder
procesar la imagen esto en mucho espectadores provoca una molestia que influye en
calidad percibida y en la grado de inmersividad del S3D. Por tanto podemos concluir
que debemos tener en cuenta los posibles límites del espectador en cuanto a la
creación del efecto profundidad, es decir a más profundidad no siempre
conseguiremos mayor realismo e inmersividad, existe un límite en el que se producen
molestias en el visionado.



Apuntar que una de las causas que produce el movimiento de cámara rápido en una
producción estereoscópica son las molestias relacionadas con la visualización de
pixeles en pantalla, una pérdida importante de definición en la imagen y como
consecuencia de esto parece que el grado de realismo y la sensación inmersiva pueden
verse muy afectados.



Parece comprobarse si atendemos al testeo cuantitativo que aquellas puntuaciones
bajas de manera global en la calidad de la imagen estereoscópica están relacionados
con dos factores, cuando el grado de movimiento interno y de cámara son elevados -o
existen brusquedades- y también por la extrañeza visual que genera el contraste entre
la imagen más cercana que proyecta la sensación estereoscópica y el fondo más
alejado, que resulta totalmente plano.



Tal y como se apunta en los comentarios del informe parece que aquellos atributos
analizados que obtienen mayoritariamente peor valoración tienen que ver con un bajo
grado de sensación inmersiva y calidad subjetiva de la experiencia, de nuevo esto
podría explicarse debido a que el efecto estereoscópico utilizado ofrece una
profundidad elevada y hay un efecto muy acusado de relieve.



Al analizar cómo se comportan las puntuaciones promedio, parece inferirse la
existencia de una relación significativa en todos los grupos entre “calidad subjetiva de
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la experiencia” y el resto de variables, de tal manera que cuando la primera es
percibida como positiva el resto de variables acompañan su puntuación con bastante
proporcionalidad y viceversa. Aunque la tendencia parece muy clara, esto requiere un
mayor cotejo y análisis en posteriores investigaciones.


Es necesario recalcar como punto importante la luminosidad en este tipo de
producciones según los datos obtenidos los espectadores son muy sensibles al grado
de luminosidad de las imágenes sobre todo porque las gafas S3D se comprueba que
reducen esta, por tanto como conclusión sería necesaria resolver los problemas de
luminosidad desde el rodaje teniendo en cuenta que las gafas restan luminosidad de
por sí.



Tal como se apuntaba en el texto precedente parece que de manera global y en la
línea de otras investigaciones similares, las sensaciones de los espectadores en las
producciones estereoscópicas de animación digital son generalmente más positivas
que en otro tipo de producciones.



Los miembros del Grupo experimental pertenecientes a un colectivo más próximo al
mundo de la realización audiovisual, son particularmente críticos y exigentes en
variables como la calidad de la imagen y el acompañamiento del audio y de forma
general en cuanto a aquellos detalles de índole más técnica. Muy probablemente la
explicación se deba a su mayor conocimiento y capacidad de criterio.



Otra variable detectada en el enfoque cualitativo y que requiere una mayor
profundización apunta a que aquellos asistentes que han sido espectadores con mayor
frecuencia de producciones en S3D en salas comerciales son notablemente más
críticos con la experiencia S3D en la medida en han desarrollado cierto juicio a la hora
de “captar las diferencias” entre producciones, tal vez por poseer un criterio más
elaborado fruto de dicha experiencia comparativa. Aspecto este también confirmado
por la dinámica de innovación celebrada con expertos en otra investigación del mismo
equipo evaluador.

Sonido


En el caso del sonido la conclusión general que se extrae es que si bien es un
complemento que no interfiere en la calidad de la imagen estereoscópica, sin él la
sensación de inmersividad y de realismo se pierde. Parece redundante insistir que la
ausencia de esta variable a criterio de los participantes debilita notablemente la
calidad de la experiencia percibida, tanto en cuanto el sonido actúa como modulador y
condicionante de la tensión de las escenas y por tanto de la historia. Este aspecto
queda confirmado por las bajas puntuaciones obtenidas en aquellos visionados que
carecían de sonido.
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NOTA.- Como se puede apreciar en la tabla de detalles técnicos de los audiovisuales, en los
pases 2, 3 y 6 el sonido fue desconectado. El objetivo de esta desconexión fue el de comprobar la
relevancia de la presencia o no del sonido en la calidad de la experiencia estereoscópica.



Los datos apoyan esta afirmación. Los pases mejor valorados en cuanto a la imagen
fueron el número 1 y 3, en primer y segundo lugar respectivamente. Durante la
dinámica grupal los espectadores apoyaron la idea de que el pase número 3 hubiera
sido mejor si hubiera existido audio.

Contenido


En las dinámicas de grupo los espectadores apoyaron la idea de que los contenidos
relacionados con ciencia ficción, acción, animación, documental y eventos deportivos
eran los contenidos en los que el S3D tenían un mayor grado de adecuación, aspecto
confirmado igualmente tanto por investigaciones precedentes como por la dinámica
de innovación de expertos del sector audiovisual celebrada recientemente a este
estudio que hablan de la vistosidad lograda por imágenes o secuencias donde la
experiencia S3D se percibe como un valor añadido.



Desde otra perspectiva, los contenidos relacionados con el drama o la comedia los
sujetos participantes no encuentran relevante la aplicación de este tipo de tecnología,
ya que, a su juicio, el contenido de este tipo de historia o género no provoca la
necesidad en el espectador de formar parte directa de la acción. Si hablamos de
nuestra dinámica de testeo bajo metodología cuantitativa las experiencias mejor
puntuadas fueron aquellas que tuvieron que ver con contenidos de acción (audiovisual
3) y contenidos de animación (audiovisual 1).



La adecuación del uso del S3D pasa porque ofrece más información que el 2D gracias a
su sensación de profundidad y a la potenciación del juego entre texturas y
perspectivas. En su parte crítica algunos espectadores destacan que los saltos entre
imágenes que la experiencia S3D produce en las secuencias de mayor dinamismo
impiden concentrarse plenamente en la historia provocando ciertas molestias mareos- que se convierten en rechazo en los casos más extremos.



Todo indica que para alcanzar el más alto grado de adecuación entre contenido y
efecto estereoscópico se debe contemplar este último como una herramienta más al
servicio de la producción audiovisual. Los efectos S3D se deben utilizar cuando las
exigencias del contenido y de la historia así lo decidan. Estas exigencias están
probablemente más relacionadas con la necesidad de inmersividad que surja de la
historia.



Esta conclusión tiene muchas implicaciones. Desde aquí se apunta a un cambio de
metodología en cuanto a la producción de 2D, ya que las necesidades entre ambas
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tecnologías son diferentes. La implicación del S3D ha de poder observarse en todas las
etapas (incluso preliminares) de una producción audiovisual, cambiando así el modo
de escribir y contar visualmente la historia.


Otra de las implicaciones es que las meras conversiones de producciones
cinematográficas desde el 2D al S3D pueden producir en el espectador rechazo a este
tipo de tecnología al no comprender por qué se producen cuando no parecen aportar
ningún valor adicional, llegando a percibirse únicamente como reclamos de taquilla.

Entorno y condiciones de visualización


Es difícil establecer, dados los parámetros y alcance de la investigación actual, una
correlación directa entre condiciones de visualización y calidad de la experiencia.
Podría afirmarse que aquellas poseen un valor “higiénico” en la medida en que no
aportan valor por su mera presencia dados unos estándares aceptables, pero sí
pueden determinar negativamente la calidad de la experiencia por su ausencia -o por
su presencia en niveles poco razonables-. En este aspecto las condiciones de la sala de
proyección estereoscópica de las instalaciones de AIDO como parte del tangible del
Living Lab, garantizan sobradamente los parámetros exigibles para este tipo de
investigaciones y testeos, impresión confirmada por los asistentes a los grupos
experimentales que otorgaban de forma particular puntuaciones elevadas a los
parámetros de confortabilidad general y sensación de seguridad.

Comodidad del dispositivo de visualización -gafas

En opinión de la mayoría de sujetos de investigación que participaron en el testeo se
puede concluir que las gafas S3D no son un dispositivo particularmente cómodo de
utilizar en el sentido más subjetivo de la comodidad. De los datos cuantitativos se
desprende que alrededor de un 30% de los espectadores no se encontraron cómodos
con la utilización de estas gafas. Esa incomodidad aumentaba en el caso de
participantes que utilizaban gafas correctoras de la visión, ya que unas no eran
adaptables a las otras.



La cualidad física de las gafas que produce un debilitamiento notable de la luminosidad
de las producciones estereoscópicas, haciéndolas más oscuras resulta otro elemento
valorado negativamente por los asistentes, sensación que iba en aumento cuando la
propia secuencia se desarrollaba en entornos particularmente de baja luminosidad.
Esto hace prometedor el desarrollo de tecnologías basadas en la auto-estereoscopía
que provocan un efecto S3D sin la necesidad de emplear este tipo de dispositivos.

INFORME RESULTADOS ESTUDIO USUARIOS

64

Grado de cansancio


Según los datos extraídos, no se han encontrado diferencias significativas en referencia
a la sensación de cansancio percibida entre grupos ni entre la secuencia pases, como
se apuntaba en el texto ello puede ser debido a la escasa duración de cada uno los
siete pases y al efecto de discontinuidad entre los pases que no se produce en salas de
exhibición públicas. Si atendemos a manifestaciones de los asistentes, alrededor de un
25-30% afirmaban haber sentido molestias etiquetadas como “sensación de
cansancio” en los visionados comerciales a los que habían asistido como espectadores.
No obstante es una variable que requiere mayor observación.
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Anexos
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Cuestionario (tipo auto-informe)

CUESTIONARIO USUARIO
EXPERIENCIA de TESTEO VISIONADO ESTEREOSCÓPICO
Fecha del pase: jueves 22 de diciembre
Grupo :
Hora:
Audiovisual número:
Por favor, valora cada uno de los siguientes atributos referidos a la calidad de la experiencia visual que
acabas de visionar en la siguiente escala del 1 al 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 la máxima.

 Imagen
Definición de la imagen
Sensación de Profundidad
Pixelación
Grado de Realismo
Luminosidad
Grado de sensación inmersiva
Calidad subjetiva de la experiencia

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

 Audio
¿Cómo crees que la experiencia del sonido acompaña las imágenes? 1 mínima adecuación a 5 máxima
1

2

3

4

5

Quieres matizar tu respuesta

 Contenidos.
¿Consideras adecuada la experiencia 3D respecto a los contenidos visionados? 1 mínima adecuación
a 5 adecuación máxima

1

2

3

4

5

Quieres matizar tu respuesta

 Condiciones de visualización
¿En qué medida crees que influyen los siguientes aspectos en el pase visionado? 1 mínima influencia
a 5 máxima influencia

Tamaño de la sala
Tamaño de la pantalla
Condiciones de oscuridad
Comodidad del asiento
Confortabilidad general

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

 Gafas
Indica de tu nivel de comodidad respecto al uso de las gafas 3D 1 mínima comodidad a 5 comodidad máxima
1
2
3
4
5
Indica si llevas gafas correctoras de visión 
Has notado alguna molestia concreta
_____________________________________________

 Indica por último el grado de “sensación de cansancio” que te ha producido el visionado
1

2

3

4

5

Gracias por tu tiempo y tu colaboración.
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Guión dinámica
INFORMACIÓN PREVIA (leer de forma comentada al grupo de expertos para ubicarlo)
Como complemento a los cuestionarios (auto-informes) que hemos cumplimentado tras el pase de los
diferentes visionados queremos que de forma abierta podamos comentar acerca de la llamada
experiencia de usuario frente a los sistemas estereosc ópicos.

Dinámica de Testeo de la experiencia estereoscópica
1- Concepto de calidad de la experiencia S3D


¿Qué atributos pensáis debe reunir una imagen de calidad en los sistemas S3D?


¿En qué aspectos de la imagen y/o escena os fijáis para calificarla la experiencia como
buena o mala?


¿Creéis que son los mismos que en el 2D?



Profundidad / realismo / inmersividad ¿son para vosotros conceptos diferentes?



¿El audio es importante para la visualización S3D? ¿Cómo, en qué medida lo es?



¿Y el montaje y la post-producción?



¿Y la composición del plano?



Algún otro factor puede influir en la calidad de la experiencia

2- Factores que afectan a la calidad de experiencia S3D


¿Afecta el sistema de visualización? ¿En qué medida?




¿Cuál es mejor y cual peor sistema de visualización?
El uso de gafas activas / pasivas




Las condiciones en que se visualiza el contenido
El tamaño de la pantalla


Cómo actúa el tipo de soporte en esa calidad de la experiencia. Comentar cada una de
las siguientes:
o Pantalla cine / Televisor S3D / Videoconsola / Smartphone / Tablet

Creéis que hay algún vínculo en la calidad de la experiencia entre el contenido que se
visualiza y el soporte sobre el que se realiza


El valor añadido que supone visionar una película en S3D en sala de cine justifica el

sobrecoste de la entrada. ¿Para todos los públicos? ¿qué tipo de género?
3- El contenido y su relación la calidad:


¿Hay contenidos más propicios para S3D?



Existen contenidos que nunca serán adecuados al S3D



La inmersividad creéis que depende más de la tecnología o de la experiencia subjetiva

que genera la historia/guión


el S3D ¿sirve para mejorar la historia o sólo mejora la experiencia de visualización?
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Gracias por vuestro tiempo y colaboración.

Sábanas de datos (Excel con resultados)
Se ponen a disposición del cliente en caso de necesidad o exigencia evaluadora
salvaguardando las restricciones impuestas por la LOPD.

Imágenes de muestra de sesiones de testeo
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