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2

Introducción.

Parece sencillo pero realmente es muy difícil crear un sistema de televisión 3D adecuado, al
menos con las tecnologías disponibles hoy en día. Se han escrito muchos libros, artículos y
tratados acerca de la 3D y la televisión 3D.
Las primeras demostraciones de la televisión en color estereoscópica o de la proyección de
películas estereoscópicas utilizando plano de polarización y técnicas de color para distinguir
el contenido del ojo derecho del espectador del contenido del ojo izquierdo pusieron
rápidamente en evidencia los problemas a los que había que enfrentarse cuando interviene
el sentido de la vista de los seres humanos.
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El Efecto 3D
Elementos, denominados “indicadores de relieve”, contribuyen a nuestra percepción del
relieve. Estos, incluyen el tamaño relativo de objetos de dimensiones conocidas, de
enmascaramiento (cuando un objeto se encuentra enfrente de otro), la perspectiva y, lo más
importante de todo, la “disparidad binocular”.
La disparidad binocular es la diferencia entre una misma escena vista por los ojos izquierdo y
derecho y es la indicación de relieve más poderosa en las personas que gozan de una vista
normal. Es fácil descubrir el efecto de la disparidad binocular simplemente cerrando un ojo
después del otro y observando cómo se desplaza la imagen.
Todo lo que se necesita para lograr la televisión 3D es disponer de señales para el “ojo
izquierdo” y para el “ojo derecho” en una pantalla (“3D plana”) separadamente para cada
ojo del espectador.

Televisión 3·D
La televisión 3D es aquella pantalla LCD o plasma que permite al espectador percibir la
sensación de profundidad sin la necesidad de utilizar gafas especiales. El efecto se consigue
gracias a unas micro lentes o espejos colocados en cada píxel que permiten enviar una
imagen ligeramente diferente a cada ojo, utilizando así el mismo principio que la holografía,
de esta manera nuestro cerebro utiliza la diferencia entre imágenes para componer el
espacio, ya que es la información más relevante.
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Breve antecedente histórico del televisor.

En 1925 por el escocés John Logie Baird emitió la primera imagen reconocible por televisión.
Pero su invento tenía un problema, causaba dolores de cabeza.

(John)

En 1936 el ruso Isaac Shoenberg logró un sistema electrónico mejorado. Pero fue Vladimir
Zworykin, ruso también, quien adaptó un tubo de rayos catódicos para formar y mostrar
imágenes.
En 1940 el mexicano Guillermo González Camarena inventó la televisión a color.
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Tipos de Televisores Actuales
Tubo de rayos catódicos o CRT: Las pantallas más comunes son tubos de visión directa, son
todavía las menos costosas y se trata de una tecnología madura que puede brindar una gran
calidad de imagen. Dado que no tienen una resolución fija, aunque sí una resolución mínima,
dada por la separación entre puntos, pueden mostrar fuentes de distintas resoluciones con
la mejor calidad de imagen posible. Los tubos de rayos catódicos bastante voluminosos y
pesados; en la actualidad se han desarrollado el Plasma y el LCD

Proyección: Son televisores de gran pantalla. Se usan tres tipos de sistemas de proyección:
con TRC, con LCD, y DLP (con chip de micro espejos). Los televisores de retro-proyección
existen desde la década del 70, pero en aquella época no tenían la definición de un televisor
común de rayos catódicos. Las pantallas de proyección no dan buen resultado a la luz de día
o en habitaciones muy iluminadas, por lo que son más aptas para zonas oscurecidas.
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Pantalla de cristal líquido y de plasma: Los progresos actuales permiten fabricar televisores
de pantalla plana que utilizan tecnología de cristal líquido de matriz activa (LCD), o plasma.
Estos televisores pueden tener sólo un par de centímetros de ancho, y pueden colgarse en
una pared como un cuadro o ser puestos sobre una base. Las pantallas planas LCD pueden
tener ángulos de visión estrechos.

Matriz de LED: Se ha convertido en una de las opciones para vídeo en exteriores y en
estadios, desde el advenimiento de diodos electroluminiscentes ultra-luminosos y sus
circuitos respectivos. Los LEDs permiten crear actualmente pantallas escalables ultragrandes que otras tecnologías existentes no pueden igualar.
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Televisores 3D.
Tipos.
Televisión estéreo
La necesidad de variar el ángulo del haz de luz de cada píxel hizo que se utilizasen en un
principio espejos deformables. Cada uno de estos espejos consiste en una membrana fina y
circular de nitruro de silicio recubiertos de aluminio y suspendidos sobre unos electrodos.
Cuando se le aplica un voltaje al electrodo la membrana del espejo se deforma de manera
parabólica. El frente de onda del haz de luz incidente en el espejo puede ser cambiado
variando el voltaje aplicado sobre el electrodo. Si no se aplica ningún voltaje, la membrana
de espejos se mantendrá plana. De esta manera se pueden realizar imágenes en tres
dimensiones manteniendo también el modo de dos dimensiones habitual.
Esta metodología es la que se denomina televisión estéreo. La imagen captada por el
observador será igual en cualquier punto del ángulo de visión, es decir, aunque nos
movamos no percibiremos un cambio de posición relativa a la imagen. El vídeo reproducido
en este sistema tiene que tener dos imágenes por cuadro.
Las desventajas de esta televisión es que solo permite que haya un observador a la vez, ya
que el sistema necesita saber dónde está mirando para enfocar bien la imagen y lograr el
efecto deseado, además de eso se requiere tener una cámara con algún algoritmo especifico
para localizar los ojos del espectador y sea capaz de enfocar en esa dirección aún cuando el
observador cambiase de lugar.

Una cámara tiene que de localizar al espectador y enfocar los espejos hacia sus ojos
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Televisión auto estereoscópica
La televisión auto estereoscópica se considera una mejora respecto al sistema anterior.
Además de representar la información de profundidad permite la selección arbitraria del
punto de vista y dirección dentro de la escena. De esta manera, un cambio de posición del
espectador afecta a la imagen que éste observa. La sensación es que la escena gira con el
movimiento del observador. Este fenómeno se conoce cómo Punto de vista libre.
Cada Punto de vista libre son dos imágenes (una por cada ojo) lo que hace que podamos
mostrar en la actualidad 9 imágenes a la vez, diferentes en el plano horizontal, lo que quiere
decir que la pantalla tendrá que tener una resolución mucho mayor que la HDTV. Se resuelve
también el problema con la capacidad de espectadores, puede haber más de uno, ya que no
es necesario localizarlos. El principal cambio es la utilización de micro lentes que permiten
controlar la difracción de los haces de luz y también permiten mantener el modo de dos
dimensiones.
Tener diferentes puntos de vista significa incrementar el número de imágenes mostradas a
la vez. Esto quiere decir que el monitor debe tener una resolución 4 veces mayor que la
resolución estándar (SDTV) y soportar corrientes de vídeo de millones de bytes por segundo.
Además, la utilización de lentes delante de la pantalla puede suponer una pérdida de brillo,
contraste y color si no se aplica un sistema de control riguroso sobre los micros lentes.

El Free viewpint permite que hayan más espectadores y que cada uno tenga una visión diferente.
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Esquema de funcionamiento.
Tecnología de lentes multi-vista
vista

Cada lente semicircular refracta la información
informació de cada subpíxel en una dirección diferente.

Una capa con una matriz de lentes transparentes y cilíndricas están fijadas sobre la pantalla.
La transparencia de esta capa es un factor limitador para el contraste y el brillo que el
monitor pueda representar.
Mientras que con un ojo percibimos una parte
parte de la pantalla, con el otro, que observa desde
un ángulo diferente, observaremos otra parte dirigida hacia el otro ojo. Entonces podemos
decir que, para el observador, cada píxel observado es una lente, pero estas están
subdivididas en subpíxeles. Para crear
crear el efecto 3D se tiene que representar la información
sobre cada subpíxel. La visión múltiple se consigue cuando una lente se coloca solapando un
grupo de subpíxeles, enviando la información de cada subpíxel en una dirección diferente.

Matriz de lentes
Una característica de todos los televisores 3D es la diferencia entre la resolución del píxel y
la profundidad. En una escena en 3D, los píxeles que en 2D contribuyen a una resolución
también se utilizan para mostrar la profundidad. Si el conjunto de lentes
lentes se posicionan de
forma vertical encima de la pantalla, la resolución horizontal
horizonta disminuirá en un factor igual al
número de imágenes mostradas a la vez. Por ejemplo, un televisor que muestre 9 imágenes
a la vez y con lentes colocadas de forma vertical,
vertical, su resolución horizontal será 9 veces
inferior a la vertical y causará un desequilibrio en la relación de aspecto del píxel. Este
problema se soluciona inclinando las lentes con un patrón repetitivo, de esta manera se
disminuye la resolución horizontal y vertical en un factor de tres, haciendo que se mantenga
en cada píxel una relación cuadrada.
El efecto que se percibe es que algunos píxeles se repiten horizontalmente. La inclinación de
las lentes hace que, mientras que se cambia de punto de vista, se intercale
intercale una visión poco
coherente e incorrecta. De todas formas, este método es necesario para no ver zonas con
sitios vacíos.
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Compatibilidad 3D y 2D
Las lentes de cristal líquido permiten cambiar el ángulo de refracción de la luz incidente. En
el momento que aplicamos una carga sobre éstas eliminamos su efecto. Los televisores auto
estereoscópicos permiten ver contenidos 2D y 3D sobre la misma pantalla.
En el modo 3D cada lente refracta el frente de onda hacia una dirección diferente, y el
efecto de las lentes se puede eliminar de dos maneras (Para lograr efecto 2D):
Aplicando un procesado a la señal de vídeo: Sabiendo las características ópticas de las
lentes, el contenido de la señal puede ser redistribuido en los (sub)píxeles para cancelar el
efecto de las lentes.
Lentes de LC (cristal líquido) permiten desactivar el efecto de las lentes: Con lentes de LC
en modo 2D, todos los píxeles contribuyen en una única imagen de alta resolución. Consiste
en variar el índice de refracción de las lentes. La capa de lentes se llena de cristal líquido y de
esta manera tienen un índice de refracción diferente que permite el modo 3D. Para cambiar
al modo 2D, se aplica una carga eléctrica sobre el cristal líquido para alterar su índice de
refracción y como resultado se consigue que no refracte la luz que pasa a través de él.

Las lentes de cristal líquido permiten cambiar el ángulo de refracción de la luz incidente. En el momento que aplicamos una carga sobre
éstas eliminamos su efecto.
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Creación de Imágenes 3D
Los métodos utilizados son los siguientes:
Multicámara
Permite crear diferentes puntos de vista en un
espacio limitado, utilizando varias cámaras. Se
requiere una calibración de todas las cámaras.

Visión desde diferentes ángulos de una misma secuencia

Time-of-Flight (TOF)

El Time-Of-Flight (tiempo de vuelo) es un método para extraer la información de
profundidad de una única imagen para que así podamos crear una visión estéreo (no
confundir con visión 3D). El TOF consiste en que la cámara emite una señal modulada en el
espectro infrarrojo, sobre los 20 MHz o mayor. Esta señal incide sobre la escena y vuelve
rebotada sobre la cámara. Cada píxel de la cámara puede demodular esta señal y, a través
de su fase, detectar la distancia. La cámara genera una imagen en escala de grises que nos
da la información de profundidad.
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Áreas de implementación.

Entre las primeras apuestas para el uso de este nuevo avance tecnológico, la televisión
tridimensional, se encuentran principalmente contenidos culturales, entretenimiento y de
ocio. El mundo de los videojuegos está en su punto de mira, habiendo probado con éxito un
software que permite disfrutar de los juegos en 3D
Quizá en los próximos años, y siempre sin las típicas gafas especiales de cine, podremos ver
cómo una ballena cruza a nado nuestro salón o una mariposa echa a volar entre nuestras
cortinas.

Problemas de la Tecnología.

Todos los sistemas 3D planos desarrollados hasta la fecha causan un cierto grado de “fatiga
ocular”. Algunas de las causas de esta fatiga pueden eliminarse por medios tales como
grabación precisa de las imágenes para el ojo izquierdo y el derecho. A veces a estas causas
se las denomina “conflicto de adaptación” y “problema de separación infinita”
Esto se debe a que cuando vemos “normalmente”, se forman dos imágenes invertidas en la
retina situada en la parte posterior del ojo, con una disparidad de paralaje. El cerebro capta
estas dos imágenes y las “refunde” en una sola imagen que parece vista desde el centro de
la frente y que se denomina imagen “ciclópea”. En el sistema 3D plano sencillo nos vemos
confrontados con dos imágenes en una pantalla plana que presentan una disparidad. El
cerebro recibe la información de que ante él existen objetos a distintas distancias y, por
consiguiente, intenta que el ojo los enfoque y los apunte. El enfoque en el plano de la
pantalla produce las imágenes más nítidas en la retina pero no es donde los objetos
“parecen” estar. En resumen, el cerebro resulta confundido lo que produce molestias al
observador si mira durante largos periodos de tiempo.
Además, como toda tecnología nueva, el mayor problema que tendrá es el costo del
televisor que según los mismos fabricantes estaría costando alrededor de los ocho mil
dólares. Otro problema es que necesita que la fuente a reproducir esté filmada en 3
dimensiones, esto significa filmar las cosas con más cámaras para generar más ángulos de
visión.
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Productos Comerciales
Philips 3D WOWvx1

Philips ha sido la primera empresa en
sacar al mercado el primer televisor
auto estereoscópico con resultados
muy buenos. El televisor WOWvx1 de
42 pulgadas tiene un ángulo de visión
de 160 grados y una resolución de
3840x2160 píxeles. Además es capaz de
representar 9 imágenes a la vez.

LG 47LH5000

Se trata del modelo de 47 pulgadas que
viene con resolución 1080p, tiempo de
respuesta de 2 ms, brillo de 500 Cd/m2 y
un contraste de 80.000:1. Además, el
sintonizador TDT que lleva está preparado
para las emisiones en alta definición.
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La cadena de televisión británica Sky

Sky anunció que en el 2010 lanzará en el Reino
Unido un

canal de televisión

en

tres

dimensiones. La decisión parte tras comprobar
el gran éxito que la cadena ha tenido con su
plataforma SKY+HD.
Ahora, no se limitará a proporcionar un
programa en 3D a su público, sino todo un
canal. Películas, deportes y otros programas de televisión podrán disfrutarse en tres
dimensiones.

Nippon BS Broadcasting
El 1º de diciembre será el día en que la televisión nipona
tendrá su canal en tres dimensiones (3D). El operador japonés
Nippon BS Broadcasting emitirá las señales de su nuevo canal
Broadcast Satellite (BS) HD Channel, de alta definición. El
efecto óptico que causa la tecnología que estarán utilizando
para su emisión hará posible que las imágenes se vean fuera
de la pantalla, a medio metro aproximadamente, y lo hace a través de un filtro que permite
generar diversas imágenes en forma simultánea lo que le da esta sensación de profundidad.
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Conclusión

La creación de un sistema de televisión 3D que pueda observarse cómodamente plantea
grandes retos. Podemos, y debemos, examinar los “sistemas estereoscópicos” para
determinar la forma en que funcionan adecuadamente y la manera de lograr la
compatibilidad con los canales de televisión convencional. Puede ser posible lograr sistemas
de televisión 3D compatibles que puedan verse confortablemente durante todo un
programa, pero al mismo tiempo es necesario continuar la investigación fundamental
destinada a descubrir un método para grabar la “onda del objeto” que haga posible una
televisión 3D que sea realmente equivalente a “estar allí”.
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Anexos.

Complementado por: Tania Ortiz
Aplicación de TV en 3D
Aplicación Actual
Hoy en día esta tecnología se encuentra en el mercado pero no se
encuentra en gran uso debido a que es una tecnología muy nueva y
cara. Se ha previsto de que los primeros campos que lo utilizarían serán
en el sector de la publicidad, en la visualización científica y médica, en
aplicaciones de manipulación remota y en el sector del ocio.
Futuras Aplicaciones






Entretenimiento
Medicina
Educación
Geografía
Publicidad

Entretenimiento
 Esta innovación apunta a mejorar nuestra experiencia de
entretenimiento en los juegos de nuestras consolas de juegos
permitiendo mayor interactividad y visión, poder ver películas en
3D sin ir al cine y ya se están poniendo en marcha varios canales
preparados con toda la tecnología necesaria para las primeras
transmisiones vía satélite en 3D.
 Tanto Panasonic como Sony anunciaron sus planes de lanzar
televisores 3D durante el año 2010. El objetivo de ambas compañías
es desarrollar sistemas home theater y trabajar con la Blu-ray Disc
Association para desarrollar un método estándar para codificar los
datos 3D en discos Blu-ray. Sony también anunció sus planes de
añadir tecnología 3D a su consola PlayStation 3 así también como
Nintendo para su Wii.
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Medicina
 En la actualidad se cuentan ya con software en 3D que permiten la
observación de imágenes pero con la tecnología actual no puede ser
explotada en su totalidad. Con la aparición de los televisores 3D se
podría contar con una mayor capacidad de observación,
permitiendo así mayor facilidad de interacción con los modelos de
estudio humano y mayor precisión a la hora de toma de decisiones
Educación
 Sería una importante herramienta educativa ya que llama la
atención de los niños y más aun por agregarle un cierto grado de
diversión. Ya se está trabajando en series en 3D que llegaran con
estos televisores para aprovechar al máximo su potencial educativo.
Su principal ventaja es que da a Educadores, Padres y Profesionales
que trabajan con Niños herramientas sencillas de aplicar que hacen
que la vida escolar y familiar esté más equilibrada.
Información Geográfica
 Es muy prometedor este campo ya que agrega las posibilidades ya
existentes a la televisión como por ejemplo vista 3D para ver
terrenos y edificios como ya lo venia proponiendo Google Earth
pero con una vista realmente en 3D para el espectador. La
aplicación a la cartografía y topografía permitirían mayores
posibilidades de estudio geoespaciales.
Publicidad
 La tendencia hacia lo 3D, pone a la publicidad frente a nuevos
paradigmas, ya que debe prepararse para saltar a este formato
aprovechando sus ventajas y la inmersión que aporta. Respecto de
este nuevo paradigma, se pueden advertir varios desafíos ya que
muchos advierten que los anuncios en este formato deberán
alargarse, ya que una secuencia de 30 segundos lo único que hace
es confundir en un mar sensorial al espectador, por lo cual sería
necesario replantear las bases no solo a los publicistas y creativos
sino a los espectadores mismos.
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Conclusión
Es inminente la puesta en marcha de esta tecnología, trayendo
consigo un amplio campo de implementación, Muchas empresas
importantes están poniéndose como meta el 2010 para su masiva
venta y teniendo en cuenta todas las ventajas que ofrece en los
diferentes campos citados hay mucho terreno por ser explotado no
solo por los productores sino también por los consumidores de la TV
en 3D.
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Complementado por: Cesar Paredes
Conversión de contenido 2D a 3D
Considerando que la mayor parte del contenido (imágenes, video, etc)
existente fue grabado en formato 2D, surge la interrogante de si es
posible aprovechar este contenido y mejorarlo para verlos en 3D.
A grandes rasgos, la respuesta es afirmativa, existen técnicas que
permiten convertir el contenido 2D a 3D, pero en general la calidad del
efecto de profundidad obtenido no es tan buena comparada al contenido
grabado en 3D originalmente.

Lo básico
Antes de analizar las técnicas existentes, hay que tener en claro algunos
principios en los que se basa la generación de contenido 3D.
- Una imagen “convencional” es plana, no tiene información sobre la
profundidad de la escena.
- El efecto “estéreo” de 3D es obtenido con 2 imágenes de la misma
escena, capturadas con un pequeño ángulo de separación (similar al
de los ojos).
- Un video no es más que una secuencia de varias imágenes por
segundo.

La conversión perfecta
Es posible tener una conversión perfecta cuando el contenido original fue
generado por software de diseño 3D, y luego renderizado a 2D, este caso
cubre la mayoría de las películas animadas, y varias publicidades,
imágenes estáticas, etc.
En estos casos la técnica consiste en renderizar el contenido a 2D en más
de un solo ángulo, así obteniendo las imágenes necesarias para obtener el
efecto 3D.
Existen plug-ins para varios de los programas más populares para
animación 3D, como Maya, 3DStudio, Rhinoceros, etc. que permiten
realizar dicho proceso.
22

Time shifting
El método de timee shifting es solo aplicable a videos, consiste en analizar
cada cuadro de la secuencia, comparándolo con los siguientes y
obteniendo así la información necesaria para crear el efecto 3D.
Es particularmente efectivo cuando las escenas tienen movimiento
horizontal,
izontal, ya sea de la cámara o de los elementos en la escena. Sin
embargo, pierde efectividad, y puede generar errores gráficos cuando las
escenas tienen movimientos muy rápidos y desordenados.
Existe software comercial que aplica esta técnica para conversión
convers
de
video, algunos ejemplos son ColorCode 3d,TriDef
TriDef 3d,
3d 3Dplus.

Plano de profundidad
Esta técnica se basa en un método aplicado por un tipo de cámaras 3D
(Time of flight), donde aparte de la imagen convencional se obtiene otra
imagen 2D en escala de grises donde se guarda la información sobre la
profundidad de la escena.
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En este caso, el usuario tiene que proveer al software la información sobre
la profundidad, por medio de puntos de control que forman un esqueleto
de la imagen. Con dicha información es posible generar una nueva imagen
estéreo que da el efecto 3D.

Recreación de la escena
Este método consiste en crear una representación 3D tanto de los objetos
en la imagen como de la escena en general. Este proceso es realizado por
el usuario, asistido por software especifico para la tarea.
A partir de la imagen original, y la representación 3D de los elementos en
ella, es posible obtener una nueva imagen rotada o desplazada que nos
da el efecto 3D.
Este método es actualmente el más utilizado en la industria del cine.
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