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                              VISION EN 3D

Es conveniente primeramente explicar el mecanismo de la visión humana para
tener un poco claro el procedimiento para la obtención de una fotografía en 3
dimensiones. No es que sea imprescindible saberlo pero así tendremos el
concepto un poco más nítido del porqué se hacen de una manera distinta a las
habituales fotografías en 2D.

                                      

Comencemos por explicar la formación de las imágenes 3D en nuestro cerebro.
De manera natural nuestra forma de ver las cosas es en forma tridimensional, es
decir, somos capaces de apreciar, a través de la visión binocular, las diferentes
distancias y volúmenes en el entorno que nos rodea. Para que el cerebro pueda
generar una imagen en tres dimensiones, necesita datos sobre la distancia de los
objetos. ¿Cómo se obtiene dicha información? Pues gracias a que tenemos dos
ojos separados por una cierta distancia, así cada uno de ellos percibe los objetos
desde un ángulo distinto, dando como resultado una triangulación de la cual el
cerebro obtiene la distancia al objeto. Cada ojo toma dos imágenes con un ángulo
ligeramente distinto cada una, el cerebro podrá calcular la distancia y por lo tanto
la sensación de tridimensionalidad.

Como hemos dicho antes, nuestros ojos, debido a su separación, obtienen dos
imágenes con pequeñas diferencias entre ellas, a lo que denominamos
disparidad. Nuestro cerebro procesa las diferencias entre ambas imágenes y las
interpreta de forma que percibimos la sensación de volumen, lejanía o cercanía
de los objetos que nos rodean. Este proceso se denomina estereopsis. La
distancia interpupilar más habitual es de 65 mm, pero puede variar varios cm. de
una persona a otra.
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En la estereopsis intervienen diversos mecanismos. Cuando observamos objetos
muy lejanos, los ejes ópticos de nuestros ojos son paralelos.

                              

 Cuando observamos un objeto cercano, nuestros ojos giran para que los ejes
ópticos estén alineados sobre él, es decir, convergen.

                              

A su vez se produce el enfoque para ver nítidamente el objeto. Este proceso se
llama fusión. No todas las personas tienen la misma capacidad de fusionar un
par de imágenes en una sola tridimensional. Alrededor de un 5% de la población
tiene problemas de fusión.

Estos mecanismos se utilizan de forma inconsciente en todo momento, por lo
que, en general, no nos damos cuenta de que estamos viendo en tres
dimensiones. Sin embargo, cuando observamos algo en 3D que estamos
acostumbrados a ver plano (por ejemplo cuadros, dibujos o fotografías), el efecto
es enormemente llamativo.

FUNDAMENTO DE LA FOTOGRAFÍA EN 3D

Tenemos muchos métodos para conseguir ver una imagen tridimensional a partir
de fotografías planas, sin relieve, pero todos se basan en lo mismo. Hay que
conseguir que cada ojo vea la misma imagen que vería  si estuviera en el mismo
lugar en que fue tomada la foto. Por esto mismo no vale con una sola
instantánea. Hacen falta dos. Una para cada ojo con la distancia y la
convergencia adecuada. Y que cada ojo solo vea la imagen que le corresponda.
Si queremos que la toma en 3D se vea con la misma profundidad, el mismo
relieve, que si la estuviéramos viendo con los ojos, habría que separar los
objetivos la misma distancia que la separación interpupilar (65 mm.) y usar un
objetivo de amplificación unidad, o sea que ni nos aleje ni nos atraiga la imagen
(un objetivo de amplificación unidad equivale aproximadamente a 50 mm.).
Este par de fotografías recibe el nombre de PAR ESTEREOSCÓPICO.
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PAR ESTEREOSCOPICO

Como hemos visto antes necesitamos un par de fotos con una separación
determinada pero....
         ¿Cual es la distancia óptima de separación entre las dos fotografías?
 Esta distancia ínterobjetiva se le denomina  BASE ESTEREO y para calcularla
haremos lo siguiente:
Calculamos la distancia entre el objetivo de la cámara hasta el objeto más
cercano que haya en el encuadre y aplicamos la siguiente fórmula:

                                                          d1 = D2/30

 Siendo d1 el desplazamiento de la cámara y D2 la distancia al primer plano de la
composición. EJEMPLO  Si el primer plano lo tenemos a 1 m. aplicamos la
fórmula y la base estéreo nos sale 3,33 cm.
Otro método aproximado para este cálculo es:

                             Base estéreo = 3% de la distancia al primer objeto.

Esto no significa que tengamos que andar todo el rato midiendo distancias. Este
método admite cierta flexibilidad sobre todo a distancias del primer objeto
superiores a 5 metros.
Cuanto menor sea la distancia mas precisión se requiere, siendo en la fotografía
de macros cuando hay que ser más estricto.
Si el tema a reproducir está estático, carece de objetos en movimiento, se puede
utilizar una sola cámara que, tras el primer disparo, se desplazará a la distancia
adecuada para realizar el segundo. Si por el contrario el tema se mueve
tendremos que efectuar las dos fotografías a la vez por lo que el uso de dos
cámaras con disparo sincronizado será imprescindible.

USO DEL FLASH EN TOMAS CON UNA SOLA CÁMARA

 El uso del flash está muy limitado en este tipo de fotografías. Si sacamos las dos
tomas con el flash integrado en la cámara nos generará una sombra distinta en
cada foto por lo que al montar la estéreo no coincidirán y la sombra se
posicionará en el mismo plano del objeto que la genera.
Por ejemplo tenemos aquí un  par estéreo sacado solamente con la luz producida
por el flash integrado de una máquina.
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Vemos la sombra de la estaglamita central tiene el mismo tamaño pero en
distinta posición cuando en realidad tendría que ser distinta ya que hemos
desplazado la máquina unos cuantos centímetros. Ahora montamos la 3D y nos
fijamos en esa misma sombra (con las gafas puestas claro).

                                      

Como se puede observar la sombra se ha quedado “pegada” a la columna,
cuando en realidad tendría que estar en la pared del fondo.
Si la sombra es pequeña o fina puede pasar desapercibida, pero si el tamaño es
grande se notaría mucho este efecto. Por consiguiente si no queda más remedio
que utilizar el flash, utilizar uno que esté en la misma posición en la dos fotos
(uno externo unido a la cámara mediante cable u otro dispositivo electrónico,
pero eso si, que esté inmóvil)
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FOTO CON OBJETO ESTÁTICO

                    

Como hemos visto anteriormente, si el objeto a retratar no se halla en movimiento
se pueden hacer las dos fotos con una sola cámara. Primero se toma una foto y
luego se desplaza ésta para la obtención de la segunda. Para ello se encuentran
en el mercado gran cantidad de artilugios. Se tratan todos ellos de un soporte
para el trípode con una parte fija, con una escala graduada, y otra móvil, donde
va sujeta la cámara, con la que se consigue la separación  adecuada para
realizar el par estéreo.
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 Con un poco de maña se puede fácilmente construir un aparato de éstos como el
que se puede ver en la fotografía, ejecutado con piezas de aluminio recogidas
junto a un contenedor de basura.

                              

En este tipo de tomas hay que tener en cuenta que no se puede mover nada en
el tiempo de ejecución de la dos fotos. Por ejemplo: En la toma de un paisaje, el
viento que mueve las ramas de lo árboles  o una nube que no está quieta,
pueden echar al traste las fotografías.

Dos fotos consecutivas con una sola cámara de fotos con
los ejes ópticos paralelos:

                               

Este es el método más sencillo y el más barato ya que solo se utiliza una cámara.
Consiste en sacar las dos fotos, en las mismas condiciones (el mismo tiempo de
exposición, el mismo diafragma) moviéndose de lado entre las dos tomas
conservando les ejes ópticos paralelos.
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Dos fotos consecutivas con una cámara de foto única ejes
ópticos en convergencia.

                                

Este tipo de fotografía se hace igual que el método anterior pero con la única
diferencia que hay que converger  las dos fotos en algún punto.

En la toma fotográfica estereoscópica hay que simular el comportamiento del
sistema ocular, por lo tanto, si lo que queremos es crear imágenes en relieve de
un realismo total, tenemos que tener en cuenta el tema de la convergencia, en
este caso, entre los objetivos y el campo visual. Pero, existe una diferencia
importante entre el comportamiento de nuestra fisiología y el que debemos
adoptar con las cámaras fotográficas, precisamente para evitar la visión doble del
plano general de la imagen.

Para ver lo anteriormente expuesto, hagamos una prueba muy simple. Ponemos
un dedo a unos 20 cm. de los ojos y lo miramos fijamente. El dedo está en el
primer plano y se ve perfectamente. Pero sin desviar la vista del dedo, prestamos
atención al plano general, los objetos allí situados se verán dobles, o dicho en
términos técnicos, aparece la diplopía sobre el plano de fondo. Por lo tanto, si
realizamos un par de fotos estereoscópicas ajustando el ángulo de convergencia
en el primer plano, resultará que, en el visionado de éstas  puede aparecer el
fenómeno nefasto de visión doble en el plano general, sobre todo si éste se
encuentra muy alejado, tal como le sucede, también, al sistema de visión
humano. También puede ocurrir que la imagen, no se vea doble pero produzca
intensa fatiga visual, debido al esfuerzo adicional que tiene que realizar el cerebro
para unir dos planos generales bidimensionales, demasiado separados, en una
vista global en relieve.

Recordemos que estos fenómenos pueden hacerse especialmente notorios, si el
primer plano se encuentra bastante cerca de la cámara y/o, el plano general, muy
alejado.

Es casi indispensable ajustar el ángulo de convergencia sobre el plano general de
la imagen en la práctica de la estereoscopia natural. En estas condiciones, todo el
"volumen" del espacio visualizado aparecerá correctamente, sin dobles
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imágenes. Además, la persona que visualiza la foto en 3D no tendrá la más
mínima fatiga visual.

Otro factor a tener en cuenta es el espacio útil de la imagen que vamos a obtener.

                                         

En el gráfico de arriba si sacamos el par con los ejes ópticos en paralelo, solo la
parte blanca se puede aprovechar del par estereoscópico, sin embargo en el de
abajo,  sacado con convergencia, se puede observar que la parte útil se
incremente notoriamente.

                                       

En la siguiente animación se ve la diferencia  entre ambos.

                                      

Una de las ventajas de converger es que no hay que recortar los bordes después
de crear la 3D.

 

 Girando el objeto en un eje delante del objetivo fijo

Este es un sistema que se utiliza mucho para hacer macros. Consiste en girar
unos pocos grados sobre su eje el objeto a retratar. La forma de hacerlo se ve en
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el siguiente gráfico:       

FOTO CON OBJETO EN MOVIMIENTO
Esos métodos  que vamos a ver a continuación también sirven para hacerlos con
el objeto estático.

Una foto con una cámara de foto de dos objetivos.

                         

En el siglo pasado se popularizó bastante este tipo de fotografías por lo que se
fabricaron gran cantidad de cámaras exclusivas para la toma estereoscópica.

                                   

Este tipo de cámaras es muy difícil encontrarlas hoy en día e imposible (creo) en
formato digital.

Tienen la ventaja de que ocupan muy poco espacio (en comparación si
empleamos dos cámaras con su soporte correspondiente) pero tiene varios
inconvenientes:
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No se pueden converger los objetivos por lo que siempre se tomarán las fotos
con ejes ópticos paralelos.

La distancia entre objetivos es fija, no se puede cambiar, siendo imposible una
toma hiperestereoscópica (este término lo veremos mas adelante). Tampoco se
pueden tomar macros por el mismo motivo.

Dos fotos simultaneas con dos cámaras de fotos

                                                

Para hacer fotografías estereoscópicas con este método hay que reunir una serie
de requisitos:

Las dos cámaras tiene que estar una al lado de la otra unidas mediante un
soporte.

Las ópticas deben de ser iguales.

También tienen que ser iguales el enfoque, la velocidad de obturación y el
diafragma.

Para tomar fotos en movimiento es difícil conseguir un disparo simultáneo de las
dos cámaras a no ser que tengan la opción de poderles acoplar  disparadores
electrónicos (la mayoría de las cámaras de rango alto y medio lo tienen).

Otro problema que tiene esta opción  de unir dos cámaras es que debido a las
dimensiones de éstas, si las ponemos juntas, la distancia entre objetivos será
mayor que la distancia interocular. Como hemos dicho al principio del curso, si
queremos que la toma en 3D se vea con la misma profundidad, el mismo relieve,
que si la estuviéramos viendo con nuestros propios ojos, habrá que separar los
objetivos 65 mm. y usar un objetivo de amplificación unidad, (un objetivo de
amplificación unidad equivale aproximadamente a 50 mm.). Entonces, si la
separación interobjetiva es mayor que 65mm. tendremos que bajar la focal del
objetivo para conseguir el mismo resultado.

Existe una fórmula para calcular la focal del objetivo en función de la distancia
interobjetiva:
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                                                       F = 3250/D

F = distancia focal del objetivo (en mm.)

D = distancia interobjetiva (en mm.)

Por ejemplo si tenemos una distancia interobjetiva de 120 mm. la focal en ambas
cámaras será de  27 mm.

                                     

Existen en el mercado una gran variedad de soportes para cámaras, algunos
recurren a trucos como poner una de las dos cámaras boca abajo para reducir la
distancia interobjetiva.
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                            Algunos tan sofisticados como el de la foto de abajo

                         

El siguiente modelo es especial para tomas hiperestereoscópicas

Separador de haz o "beamsplitter".
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Como se puede ver en el dibujo de arriba se trata de dividir el objetivo en dos
partes y a través de espejos direccionar  las dos imágenes  resultantes al interior
de la cámara (al sensor, en los casos de cámaras digitales).
Ventajas:
-Se puede sacar fotos de objetos en movimientos muy rápidos ya que las dos
imágenes  se sacan exactamente al mismo instante.
-En general, solo hay un objetivo lo que diminuye las distorsiones entre las dos
imágenes.
Inconvenientes:
-La geometría del sistema deba ser muy precisa.
-Las dos fotografías siempre tienen formato vertical.
- No se pueden converger.
-Cada foto tiene la mitad de la resolución del sensor ya que las dos imágenes lo
comparten.

                                      

En las fotos de arriba podemos ver un ejemplo de este artilugio. Es de la marca
Loreo y se puede ver también como queda acoplado a una Canon EOS 300.

         

Arriba se pueden ver tres ejemplos de fotografías tomadas con este aparato.
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HIPERESTEREOSCOPIA                                   

Hay una distancia límite a partir de la cual no somos capaces de apreciar la
tercera dimensión y que varía de una persona a otra. Este límite puede variar
entre 50 y 150 m aproximadamente. Yo personalmente a más de 100 m. no
consigo  ver en 3D.

La culpa de todo esto la tiene la separación interocular. Esta separación en el ser
humano suele ser de unos 65 mm. aproximadamente. A mayor separación entre
las pupilas, mayor es la distancia en la que se aprecia el relieve.

                                                          

Esto se puede comprobar si miramos a través de unos prismáticos que por medio
de unas lentes y prismas se consigue una mayor separación interocular con los
que se puede apreciar objetos lejanos en relieve que a simple vista no los
veríamos así.

Visto esto si queremos una foto en 3D donde los primeros planos están a varios
cientos de metros ¿como la podemos hacer?

Muy sencillo, ampliando la base estéreo o lo que es lo mismo, la distancia entre
foto y foto.

                                                        

Queremos sacar una foto en 3D de este paisaje. Por curiosidad la casa del primer
plano está a 88 m de distancia. Esta exactitud es tal porque la he medido con un
distanciometro láser que empleamos en espeleo para hacer las topografías de las
cavidades. Repito que no hace falta ser tan precisos. Esta foto va a ser la foto
izquierda.

Si la segunda foto la sacamos a la distancia ocular (seis cm.) y creamos el
anaglifo nos quedaría de siguiente forma
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Como se puede observar, con las gafas puestas, es que no se aprecia para nada
el efecto 3D. Es lo mismo que si miramos el paisaje. No apreciamos volúmenes ni
las distancias que separan los diferentes motivos. No nos sirve esta base estéreo.
Si ahora la ampliamos a un metro, el resultado es el siguiente:

                                                     

Aquí ya se empieza a notar el efecto 3D en los primeros planos pero no en los
planos medios ni lejanos.

Ahora ampliamos la base estéreo a dos metros.

                                                      

En esta foto la tridimensionalidad se extiende hasta los planos medios pero no a
los últimos. Vamos a aumentar la distancia a los tres metros
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Con esta distancia hemos conseguido la totalidad de la foto en 3D. Si queremos
potenciar mas el efecto vamos a aumentar otro metro (4 m.) la base estéreo.

                                                   

Aquí vemos el monte karakate (el de la antena) mucho mas lejos que en la foto
anterior. Hemos potenciado el relieve pero lo estamos falseando. Vamos a ver la
última foto sacada a 8 metros.

                                                     

En esta foto no se aprecia grandes variaciones respecto a la anterior pero el
relieve queda un poco mas acentuado.

Estas fotos han sido sacadas desde dos terrazas de mi casa y he empleado la
barandilla de ambas como referencia o plano de horizontal, no es un método
demasiado preciso pero vale para este ejemplo. Decir también que el punto de
convergencia de las fotos ha sido la columna de ventanas que están en la casa
de la fachada naranja.

La pregunta del millón es la siguiente: ¿Cómo se pueden sacar este tipo de fotos
si no hay barandilla y el suelo es irregular?. Yo empleo el siguiente método:

Supongamos estoy en monte y quiero sacar un paisaje en 3D. He calculado sacar
las fotos a una distancia de cuatro metros. Pongo el trípode con la regla, la pongo
a nivel para conseguir la máxima horizontalidad y saco la foto izquierda. Luego
clavo el bastón a dos metros a mi derecha. Apoyo un puntero láser en la regla
que está perfectamente horizontal y apunto con el rayo al bastón. Le hago una
marca al bastón donde coincide el rayo y desplazo el trípode cuatro metros a la
derecha. Vuelvo a poner la regla horizontal y poniendo el puntero láser en ella
apunto al bastón. Solo me queda subir o bajar el trípode hasta ajustar el láser a la
marca y sacar la segunda fotografía. Parece un poco rollo pero en cinco minutos
has sacado las dos fotos.
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Hay que dejar claro que con estas distancias tan grandes entre fotografías es
imprescindible converger las fotos en el punto mas lejano del encuadre ya que
sino una gran parte de las fotos no nos serviría para nada como puede verse en
la siguiente fotografía que está tomada con los ejes ópticos paralelos y la base
estéreo es de “solo” 3 m.

                                                   

Hemos visto que cuanta mayor sea la distancia entre las dos fotos mas
exagerado será el efecto tridimensional. En los ejemplos de arriba hemos llegado
paulatinamente hasta una distancia máxima de ocho metros, pero.. ¿Qué pasaría
si esta distancia la aumentásemos hasta varios centenares de metros?. En el
siguiente ejemplo tenemos una de las fotografías aéreas de la población de Deba
tomada a varios Km. de altura. Con este tipo de fotografías es posible apreciar
claramente el relieve del terreno, que con la visión normal y desde gran altura
sería imposible.

                                               

La base estéreo es aproximadamente  de un km. La calidad de las fotografías  no
es muy buena ya que están tomadas en la década de los cincuenta del pasado
siglo pero para este ejemplo nos vale. Si montamos el anaglifo  nos quedaría una
cosa como esta:
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Con las gafas puestas observamos lo irreal del asunto. El relieve es totalmente
exagerado, tanto que en vez de parecer Deba  con sus suaves montes que le
bordean nos llega a parecer un auténtico fiordo noruego.

Para las tomas hiperestereoscópicas es fundamental Que no exista
ningún objeto en los primeros planos ya que al hacerlas con una

distancia tan grande entre ellas, este objeto saldría en una foto pero no en la otra
y dificultaría enormemente su visión.

Tanto una foto estereoscópica normal o una hiperestereoscópica está bien
montadas cuando a simple vista no apreciamos diferencias entre las dos
fotografías que forman el par

FORMAS DE VISUALIZAR UNA FOTOGRAFÍA

EN 3D

VISIÓN PARALELA

                             

En este tipo de visión  no se emplea ningún objeto para su visionado. Para verlas
hay que mantener los ejes ópticos en paralelo (como si mirásemos a lo lejos) y
luego intercalar en el ángulo de visión el par de fotos (a unos 30 cm
aproximadamente, estando las fotos en su lugar correspondiente, es decir, la foto
izquierda a la izquierda y la foto derecha a la derecha) Sólo puede usarse este
método con imágenes igual o inferior a 65 milímetros entre sus centros. Es el
método usado para ver las imágenes de los libros con estereogramas de puntos
aleatorios.
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VISIÓN CRUZADA

                                              

Lo primero que hay que hacer es invertir de posición de las fotos que forman el
par estéreo (la foto derecha se pone a la izquierda y viceversa).Este par estéreo
resultante se tiene que observar con los ejes ópticos cruzados, dicho de otra
forma tenemos que bizquear hasta conseguir que se forme una nueva imagen en
el medio de las otras dos.

Con el dibujo de arriba se puede practicar este método intentando introducir el
pájaro en su jaula. Si conseguimos tener al bicho unos segundos enjaulado ya
podemos ver el par de abajo y veremos como se nos crea una nueva imagen en
el medio. Esta es la imagen en 3D.

                          

VISOR ESTEREOSCÓPICO
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Si lo que queremos es ver el par de fotos directamente para verlas a pleno color y
no queremos utilizar los métodos de visión libre, necesitaremos un visor
estereoscópico. Estos aparatos se componen de unas lentes y un separador de
manera que cada ojo solo vea su fotografía. Es necesario nivelar las fotos.

IMAGEN ANIMADA

Aprovechando que tenemos las dos fotos que componen el par estéreo se puede
generar una animación en formato gif.

                                               

ANAGLIFO

                                           

Para ver con cada ojo su imagen correspondiente se emplea la técnica de teñir
una fotografía de un color y la otra con el color complementario del primero.
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Luego se “juntan” y se crea el anaglifo. Los más usuales son el ROJO AZUL, el
ROJO VERDE, el AMARILLO AZUL.

                     

Pero sin duda alguna el más utilizado es el ROJO CYAN. Para visualizarlas se
emplean unas gafas  que tienen en cada ojo un filtro con los colores que hemos
usado para teñir las fotos. De esa manera cada ojo solo verá la imagen de su
color. Vamos a poner un ejemplo:

Partimos del siguiente par estereoscópico.

                    

A la foto de la izquierda le quitamos los canales verde y azul para convertirla en
rojo. A la derecha le suprimimos el canal rojo para trasformarla en cyan.

                    

Ahora las juntamos y se convierten, por arte de magia, en un soberbio anaglifo.
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Para verlo harían falta unas gafas con el filtro rojo a la izquierda y uno cyan a la
derecha. Este método se emplea sobre todo en publicaciones, fotografías, así
como también en monitores de ordenador y en el cine. Este sistema presenta una
serie de inconvenientes:

-Alteración de los colores.

Si observamos la siguiente figura primero sin las gafas y luego con ellas puestas
nos daremos cuenta que bastantes colores se han cambiado.

                                       

Los únicos colores que no cambian de tonalidad son la escala de grises de la
parte superior derecha por lo que la creación de los anaglifos en blanco y negro
son muy recomendables. Un ejemplo muy claro se puede ver en el anaglifo de
abajo donde el color de la ropa del espeleólogo de la derecha se ha transformado
considerablemente.

                             

Otro inconveniente es que hay una pérdida de luminosidad importante, por lo que
el tratamiento anterior del par estereoscópico en el ordenador para aumentarle la
luminosidad se hace necesario.

El sistema anaglifo no es cómodo para usarlo durante un tiempo prolongado.
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POLARIZACIÓN

                              

Se utiliza luz polarizada para separar las imágenes izquierda y derecha. El
sistema de polarización no altera los colores, aunque hay una cierta pérdida de
luminosidad. Se usa tanto en proyección de cine 3D como en monitores de
ordenador mediante pantallas de polarización alternativa. Hoy día es el sistema
más económico para una calidad de imagen aceptable. La obtención de las vistas
se hace mediante cristales polarizados que difieren 90º entre ambas tomas y la
observación precisa de gafas con las mismas direcciones de polarización que en
las tomas.

Estereoscopio de  Wheatstone

Esta idea ha sido sacada de siguiente página:
http://personales.upv.es/rmullor/Wheatstone/Wheatstone.htm

En esta página quiero enseñaros a construir un estereoscopio de Wheatstone
que sea útil, barato y que ocupe poco sitio.

La idea surgió cuando fui a ver el Museo de Dalí en Figueres. Dalí fue un
apasionado de las tres dimensiones, y así lo demostró en sus pinturas. En el
museo, que él mismo diseño en su tierra natal, podemos contemplar varias de
sus obras mediante espejos.

Lo primero que debemos conseguir son cuatro láminas rígidas de 30x40 cm. Con
estas dimensiones podremos ver fotografía de tamaño hasta 20x30. En mi caso
cogí los fondos de cuatro passepartout a los que le quité los cristales.
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Después iremos a una cristalería para que nos hagan dos espejos cuanto más
finos mejor, de tamaño de un A5 (medio folio). En mi caso los espejos que al final
formarán parte del visor son de 2 mm. de grosor.

También iremos a una ferretería y compraremos 12 palomillas con sus
respectivos tornillos.

Cogeremos una tabla y una sierra de marquetería y cortaremos 18 tablillas de
7x2 cm. A 12 de ellas les haremos un agujero en el centro.

Luego lijaremos los bordes y las pegaremos de tres en tres formando triángulos
equiláteros. Hay que poner dos con agujero y una sin él.
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Agujerearemos las tablas tomando como referencia los triángulos, para que las
esquinas queden lo más unidas que podamos. Con las palomillas iremos
construyendo el estereoscopio.

Sobre dos cartulinas de 30x40 situaremos el par estéreo. A las cartulinas les
tendremos que hacer unos cortes para que no entren en contacto con las
esquinas. Es muy importante pegar o sujetar las fotos a las cartulinas a la vez
que vemos el resultado. La horizontalidad es, como siempre, imprescindible para
que se puedan ver correctamente.

Al final pegaremos los espejos en las tablas centrales y colocaremos las fotos. En
este caso probé con espejos de plástico, pero tienen aberraciones y no se ve
bien. Es mejor utilizar espejos corrientes, aunque hay que tener en cuenta que
podemos ver unas sombras en los bordes de las figuras de las fotos debido al
grosor del cristal que lleva el espejo.
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Podemos montar una variante del visor con un solo espejo. Para ello quitaremos
el espejo de la derecha y lo ensamblaremos como se muestra en la figura:

El problema que conlleva montar así el visor es que una de las imágenes del par
debe invertirse, ya que se va a ver a través del espejo. Además, si no lo
colgamos de una pared tendremos problemas de iluminación.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

VISOR ALTERNATIVO

                                                 

Se trata de unas gafas con cristales de LCD. Estos cristales funcionan como un
obturador. Cuando en la pantalla se muestra la imagen izquierda, el ordenador
polariza el cristal derecho y se vuelve opaco, y viceversa, cuando el ordenador
enseña la imagen derecha es el cristal izquierdo el que se obtura. Esto si se hace
a una frecuencia elevada el parpadeo no se nota en absoluto. La calidad de la
imagen es muy buena y se puede usar este método tanto en el ordenador como
en una proyección.  

VISORES HMD

Esta definición en ingles significa “pantalla montada sobre la cabeza”. Un HMD es
un casco estereoscópico que tiene dos pequeños monitores y los sistemas
ópticos para cada ojo Su principal uso hasta ahora ha sido la Realidad Virtual, a
un costo prohibitivo y de forma experimental, aunque al bajar de precio aparecen
otras aplicaciones lúdicas, como los videojuegos.
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Monitores Holográficos (Autoestéreo).

   

Este tipo de monitores no precisan gafas especiales para su visualización.
Todos ellos emplean variantes del sistema lenticular, es decir, microlentes
dispuestas paralela y verticalmente sobre la pantalla del monitor, que generan
una cierta desviación a partir de dos o más imágenes (normalmente de 2 a 8).
La tecnología de los monitores holográficos (o monitores autoestéreo) es de
muy reciente desarrollo, pero de rápida implantación. A diferencia de otras
técnicas de este tipo que se dan a conocer hoy en día, los monitores
autoestéreo realmente permiten la visualización de contenidos en tres
dimensiones sin la ayuda de ningún dispositivo adicional, desde distintos
puntos de vista y con un coste verdaderamente asequible.

Aunque externamente puedan parecer un sencillo monitor TFT, su
tecnología interna permite que el usuario visualice la imagen en tres
dimensiones, saliendo del monitor. Su reducido tamaño (desde 15 pulgadas
a 42), además, permite su ubicación en cualquier parte.

Aunque no disponible, por ahora, en el mercado español, Kodak ha sacado la
cámara "Snap Kid" de un solo uso, con 3 objetivos que realiza 16 fotos en 3-D.
"Konica" también comercializa una cámara de un solo uso y "Nishika" e "Image
Technology International" ofrecen cámaras convencionales de 3, 4 y 5 objetivos.
El revelado del negativo es normal pero la obtención de la copia en papel precisa
de un sistema de transposición e imbricación de las 3, 4 o 5 imágenes del
negativo en una sola que solo puede realizarse en laboratorios específicos de
EEW, Canadá o Suiza.
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NOTA:

Si alguien tiene alguna duda o tiene algún problema en la fabricación de una 3D
que no dude en consultarme.

Mi correo es el siguiente:

                   alfredo.divasson@gmail.com
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