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 La imagen 3D no es nada
nueva, en 1922 se hizo la
primera pelicula 3d

 La película no tuvo 
ningún éxito



 Autoestereoscopia
información diferente a 
cada ojo sin necesidad de 
gafas

 Se consigue mediante
una barrera que envía
selectivamente haces
de luz al ojo que toca



 Problema  los ojos cambian de posicion

 Algunas compañías optan por que
solo sea visible el efecto 3D desde
una única posición

 Otras incorporan un detector de posición para
que el efecto sea visible desde mas de una
posición



 Un sistema de espejos proyecta para cada ángulo de
la pantalla la imagen del objeto tal como corresponde
a la perspectiva asociada a dicho ángulo.

 Pantalla plana que gira a altas rpm



 La persistencia de la visión en la retina convierte la pila
de imágenes 2D en una clara percepción tridimensional
del objeto.

 Resultado: imagen 3D vista desde 360 grados



 Consiste en una rejilla
vertical fina puesta
delante de una imagen.

 Cada franja transparente
actúa como ventana a un
trozo vertical de la imagen
puesta detrás de ella.



 La imagen del
estereograma de
paralaje está hecha
interpolando las
columnas a partir
de dos imágenes.

 El espectador puede
mover su cabeza de
lado a lado y ver
diversos aspectos de
la escena 3D.



 La hoja lenticular se 
recubre y se adhiere al 
panel LCD

 Permite la visualización 
de nueve vistas 3D



 Los dos ojos verán 
intensidades que 
corresponden a dos 
vistas diferentes

 Van cambiando 
conforme el usuario 
traslada su cabeza 
delante de la pantalla

 Puede provocar 
aliasing.
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