Por David Calvillo
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espués de leer varios estudios acerca de cómo resuelve el ojo
del ser humano el detalle en la imagen, decidí hacer un experimento con algunos amigos. Este consistió en presentarles dos
videos: uno en HD en un LCD bien calibrado; y el otro como
una imagen en SD con el mismo televisor tal y como sale de
fábrica (sin calibrar), es decir con el color sobresaturado y desviado, mucho
contraste, brillo y el detalle fino exagerado. Para esto usé un Blu-ray con
HDMI en la entrada uno bien calibrada; y en la entrada dos un lector de DVD
con la misma película de HD convertida a resolución estándar y “quemada”
a un DVD con ConvertXtoDVD, que produce un detalle excelente, pero sin
calibrar. La respuesta fue sencilla: la gente prefirió la imagen estándar sin
calibrar, ya que la exageración de colores y el brillo excesivo les pareció más
llamativo aun cuando la imagen se ve completamente incorrecta.
¿Por qué pasa esto? Según estos estudios solamente las personas con ojos
sanos podrán resolver todo el detalle en la imagen, sin embargo hay diversas
variantes que pueden hacer que no aprovechemos todo ese detalle.
Primero que nada, consideremos que la resolución es, en cierta forma, una
medida de la cantidad de pixeles que un panel tiene tanto horizontal como
verticalmente. Siempre se nos ha dicho que mientras más pixeles, mejor imagen pero la realidad es otra. Para empezar, las fuentes son muy importantes:
si la película fue capturada en filme, entonces esta dependerá tanto
de la calidad de los lentes (que es un factor súper importante ya
que estos pueden limitar la resolución lineal y el detalle que
es capturado, de tal manera que la calidad del mismo filme
dará gran parte del contraste y porosidad de la imagen), el
proceso que se utilice para revelarlo, el tránsfer a algún
formato digital y el post-procesamiento de ese formato
a HD o SD. Es justo aquí donde un buen ingeniero
de video puede hacer un mejor trabajo al escoger el
formato contenedor que se utilizará, la velocidad de
transferencia de datos y mucho más.
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Si es filmado en formato digital, también dependerá de la calidad del sensor:
mientras más grande es éste (en tamaño, no en cantidad de pixeles), más
luz capturará con mayor detalle, siempre y cuando se usen buenos lentes.
Sólo recuerda que, aunque un video esté grabado en 1080p y tenga toda la
resolución horizontal (que es la más importante) y vertical, no quiere decir
que cuenta con todo el detalle equivalente a la misma resolución.
La mayoría de la gente piensa que al comprar una cámara de video digital
con más pixeles tendrá mejor imagen, pero no siempre es así. Hay cámaras
de Cuasi-FullHD que tienen la misma cantidad de líneas de resolución que
algunas que no son FullHD. Sí, líneas de resolución.
Para entender eso hay que saber un poco del ojo, éste tiene dos tipos de
células sensitivas de luz en la retina: varillas y conos. Las varillas son utilizadas
para la visión en blanco y negro (equivalente a luminancia), y están concentradas en los lados de la retina. Los conos son usados para la visión de color
y están concentrados en el centro de la retina (equivalente a la crominancia).
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Mientras más resolución tenga un televisor de un mismo
tamaño que uno con menor resolución, necesitaras estar
más cerca para ver todo el detalle.
La visión es más aguda en el área de la retina conocida como fóvea centralis.
El ojo humano aún cuando tiene estos conos y varillas como si fueran pixeles,
no ve así, sino en forma análoga; todo el detalle se encuentra linealmente,
así que cuando vemos aquellos el ojo no resuelve la imagen sino el cerebro.
Éste junta los pixeles y los convierte en imágenes, así que la resolución que
puede resolver el ojo se expresa en cantidad de líneas, y la luz de color en
el espectro visible es la que tiene más resolución.
Un sensor de video de 2K debe de captar por lo menos 1920x1080 líneas,
pero se sabe que éste en realidad captará un promedio de 700 a 900 líneas
en el espectro visible de color. Así que si se quiere reproducir FullHD se deberá usar una cámara con mayor cantidad de pixeles como de 4K (4096 ×
3112), como la cámara REDCODE (12-bit 4096×2304 a 2.14Gbps) o Dalsa
(16-bit 4096×2048 a 3.2 Gbps). Esta resolución lineal pude ser degradada
principalmente por los lentes que son los que filtran la luz y el procesador
de la cámara que es el que captura ésta.
Pero eso no es todo. Para reproducir la mejor resolución lineal posible, necesitas que tu HDTV sea FullH y esté calibrada por un profesional. Recuerda
que la mayor cantidad de detalle está en el canal de color (RGB) aunque la
luminancia concentra la profundidad de la imagen. Este televisor debe de
aceptar señales en 1080p24 sin usar el 3:2 Pulldown, mandándolas directamente a 120Hz y que el lector de Blu-ray sea también 1080p24 discreto,
es decir, que no procese la señal de video antes de ser enviada.

Si ya tienes todo esto y tu HDTV es de 62 pulgadas, pero te gusta alejarte
de la pantalla, lo que tienes que hacer para resolver todo el detalle en una
pantalla 1080p es ponerte máximo a 1.5 veces el tamaño diagonal de la
pantalla (62” x 1.5= 93” o 2.36 metros); y, en un sistema de 720p máximo
hasta 2.5 veces (62” x 2.5=155” o 3.94 metros), o sea, que mientras más
resolución tenga un televisor de un mismo tamaño que uno con menor resolución, necesitaras estar más cerca para ver todo el detalle, de otra forma
lo perderás y si ves 1080p o 720p, tus ojos verán el mismo detalle a cierta
distancia y generalmente la gente que compra televisores grandes quiere
estar lo más lejos posible para que no se vayan a quedar ciegos (lo cual es
un mito) o porque se marean (autosugestión).
Todo esto es contando que tu visión sea 20/20, de otra forma un ojo con
astigmatismo, miopía, hipermetropía, glaucoma, u otro malestar ocular, no
podrá resolver todo el detalle en HD. Evidentemente, esto no quiere decir
que el HD no vale la pena; sí la vale, pero siempre se debe escoger el televisor
que a tu ojo se vea mejor. HT
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