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Resumen
La demanda del mapping con proyección está creciendo. A lo largo de los últimos tres años, se ha registrado
un crecimiento tanto del número de proyectos como de los ingresos asociados a ellos, impulsado por la
necesidad de un amplio abanico de empresas de responder a la creciente sofisticación de clientes cada
vez más indiferentes y saturados de tecnología.
Este alza en la actividad ha sido observado no solo por los integradores, sino también por las empresas
de alquiler, y las asociadas a la creación de eventos. Son muchas las pruebas que demuestran que los
organizadores de estos eventos, desde empresas de publicidad y marcas hasta estrellas del pop y bandas
de rock, pasando por ciudades y eventos dirigidos a atraer visitantes, han registrado también una sustanciosa
rentabilidad sobre su inversión.
El mapping con proyección es un mercado que permite combinar la creciente capacidad de los proyectores
y la disponibilidad de herramientas punteras para que los diseñadores creativos puedan expresarse sin
restricciones.

Introducción
El mercado de los proyectores ha demostrado una notable resiliencia a la creciente competencia de las
pantallas planas, en gran parte debido a la capacidad de la proyección para asumir una gran cantidad de
aplicaciones a las que las pantallas planas no pueden responder. Un ejemplo palpable es el mapping con
proyección.
El nacimiento del mapping con proyección, también llamado vídeo mapping, y a veces conocido como
"realidad espacial aumentada", se remonta a finales de los años 60. Sin embargo, la creciente sofisticación
y capacidad de los proyectores de empresas como Panasonic han transformado las posibilidades y permitido
una creatividad e innovación sin parangón capaces de ofrecer un nivel de atracción espectacular en todos
los sentidos.
En pocas palabras, la proyección se asocia normalmente a la visualización de imágenes en pantallas
planas, a diferencia del mapping con proyección, que proyecta imágenes en superficies tridimensionales
de cualquier tamaño y forma. A menudo, se usa un edificio u otra estructura, pero el objeto puede ser
perfectamente una persona bailando en un escenario.
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"La escala y la complejidad han crecido, de la mano del deseo de
los productores de crear espectáculos más grandes y mejores,
junto con el creciente interés de los consumidores por disfrutar
de experiencias especiales. La gira ISAM de Amon Tobin marcó un
punto de inflexión, que obliga ahora a muchos otros artistas y DJs a
incorporar escenarios con mapping 3D para mantenerse al mismo
nivel."

En teoría, se puede usar cualquier proyector. Sin embargo, para obtener los mejores resultados y los más
fascinantes, se necesitan objetivos de alto brillo, contraste, resolución y calidad. Los proyectores con funciones
de deformación y fusión de bordes ofrecen aún más libertad creativa. Un ejemplo sería el proyector de
20 000 lúmenes PT-DZ21K2 Evo de Panasonic con resolución WUXGA.
No resulta exagerado afirmar que el mapping con proyección puede crear ilusiones capaces de transformar
la realidad en algo auténticamente mágico. Por este motivo, Panasonic se está consolidando como la
empresa elegida por los organizadores de grandes eventos (especialmente, ceremonias de inauguración
o clausura) para atraer visitantes, así como por espacios de entretenimiento, conciertos y festivales,
lanzamientos de productos o campañas de publicidad de alto perfil. El mapping con proyección captura
la atención e imaginación de una forma absolutamente única. El mapping con proyección también se usa
muchas veces para crear simplemente un espectáculo o festival.
Este documento técnico se basa en los resultados de una encuesta realizada entre profesionales del mapping
con proyección. El estudio analiza el estado del mercado, y dónde y cómo está creciendo.

"Los objetos se vuelven más complejos y están empezando a
moverse.
El año pasado, pasé de edificios a coches, aviones y elementos
escénicos en movimiento."
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Un mercado en crecimiento
Hace solo dos años, el 65 % de los encuestados indicaba que realizaba cinco instalaciones o menos al
año, mientras que uno de cada 40 era contratado para llevar a cabo 25 o más proyectos de mapping con
proyección. En 2015, se produjo un cambio importante. El número de encuestados que realizaba menos
de cinco proyectos al año cayó de forma pronunciada a uno de cada tres, y la categoría de los que eran
contratados para realizar 25 o más proyectos durante el periodo de doce meses aumentaba a prácticamente
uno de cada diez.

"La disponibilidad cada vez mayor de tecnología abarata la
consecución de resultados espectaculares y reduce los requisitos
para lograrlos."

Este crecimiento en el número de proyectos se refleja, como no podía ser de otra manera, en un aumento
similar de los ingresos. En el periodo 2012-2013, prácticamente la mitad de las empresas encuestadas observó un
aumento de los ingresos asociados al mapping con proyección 3D inferior al 5 %. El año siguiente, prácticamente
una de cada cuatro admitía haber registrado un aumento de los ingresos de hasta el 25 %. En el periodo 20142015, un número similar de empresas registró crecimientos de sus ingresos en torno a la misma cifra, pero casi el
mismo número admitió haber observado un crecimiento de los ingresos asociados de entre el 25 y el 50 %.

Personas

Un mercado en crecimiento: Aumento porcentual de los
ingresos procedentes del mapping 3D

Negativo

Pregunta: Respecto a los ingresos asociados al mapping con proyección 3D de su compañía, ¿qué
crecimiento porcentual registró entre...
Quizás lo que más sorprende es que una cuarta parte de los encuestados ha experimentado un crecimiento en
sus ingresos de mapping con proyección de más del 50 %, y casi la mitad (justo por debajo del 14 % de todos los
participantes) registra crecimientos de más del 100 %. Este dato destaca con respecto a un poco más del 2 % en
el periodo 2012-2013 y un escaso 5 % para 2013-2014.

"Somos un fabricante de servidores de medios especializados en mapping con proyección y
hemos observado un gran crecimiento del mapping de gran formato mes a mes. El tamaño
y la complejidad crecen rápidamente a medida que se conoce lo que podemos conseguir."

La conclusión es que a lo largo de los últimos años, las empresas encuestadas han registrado un aumento
destacado de los ingresos derivados del mapping con proyección, especialmente el año pasado, lo que pone
de manifiesto no solo el crecimiento del mercado, sino también un entorno cuya evolución parece acelerarse.

¿En qué se basa este crecimiento?
¿Qué lo impulsa? Ya se trate de una instalación temporal, como la que empleó proyectores de Panasonic para
celebrar el 500 aniversario del Hampton Court Palace en Londres, o más permanente, como la instalación de
Panasonic en la Torre de Londres, donde se utilizó mapping con proyección para contar la historia de las Joyas
de la Corona, los encuestados dejaron claro que las expectativas son mayores y más altas cuando se trata de
entretenimiento e información. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados cree que, en un mercado
crecientemente saturado, sus clientes buscan diferenciarse cuando se trata, por ejemplo, de ser vistos como
una atracción de primera línea, o de lanzar o comercializar nuevos productos.
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Pregunta: En su opinión, ¿cuál es el factor que más influye en el crecimiento del mapping con proyección?
Aparte de este hecho, el crecimiento general del número de turistas crea nuevas oportunidades en las
atracciones de visitantes y genera más inversiones. Son muchas las pruebas que demuestran que el uso
imaginativo del mapping con proyección puede aumentar el número de turistas y visitantes. Por otra
parte, el inexorable crecimiento de las redes sociales trae consigo un número creciente de personas que
comparten sus experiencias, lo que genera un gran deseo entre otros por compartir esas experiencias.

"Es lo que todo el mundo quiere ahora, y hay numerosos ejemplos buenos en la web,
por lo que la gente sabe qué esperar y cómo especificar sus gustos y deseos."

Uno de cada tres encuestados señaló haber registrado el mayor crecimiento de mapping con proyección
para espectáculos en atracciones. Uno de cada cinco observó el crecimiento de eventos multimedia
basados en mapping con proyección vinculados a la intención de los organizadores de causar una impresión
duradera y favorable en el público.
Un número similar observó un crecimiento en el lanzamiento de productos gracias a la tecnología y uno de
cada diez registró un crecimiento del mapping con proyección asociado a inauguraciones de espacios.
También se mencionaron los eventos comerciales y deportivos como áreas de creciente aplicación.
Sin embargo, el motor del mercado del mapping con proyección son, actualmente, los eventos multimedia,
y uno de cada tres encuestados afirma que estos son los proyectos más habituales. Las inauguraciones de
espacios y los espectáculos en atracciones también se citan como eventos importantes en el mercado.

Porcentaje de encuestados

Tipo de mapping con proyección realizado

Tipo de mapping con proyección
realizado

Lanzamiento de
productos

Inauguración de
espacios

Evento deportivo

Atracción/
sonido y luz

Comercio al por
menor

Eventos para
medios

Otro

El 9 %

16 %

2%

16 %

2%

32 %

23 %

Pregunta: ¿Qué tipo de proyecto de mapping con proyección 3D asume con más frecuencia?

Combinación de lo nuevo y lo tradicional
Por supuesto, se puede utilizar una gran variedad de tecnología audiovisual (junto a otros componentes, como
fuegos artificiales y espectáculos láser) para crear un espectáculo atrayente. Más del 75 % de los encuestados
opina que el mapping con proyección se utiliza cada vez más para sustituir enfoques más tradicionales, a
modo de nuevos fuegos artificiales.

"El mapping con proyección se utiliza en todo tipo de mercados verticales. Más
recientemente, ha sido adoptado por el sector de la publicidad digital para ayudar
a que los clientes interactúen más con la marca."

Dicho lo cual, más de un encuestado observa que el mapping con proyección ofrece también con
frecuencia una forma más rentable de crear un espectáculo que, por ejemplo, los fuegos artificiales, mientras
que otros opinan que el mapping con proyección, los espectáculos ligeros y los fuegos artificiales no se
excluyen mutuamente, y se pueden combinar con buenos resultados.
Los encuestados también incidieron en la capacidad del mapping con proyección para "contar una historia",
algo que otros enfoques no pueden ofrecer.

"La narración de historias y la publicidad van de la mano. El mapping con
proyección ofrece al equipo creativo un gran lienzo en el que crear efectos
visuales extraordinarios y ofrece grandes posibilidades para narrar historias.
Al mismo tiempo, es posible incorporar las marcas en el contenido e integrarlas
en el espectáculo. Esta ventaja ha sido reconocida por grandes marcas y la
financiación de grandes proyectos en exteriores está creciendo."
Hartmut Kulessa, Director de marketing de proyectores para Europa de
Panasonic
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La oportunidad para generar ingresos asociada al mapping con proyección no se limita, como se observó
en la introducción, a los proveedores de los equipos y servicios necesarios. Ofrece también una oportunidad
a aquellas organizaciones que encargan los espectáculos auténticamente atrayentes que permite crear el
mapping con proyección.

Espectáculos
• 	Se estima que el festival bienal Lumiere, organizado por el ayuntamiento del condado de Durham,
atrajo en 2015 a 175 000 visitantes a la ciudad de Durham y generó unos beneficios de 5,8 millones
de libras (7,5 millones de euros) y 4,3 millones de libras (5,6 millones de euros) en la edición anterior.1

•	Al cierre de sus puertas en enero de 2016, un millón de personas había visitado las 30 instalaciones de
luz del primer festival Lumiere celebrado en Londres. "Nos hemos quedado atónitos con la multitud
de visitantes; han superado todas nuestras expectativas y han supuesto un boom para el West End
y King’s Cross", apunta el alcalde de Londres, Boris Johnson.2

Turismo
•	Según un estudio encargado por la histórica ciudad iraní de Isfahán: "El mapping con proyección
puede ayudar a la ciudad de Isfahán no solo a atraer más turismo, sino también a aumentar la
satisfacción de los visitantes. El aspecto creativo del mapping con proyección no tiene límites y, además
de atracción y aprendizaje, genera nuevos empleos y oportunidades de trabajo, así como ingresos."3
•	En 2003, una pequeña ciudad de Francia empezó a realizar eventos de mapping con proyección en
varios puntos. Tras varios años, el proyecto fue interrumpido por su coste. El turismo cayó en picado. En
2013, el proyecto fue reflotado con un coste de dos millones de euros. Los turistas han regresado.4
•	Entre los espacios icónicos mundiales que se han beneficiado del mapping con proyección se incluyen
la Ópera de Sydney en Australia, el Parlamento de Ottawa, la Torre Eiffel de París y las Cataratas del
Niágara.
•	En su discurso sobre el presupuesto de 2014, el gobierno de Hong Kong dijo: "Tenemos que seguir
potenciando los programas culturales, artísticos y deportivos, que, además de permitir disfrutar a
nuestros residentes, renovarán el atractivo de nuestra ciudad a ojos de los visitantes internacionales
y les animarán a regresar en posteriores ocasiones. Aportaremos 50 millones de dólares más de
financiación al Consejo de Turismo de Hong Kong en los próximos dos años... Introduciremos tecnología
de mapping con proyección 3D para presentar la magnífica vista nocturna del Victoria Harbour
durante megaeventos. Residentes y visitantes podrán disfrutar de este espectáculo de mapping con
proyección."5

Publicidad
•	Nombres muy conocidos han recurrido satisfactoriamente al mapping con proyección para despertar
entre los consumidores entusiasmo por sus marcas, entre ellos Adidas, BMW, Bombay Sapphire, Carlsberg,
Disney, Fanta, Hyundai, Johnnie Walker, Nissan, Nokia, Ralph Lauren, Red Bull, Samsung y Toyota.6
•	Cuando H&M adquirió su tienda insignia en Ámsterdam, la inauguración fue acompañada de
un evento de mapping con proyección 3D sobre el edificio histórico. Un elemento destacado del
espectáculo fue un lazo rojo, atado alrededor del edificio, que lo transformaba en una colorida casa
de muñecas donde nada era lo que parecía.7

El impacto de un evento de mapping con proyección a menudo sobrevive al evento en sí. Un vídeo sobre
el espectacular evento de mapping con proyección realizado en Dallas para promocionar la película The
Tourist ha recibido casi dos millones de visitas en YouTube8. Para el lanzamiento del sistema Cinema 3DTV de
LG Electronics en Sofía se utilizó mapping con proyección y el evento ha sido visto más de un millón de veces
en YouTube.9 El vídeo de lanzamiento de BMW JOY en Singapur, en el que también se utilizó mapping con
proyección, ya ha sido reproducido 400 000 veces.10

Resumen
Existen pruebas palpables de que el mapping con proyección está lejos de suponer un coste. Su capacidad
para atraer visitantes puede ayudar a generar empleo, llenar habitaciones de hotel, vender comidas
en restaurantes y aumentar las ventas minoristas. Los beneficios económicos pueden superar la inversión
asociada a la creación del evento. Para las marcas, el mapping con proyección permite crear experiencias
auténticamente memorables que se beneficiarán del boca a boca en las redes sociales y ampliará en gran
medida el efecto viral de la publicidad.

"El mapping con proyección se ha consolidado como una parte integral
de muchos eventos comerciales y es capaz de generar oportunidades
e ingresos para organizadores y proveedores."

Hartmut Kulessa, Director de marketing de proyectores para Europa de
Panasonic

	
  

El mapping con proyección ofrece una capacidad única para "contar una historia", como la celebración de
los 500 años de historia del Hampton Court de Londres.

"El mapping con proyección ofrece infinitas posibilidades, resultados espectaculares,
facilidad de instalación y preparación fuera del lugar de representación. Todas estas
características lo convierten en una propuesta atractiva."

El mapping con proyección se suele utilizar para transformar las fachadas de edificios, por lo que no sorprende
que más de uno de cada tres encuestados crea que la ventaja más importante de esta tecnología es su
capacidad para crear una experiencia para el público o los visitantes adaptada de forma más precisa a la
ubicación. Prácticamente el mismo porcentaje de encuestados cree que el mayor margen de creatividad que
ofrece el mapping con proyección es lo que contribuye a su creciente popularidad. Otros opinan que permite
captar mejor la atención del público y, gracias a ello, incorporar una gama más amplia de contenido.

Porcentaje de encuestados
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Pregunta: El mapping con proyección ofrece un conjunto de ventajas con respecto a otras tecnologías para
espectáculos. ¿Cuál cree que es la más significativa?

Atributos de los proyectores
Por último, se pidió a los encuestados que clasificaran los atributos más importantes de los proyectores para
ofrecer una experiencia de mapping con proyección óptima.
Como era de esperar, la necesidad no solo de ofrecer imágenes con alto grado de detalle, sino también de
hacerlo en lo que a menudo es el área muy determinada de un objeto o fachada, llevó a los encuestados
a seleccionar la resolución en primer lugar. Como ocurre con muchas aplicaciones de proyección exigentes,
es prácticamente imposible tener demasiada resolución. Sin embargo, una alta resolución importa poco si
la calidad de los objetivos no es adecuada, por lo que, como cabría esperar, los encuestados incluyeron la
calidad de los objetivos entre sus cinco requisitos principales. El segundo elemento más importante fue el brillo,
lo que no sorprende, dado que los despliegues habituales suelen tener lugar en condiciones de luz ambiente
subóptimas, con los proyectores montados a cierta distancia de la fachada. Como en el caso de la resolución,
cuanto más brillo mejor.
Los eventos en los que se despliega el mapping con proyección suelen ser siempre de alto perfil, donde hay
mucho en juego (por no mencionar la importante inversión habitual). Por lo tanto, no existe margen de error; de
ahí que los encuestados clasificaran la fiabilidad y la facilidad de conmutación por error como el tercer requisito
más importante.

La relación de contraste, la precisión cromática y la calidad de las imágenes y la uniformidad también se
situaron entre los principales diez prerrequisitos de un proyector de mapping con proyección.

"Hace unos años era increíble utilizar diez proyectores a la vez en un proyecto de
mapping. Hoy en día, se pueden utilizar más de cien."

La calidad de las imágenes en movimiento ocupó la sexta posición. En la actualidad, la oferta de Panasonic
ofrece varias ventajas significativas, especialmente conforme se populariza la resolución 4K. La resolución más
alta crea oportunidades para que los artistas de mapping puedan ofrecer imágenes de una calidad y unos
detalles extraordinarios, pero también plantea desafíos en relación con el proceso de creación de contenido.
Los proyectores de Panasonic ofrecen tecnologías únicas en términos de proyección a escala superior y
alta velocidad de fotogramas que no solo abordan estos desafíos, sino que además generan imágenes en
movimiento sin el efecto de desenfoque de movimiento resultante cuando las imágenes se proyectan a
escala muy grande.

Clasificación de características a la hora de elegir proyectores
Resolución (implícitamente incluida en la calidad de imagen)
Brillo
Fiabilidad y seguridad ante fallos
Calidad de los objetivos
Contraste
Calidad de las imágenes en movimiento
Precisión de la reproducción cromática
Imágenes homogéneas durante el evento
Fácil configuración y montaje
Desplazamiento de los objetivos
Zoom
Software integrado
Calidad de las imágenes fijas

Calificación promedio

Pregunta: A continuación, se incluyen varias características de los proyectores. Clasifíquelas en orden de
mayor a menor importancia a la hora de seleccionar proyectores para proyectos de mapping.

"En 2012, usábamos proyectores de 6000 lúmenes con Ubuntu, Blender y VLC.
Ahora solo reproducimos animaciones renderizadas previamente. Actualmente,
seguimos utilizando Blender como base, pero hemos pasado a crear espectáculos
de proyección audiorreactivos con Millumin y proyectores de 40 000 lúmenes,
junto con proyecciones holográficas mediante Holo-Gauze."

Los especialistas de mapping de vídeo Maxin10sity utilizaron 24 proyectores de Panasonic en la ciudad
alemana de Karlsruhe con motivo de la celebración de su tercer centenario.

Conclusión
El auge en el mercado del mapping con proyección representa la confluencia de dos factores. El primero
es la demanda por parte de un amplio abanico de organizaciones, eventos para atraer visitantes, empresas
de artículos de consumo, etc., para ofrecer experiencias interesantes, cautivadoras y memorables dirigidas a
públicos cada vez más difíciles de impresionar. El segundo es la creciente capacidad y funcionalidad de los
proyectores, junto con herramientas creativas sofisticadas e innovadoras que permiten a los diseñadores dar
rienda suelta a su imaginación. El sector del mapping con proyección ha registrado un rápido crecimiento
en los últimos años y parece altamente probable que la aceleración del número de proyectos y los ingresos
asociados a ellos continúe creciendo a buen ritmo, especialmente porque demuestran ofrecer una
rentabilidad real sobre la inversión tanto a los que los hacen posibles como a los que los encargan.
Un resultado interesante no totalmente explorado en este sentido es el efecto que tendrán los proyectores láser.
La mayor parte de los eventos de mapping con proyección se celebran durante un tiempo limitado o en una
única noche. En nuestro estudio descubrimos que muchos proyectos no se llevaban a cabo debido a los altos
costes operativos asociados a la sustitución de las lámparas y a los requisitos de mantenimiento. La evolución
hacia los proyectores láser, como el modelo láser PT-RZ31K de 28 000 lúmenes de Panasonic, que no requiere
mantenimiento, probablemente impulse el mercado de la proyección con el encargo de más instalaciones
permanentes.

Por ejemplo...
Un ejemplo típico de aplicaciones en las que se utiliza el mapping con proyección con grandes resultados fue
el espectáculo 3D Coca-Cola Sochi Vlivaisya, que se celebró todas las noches durante los Juegos Olímpicos
de Invierno de Sochi 2014. Se emplearon 24 proyectores de 20 000 lúmenes de Panasonic para ofrecer un
increíble espectáculo sobre el exterior del gigantesco Palacio de Patinaje Iceberg. Para ver el resultado,
vaya a http://channel.panasonic.com/contents/12243/.

Acerca de la encuesta
A mediados de 2015, un total de 44 empresas, incluidas agencias de diseño y producción, compañías especializadas
en eventos, usuarios finales y fabricantes, participaron en una encuesta en línea. Menos del 7 % de los encuestados
trabajaba en instalaciones permanentes o fijas; poco más del 38 % trabajaba únicamente en instalaciones
temporales; y poco más de la mitad trabajaba tanto en instalaciones fijas como temporales.
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