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Glosario 
 

3D   Tridimensional. 

CCD   Charge-coupleddevice, Dispositivo de carga acoplada. 

CFA   Color filterarray, Arreglo de filtros de color. 

CMOS-APS Complementary metal-oxide-semiconductor – active pixel sensor,   
Semiconductor complementario de óxido metálico – sensor de píxeles 
activos. 

DSLR   Digital single lens reflex, Cámara réflex digital. 

HD   High - Definition, Alta definición. 

HDMI High – Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta 
definición. 

IPTV   Internet ProtocolTelevision, Televisión por Protocolo de Internet. 

LCD   Liquid cristal display, Pantalla de cristal líquido. 

LED   Ligth - emittingdiode, Diodo emisor de luz. 

MP   Mega píxeles. 

RGB   Red, green, blue, Rojo, verde, azul. 

VGA   Video GraphicsAdapter, Adaptador gráfico de video. 

YCbCr   Espacio de color usado en sistemas de video y fotografía. 

Chromakey Técnica que consiste en reemplazar el color de fondo de una 
imagen (verde o azul) y sustituirla por otra imagen. 
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Abstract  

 

This document analyzes the application of a capture and holographic deployment system 

for a video call app like Skype. The proposed system takes the strenghts of the existent 

capture and holographic deployment system to make a different kind of video call. 

This technic is composed of a visualizing subsystem, which is displayed in a translucent 

and reflective pyramid. The images are taken by three webcams surrounding a person or 

an object. Likewise, is also composed of a translucent image coupling system designed for 

the conversion of the captured images. The sub phases for projection and transport by a 

guided medium are also proposed. 
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Resumen  
 

Este documento analiza la aplicación de un sistema de captura y despliegue holográfico 

para una aplicación de videollamadas como Skype. El sistema propuesto toma las 

fortalezas de los sistemas de captura y despliegue holográficos ya existentes, para crear 

un tipo de videollamada distinta. 

Esta técnica se compone de un subsistema de visualización, que se va a desplegar en 

una pirámide de material traslúcido y reflejante. Las imágenes serán capturadas por tres 

cámaras web en torno a una persona u objeto. Así mismo, también se compone de un 

subsistema de acoplamiento de imagen traslúcido diseñado para la modificación de las 

imágenes capturadas. También se plantean las sub fases de proyección y transporte por 

algún medio guiado. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1Objetivos de la tesis 

General 

Desarrollar un sistema de captura volumétrica y de visualización traslúcido para 

una conferencia holográfica. 

Específicos  

• Plantear una alternativa de comunicación visual utilizando un sistema de 

proyección holográfico. 

• Crear un sistema de captura holográfica, que genere una percepción de volumen o 

tercera dimensión.  

• Presentar ante un público los hologramas obtenidos, para evaluar el desempeño 

del sistema propuesto. 

 

1.2Planteamiento del problema 

La tecnología ha alcanzado una evolución impresionante en las comunicaciones a lo largo 

de los años, tanto en dispositivos móviles como en computacionales. 

Actualmente existe software, tanto de paga como libre, que permite comunicar a las 

personas que se encuentran distantes por medio de mensajes, voz y videollamadas. 

Algunos ejemplos son: Facetime, con 500 millones de usuarios; Skype, con 300 millones y 

What´s up, con 700 millones.

La interacción con estas tecnologías está definida, por ejemplo, en una llamada normal en 

la que únicamente se escucha la voz, y en una videollamada donde se puede ver a la otra 

persona en un panorama 2D.  

1 

Hoy en día, son pocos los programas, que se dedican a lacomunicación, que pueden 

hacer que la interacción entre personas sea más cercana, pese al avance de la tecnología 

en visualización y a las técnicas de visión por computadora.  
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1.3Hipótesis 

La implementación de sistemas de comunicación, utilizan presentaciones 2D, lo cual 

provoca un cierto rango de visualización. Por lo tanto, se propone lograr la 

implementación de un sistema de captura volumétrica y de visualización holográfica, que 

dé a los usuarios una opción para comunicarse en videollamadas con una perspectiva en 

3d, además se propone una alternativa al exponer una presentación, permitiendo una 

interacción entre interlocutor y audiencia, que cause una perspectiva de presencia 

tridimensional.  

El sistema para generación de hologramas propuesto (Figura 1.1), se divide en 6 

subsistemas: 

• Subsistema de captura de imagen: Toma las imágenes de las 2 cámaras laterales 

y la frontal, enviándolas al programa de edición. 

• Subsistema de centrado: Analiza las imágenes tomadas por la cámara y elige 

aquellas que tengan mejor calidad, considerando iluminación, sombras, entre otros 

factores.  

 

 

Figura.1.1 Diagramas del sistema 
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• Subsistema de procesamiento de las imágenes: Durante esta subfase, se tomarán 

las muestras y se enviarán a otro programa, para así acomodarlas en una imagen 

conjunta de 4 vistas (Figura 1.2), además de combinarlas y formar un video con 

las mismas. 

• Subsistema de transmisión: Envía el video generado con el programa por medio 

de un bus de video (HDMI o VGA), o a partir de un programa de video mensajería 

(Skype, Facetime, Facebook, etc.) a la pantalla de proyección. 

• Subsistema de proyección o muestra: Es el acoplamiento de la pantalla empleada 

como proyector y el medio de reflexión, utilizado para generar la imagen 

holográfica volumétrica 3D. 

 

 

Figura 1.2: Ejemplo de una imagen de 4 vistas generada por medio de animación.

 

[31] 

1.4Justificación 

La propuesta de este trabajo terminal, es la implementación de una técnica de 

comunicación basada en la captura volumétrica de un individuo, y su visualización 

holográfica, para que se pueda implementar en sistemas de videollamadas, como Skype, 

conferencias o presentaciones, etc., optimizando así presentaciones visuales de la 

comunicación. 

En una videollamada la visualización se pierde a cierto ángulo, en un holograma con 

volumen el campo óptico es mucho mayor.Además se ofrece una interacción visual, que 

permita una comunicación más personal y estrecha entre las personas participantes en la 

llamada. En la tecnología actual, se cuenta con hologramas en 3D con ilusión de volumen, 
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con el presente trabajo se busca obtener hologramas con una perspectiva volumétrica 

real. 

Esta propuesta aporta otra opción para visualizar presentaciones, ya que se ejemplifica de 

otra manera un tema determinado, con esquemas en tercera dimensión.  

 

1.5Alcance del proyecto 

Este proyecto se basa en un sistema de captura y proyección holográfica, por lo que una 

de sus principales campos de aplicación es en la comunicación visual 3D. Se pretende 

realizar una conferencia a distancia, que permita implementar el concepto de 

telepresencia holográfica. 

Para la realización de este sistema holográfico, se considera desde el software hasta el 

tipo de sistema a emplear (Figura 1.3). El sistema a implementar será basado en el 

sistema llamado Cheoptics 360, pues sus características cumplen con las requeridas para 

los objetivos. 

 

Figura 1.3 Entorno del sistema. 
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El Cheoptics 360 (Figura 1.4), utiliza hologramas generados por computadora, en este 

caso, se utilizará el entorno de programación MATLAB, sin embargo, la identificación del 

holograma se realiza por medio de efectos ópticos, que se explicarán posteriormente más 

a detalle. Para mostrar el holograma en la pirámide reflejante, emplearemos un monitor 

para el cual se adaptará el proyector. 

 

 

Figura 1.4 Sistema de generación de hologramas Cheoptics 360.

  

[31] 
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Capítulo 2. Sistemas holográficos 

 

2.1 Introducción 

En este capítulo se aborda en forma general la historia de la holografía, y las diferencias 

entre los distintos tipos de holografía. Se describen las técnicas para generación de 

hologramas y el software que se emplea para generarlos. Finalmente, se describen los 

sistemas de proyección holográfica más actuales, las aplicaciones que se les han dado y 

se analizan sus ventajas y desventajas. 

 

2.2 Historia de la holografía 

La palabra holografía viene del griego “holos”, que significa completo, y “grafos”, que 

significa escribir. Es una técnica que consiste en utilizar haces de luz para generar 

imágenes tridimensionales, empleando por lo general, rayos láser para la proyección. De 

este modo, en cierta perspectiva, se logra apreciar una figura tridimensional(1)

Su inventor fue Dennis Gabor, quien en 1947, buscaba una solución para mejorar la 

calidad de las imágenes en un microscopio electrónico. Primeramente, realizó un proceso 

de registro fotográfico del patrón de difracción, que produce el haz de electrones del 

microscopio electrónico cuando pasa un objeto. Esto se realizaba en una placa 

fotográfica. 

. 

Por último, hacía pasar un haz de luz por la placa fotográfica ya revelada. La luz se 

difractaba al pasar por la placa, de manera que en una pantalla colocada enfrente, se 

podía proyectar una imagen del objeto, que en perspectiva parecía tridimensional. Esto 

sentó las bases de la holografía, aunque tenía deficiencias muy notables debidas a la 

tecnología de aquel tiempo. 

Tres años después de la generación del primer holograma, en 1950, Gordon Rogers 

analizó la técnica de Dennis Gabor, reconociendo las partes de la óptica que producían tal 

efecto. En 1952, Hussein El-Sum elaboró la primera tesis doctoral sobre holografía. Al 

mismo tiempo, un compañero de universidad, Adolf Lomann, aplicó las técnicas de la 
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teoría de la comunicación con la holografía, dando como resultado el método de banda 

lateral sencilla, para separar las distintas imágenes que se producían en el holograma. 

Los trabajos e investigaciones que siguen a partir de este punto, solamente mejoran la 

técnica. Entre 1961 y 1962 se publican los trabajos de Emmeth N. Leith y JurisUpatnieks, 

en los cuales se resuelve el problema de la imagen difusa de Gabor. 

 

2.3 Técnicas de generación de hologramas 

Debido al avance que se ha venido suscitando en la tecnología, las técnicas de 

generación de hologramas han ido mejorando constantemente, permitiendo que los 

hologramas más modernos puedan apreciarse en una perspectiva 3D, aunque esto no 

sea cierto, pues el efecto es producido por el cerebro.

Las últimas investigaciones se han centrado principalmente en crear un holograma que 

sea verdaderamente en tercera dimensión, ya que aún no se cuenta con una técnica tan 

eficaz como para no depender de la ilusión de profundidad. Lo que difiere a una técnica 

de otra, es la forma en la que se captura la imagen que se requiere, así como los 

materiales que se deben emplear para su proyección. 

(2) 

Algunas de las técnicas utilizadas más recientemente, que se pudieron clasificar para la 

elaboración de este proyecto de titulación, son: 

• Técnica de modelado por software 

• Modelos de partículas 

• Generación por reflexión óptica 

 

2.3.1 Técnica por software 

Esta técnica consiste en generar una imagen o un video, mediante un software de 

modelado como Autodesk. La proyección de estos hologramas, por lo regular, son 

proyectores o monitores. 

Primeramente, se captura un modelo físico de cualquier objeto o persona, mediante 

cámaras en distintas posiciones, esto con el fin de tener una imagen base para montar el 

diseño final del holograma. Hay que aclarar que dicho objeto debe ser similar a la imagen 
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que se desea proyectar en el holograma, por ejemplo, se puede capturar la imagen de 

una esfera, para que el holograma resulte ser una manzana.

Las imágenes capturadas, también conocidas como perspectivas, se envían al software 

de modelado, donde se editan para darle forma a la figura que se requiere. Finalmente, 

las imágenes editadas se proyectan para su reconstrucción tridimensional. 

(3) 

Las imágenes generadas por computadora, tienen la ventaja de que pueden ser 

diseñadas dependiendo de cómo se requieran (Figura 2.1). Se les puede dotar de 

profundidad, pero no se puede evitar la transparencia de la imagen, que es notoria 

cuando la fuente que genera el holograma se superpone a la imagen. Esto hace que el 

holograma pierda volumen físico. 

 

Figura 2.1: Holograma generado por software.

 

[3] 

Una desventaja de este método, es que se requiere de un molde y de software 

especializado. También se necesita de gente que sepa el programa en el cual se diseñará 

el holograma. Para realizar un video, se requiere una gran cantidad de memoria para 

almacenar las escenas editadas, así como las que no se han editado. 

Pese a estas deficiencias, el método es demasiado bueno, incluso se ha capitalizado 

desde conferencias demostrativas hasta en conciertos. Esta técnica ha estado 

evolucionando, al grado de dotar de cierto volumen al holograma, con la inclusión de 

sombras y matices de colores que dan, a su vez, más vivacidad a la imagen proyectada. 
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2.3.2 Modelos de partículas 

Esta técnica consiste en la generación de imágenes mediante partículas de aire 

calentado. La imagen, generada por un proyector o un láser, es reflejada por estas 

partículas, produciendo una imagen en tercera dimensión. Dado a que es un reflejo de la 

imagen proyectada, el holograma se muestra a color.

El aire se puede calentar con un radiador. Dado que el aire caliente tiende a subir, las 

partículas ascienden en forma de onda, formando una especie de espejo en donde se 

reflejará la imagen. El calor cambia también las propiedades reflejantes del aire. Las 

motas de polvo también contribuyen a una mayor reflexión de la luz, la cual proviene del 

mismo proyector. 

(4) 

Sin embargo, esto tiene una gran desventaja, ya que la proyección únicamente se ve en 

tercera dimensión en un determinado ángulo. Al cambiar el ángulo, la imagen se torna 

plana. Esto se debe a que el aire funciona como una pantalla plana reflejante (ver Figura 

2.2). El efecto tridimensional lo genera el cerebro al observar el holograma en dicho 

ángulo. 

.  

Figura 2.2: Holograma por modelado de partículas.

 

[30] 

Esto trae como consecuencia que el holograma carece de volumen físico real, por lo que 

no es apto para una presentación. Además, se requiere una mayor cantidad de energía 

para hacer que la imagen se genere, pues se debe de calentar el aire. La imagen se 

distorsiona cuando la fuente de luz está superpuesta al holograma. 



 

13 
 

Sin embargo, esta técnica tiene la gran ventaja de poder interactuar con el holograma. 

Los dispositivos que emplean esta técnica, se pueden adaptar para que se vuelvan 

interactivos y, en cierta manera, una interfaz amigable con el usuario. El holograma se 

puede atravesar, pues no está en un medio físico tangible, no se distorsiona la imagen al 

tocarla, pese a ser aire. 

Este dispositivo es muy útil en presentaciones y exposiciones debido a la interactividad. 

Permite observar con detalle una determinada figura y poder interactuar con ella, por lo 

que esta técnica se vuelve una opción muy recomendable en cuanto a demostraciones.

 

(5) 

2.3.3 Generación de hologramas por reflexión óptica 

Esta técnica es la más común en la proyección de hologramas. Normalmente se requiere 

de una pantalla plana, aunque también se puede emplear un proyector o un monitor de 

computadora plano. Las imágenes se reflejan en un medio traslúcido y reflejante 

dispuesto en forma de pirámide.

Se requiere necesariamente que el medio cumpla con estas características, dado que el 

ojo percibe que el holograma está dentro de la pirámide. Si el material solamente es 

reflejante, únicamente se observa un reflejo en cada lado de la pirámide, sin que el 

holograma tenga un volumen aparente. Este material significa un costo para la 

construcción del sistema. 

(6) 

Las imágenes se distribuyen en un fondo negro en la pantalla. Estas imágenes dependen 

del número de lados que posee la pirámide. Cada imagen tiene una perspectiva distinta. 

Por ejemplo, si la pirámide es de cuatro lados, la imagen debe tener cuatro perspectivas, 

que por lo regular son dos perspectivas laterales, una frontal y una trasera. Esto permite 

una mejor percepción del volumen. 

El sistema holográfico generado por este medio, debe tener una mayor condición de 

oscuridad que las técnicas anteriores (ver Figura 2.3), debido a que cualquier reflejo 

luminoso provoca que se pierda el holograma. Esto significa, en ciertos aspectos, un 

mayor costo para mantener una sala completamente oscura, o en su defecto, al proyector. 
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Figura 2.3: Holograma creado por reflexión óptica.

 

[4] 

También, es necesario un software para acomodar las imágenes, de modo que se pueda 

presentar el holograma. Otro problema también radica en el ángulo que debe tener la 

pirámide, para que el holograma pueda verse de una forma correcta, en todas las 

perspectivas en las que se observe. 

En la actualidad, esta técnica ha mejorado y se ha logrado implementar con éxito en 

cilindros con el mismo tipo de material. En este caso, se requiere de un proyector para 

desplegar el holograma. Por lo regular, este holograma se genera en tamaño real, aunque 

ciertamente, esto mismo se puede realizar en los sistemas que se conforman con 

pirámides. 

 

2.4 Sistemas de proyección holográfica 

En la actualidad existen diversos sistemas de proyección holográfica, que se aplican 

principalmente para exposiciones y conferencias, los cuales se han comenzado a emplear 

desde principios del siglo, y han ido evolucionando a pasos agigantados. 

Varias empresas se dedican a fabricar estos proyectores holográficos, diseñados tanto 

para mostrar video, como únicamente imágenes o presentaciones. Los más actuales se 

presentan a continuación.

 

(2) 
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2.4.1 Cheoptics 360 

Es un sistema de despliegue holográfico, desarrollado por ingenieros y diseñadores de 

viZoo y Romboll, que se basa en la técnica de generación holográfica por reflexión óptica. 

Este sistema fue desarrollado en el año 2004 y se han desarrollado diferentes modelos, 

con sus propias características, que dependen del lugar en donde se implemente el 

sistema.

El sistema tiene, en general, la posibilidad de desplegar imágenes a color o en intensidad, 

y proyectar video en cualquier ambiente de iluminación. Esto es posible debido a que las 

imágenes que se proyectan en la pantalla, no ocupan una posición fija, sino que están 

rotando alrededor de la punta de la pirámide cuadrangular. Esto también involucra que la 

imagen se pueda observar en 3D. 

(6)(7) 

Algunos modelos del sistema Cheoptics 360° también pueden reproducir audio. Las 

imágenes que despliega alcanzan un tamaño real (la imagen más grande que se puede 

desplegar es de 175x90 cms.), sin embargo, sus dimensiones y su peso hacen que este 

sistema sea más apropiado para conferencias. 

Pese a esto, cabe destacar que el sistema Cheoptics 360° no ha sido implementado para 

conferencias en tiempo real ni para telepresencia(8)

 

. Esto puede ser, debido a que no es 

muy cómodo para el espectador observar el cuerpo completo del sistema, además de que 

se debería de construir la infraestructura necesaria para la captura de las imágenes. 

Figura 2.4: Cheoptics 360.

 

[5] 
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2.4.2 Heliodisplay 

Es un sistema de visualización desarrollado por IO2 Technology en el año 2001. Al igual 

que Cheoptics 360°, Heliodisplay también ha presentado diversas modificaciones con el 

paso del tiempo, siendo la más reciente en el año 2011.

Este sistema utiliza la técnica de generación holográfica de modelos de partículas. 

Emplea el aire a su alrededor para desplegar una pantalla en dos dimensiones. El sistema 

también puede desplegar imágenes en tercera dimensión, únicamente visibles en cierto 

ángulo. 

(9) 

El Heliodisplay fue concebido primeramente como el equivalente al ratón de la 

computadora, pues ésta lo detecta como tal. La interactividad de este sistema es bastante 

amplia, pues el sistema cuenta con una cámara que detecta las posiciones del dedo o del 

objeto con el que se está interactuando.

Los distintos modelos del Heliodisplay, permiten que este sistema sea más portable que 

los modelos del Cheoptics 360°, pues existen modelos que llegan a pesar apenas 4 Kg. El 

más grande permite desplegar una imagen de hasta 2.3 metros, y únicamente pesa poco 

más de 17 Kg. 

(5) 

Las principales aplicaciones del Heliodisplay, consisten únicamente en visualizaciones de 

videos y como periférico de computadora. El Heliodisplay no es muy útil en el momento de 

realizar un holograma tridimensional, aunque destaca entre los sistemas de visualización 

holográfica por su buena interactividad. 

 

2.4.3 ZSpace 3D 

El ZSpace 3D, es un sistema de alta velocidad de despliegue holográfico desarrollado por 

la empresa zSpace (antes llamada Infinite Z), entre los años 2007 y 2010. Ha sido 

galardonado con diversos premios, en muchas conferencias y competencias en donde se 

ha presentado el sistema. También es conocida como tablet holográfica.

El sistema utiliza la técnica de generación por computadora, aunque el sistema 

complementa esta técnica con gafas especiales. El holograma se despliega en una 

pantalla, y gracias al ángulo en el que ésta se encuentra, la imagen se puede observar en 

(10) 
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tercera dimensión. En el caso de las versiones con gafas, estos lentes permiten al usuario 

recibir 60 cuadros por segundo.  

Este sistema es altamente interactivo. Las gafas también poseen puntos de rastreo en el 

armazón, con el fin de que la imagen se acople a la posición de la cabeza y no se pierda 

el efecto tridimensional. El sistema es de alta velocidad, esto se refiere a la rapidez con la 

cual dos cámaras capturan los movimientos y las posiciones de las manos. Éstas 

capturan imágenes a 500fps (500 fotogramas por segundo), y con un bajo periodo de 

latencia(12)

La rapidez es debida al renderizado, que es la técnica para lograr una  perspectiva 

tridimensional a partir de la iluminación, que se le debe dar a las imágenes que capturan 

las cámaras

. 

(11)

El ZSpace 3D suele emplearse en aplicaciones educativas, profesionales y de diseño, 

debido a su interactividad y fácil manejo. Otras aplicaciones que se le han dado, son para 

juegos de realidad virtual y visión por computadora (ver Figura 2.5). 

, sobre el reconocimiento de la posición de las manos. El programa está 

diseñado para reconocer también un puntero láser, que permite realizar las mismas 

funciones que la mano. Posee dos botones que permiten, desde seleccionar objetos hasta 

seccionarlos, y observar el interior de los mismos. 

 

 

Figura 2.5: ZSpace 3D.

 

[6] 
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2.4.4 SeeLinder 

Es un sistema de captura y de despliegue holográfico, desarrollado por dos investigadores 

de la universidad de Tokio en Japón, desarrollado alrededor del año 2002. Consiste en un 

cilindro de 20 centímetros de diámetro por 25 centímetros de altura, en elque se 

despliegan las imágenes de un sistema de captura.

Este cilindro está compuesto por dos tambores giratorios, uno dentro del otro. El tambor 

interno posee una serie de tiras de LED, que se hacen girar a una determinada velocidad. 

El otro tambor tiene una serie de hendiduras en él, girando en sentido contrario al otro 

tambor y a una velocidad mayor. 

(13) 

El efecto tridimensional surge cuando, en un determinado ángulo de visión, la hendidura 

coincide con la tira de luces LED, haciendo que se pueda observar un pedazo de imagen 

(ver Figura 2.6). Las imágenes son unidas, debido a que las hendiduras y las luces LED 

coinciden en diversos puntos del dispositivo.

 

(14)(15) 

Figura 2.6: Constitución interna del sistema de despliegue del SeeLinder.

 

[7] 

El sistema de captura es más sencillo, pues consiste en un cilindro giratorio con una 

cámara, la cual va capturando fotografías continuas, mientras está en movimiento. La 

cámara gira para evitar perder cualquier ángulo de visión del objeto. 

El SeeLinder despliega video en tiempo real, lo que quiere decir, que cualquier objeto que 

esté siendo capturado por el sistema, está siendo desplegado al mismo tiempo en el 

cilindro. Sin embargo, debido a los excesivos costos, este sistema no surgió al mercado y 

únicamente quedó como una investigación (el costo ascendió hasta los 100,000 dólares). 

El sistema quedó en desuso después de ser presentado en la universidad.(16) 
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Figura 2.7: SeeLinder.

 

[8] 

2.4.5 Eyeliner 

Es un sistema de despliegue holográfico desarrollado por la compañía Musion en el año 

2005. Este sistema ha ido evolucionando hasta nuestros días y se han realizado diversas 

versiones del mismo.

El Eyeliner es prácticamente un escenario, permanente o desmontable, cuyos hologramas 

son desplegados gracias a una serie de proyectores y de espejos ubicados en distintas 

partes del mismo escenario. Mediante la técnica Pepper´sGhost, que consiste en el uso 

de dos habitaciones y espejos reflectores, se puede obtener una imagen 

tridimensional.

(17) 

(18)

La calidad de la imagen holográfica que se despliega es HD, y el efecto de tercera 

dimensión no se ve afectado por la posición del observador, gracias a la reflexión de los 

espejos. Los hologramas pueden ser desplegados en tamaño real o en cualquier otro 

tamaño. Esto permite que este sistema reproduzca videos tridimensionales. 

 Principalmente se utiliza en eventos importantes, como conciertos, y en 

lugares muy amplios, debido a su elevado costo y a su volumen excesivo. 

Un avance que la compañía Musion le ha hecho a este sistema, es la resurrección digital, 

que consiste en digitalizar a un personajeque ya ha fallecido, principalmente cantantes, 
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mediante computadora, uniendo las características físicas y los movimientos que los 

personajes hacían en vida.(19)

El sistema Eyeliner es el más conocido de los que aquí se presentan, debido a las 

múltiples presentaciones en conciertos y conferencias importantes. Además, el sistema ha 

atraído la atención de empresas como Cisco, para la realización de videollamadas 

holográficas, y a su vez, telepresencia holográfica. 

 Al mismo tiempo, se modifica el audio para darle un nuevo 

diálogo al holograma. 

 
Figura 2.8: Holograma generado por el sistema Eyeliner.

 

[9] 

2.5 Telepresenciaholográfica(8) 

La telepresencia holográfica es una tecnología que, a diferencia de la telepresencia y la 

videollamada, hace uso de hologramas, con el fin de hacer más real la interacción con 

una persona que se encuentre en un lugar remoto, a donde se despliega el holograma. La 

telepresencia holográfica requiere ser transmitida en tiempo real. 

Es un concepto muy nuevo, pues el primer sistema de telepresencia holográfica se 

desarrolló completamente a principios del año 2015, aunque ya se hablaba de este 

avance tecnológico desde una década atrás. Esto fue posible gracias al sistema Eyeliner 

de Musion y a los sistemas de telecomunicaciones de Cisco. 
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Esta tecnología apenas está en desarrollo, debido a que la tecnología aún no es suficiente 

para poder realizar conferencias holográficas con frecuencia. Se requiere de un avance 

tecnológico en las redes y en la telecomunicación inalámbrica, pues la cantidad de 

imágenes que se envían es demasiada, además de que forzosamente se deben enviar 

inalámbricamente. 

La telepresencia holográfica representa un costo muy elevado, que llega a ascender hasta 

los 300,000 euros, pues se ocupa una sala exclusiva donde se capturan las imágenes de 

las personas que sevan a transformar en holograma, incluyendo también el costo de 

transmisión de la imágenes. Para esto, se ha utilizado IPTV y transmisión vía satélite. Así, 

las imágenes se transmiten prácticamente en tiempo real. Así, fue posible realizar una 

transmisión desde Madrid hasta Berlín. 

 
Figura 2.9: Telepresencia holográfica.[10] 
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Capítulo 3. Representación digital de la visión humana 

 

3.1 El ojo humano 

El globo ocular es el órgano encargado de efectuar el proceso de traducir las vibraciones 

electromagnéticas de la luz captada y transmitirlas al cerebro. Es un sistema óptico 

aproximadamente esférico, con un diámetro entre 2.3 a 2.5 cm., con una curvatura sobre 

su superficie llamada córnea. Cuenta con 3 capas de tejido (Figura 3.1).(20) 

 

Figura 3.1. Capas del ojo humano.[11] 

 

La capa exterior es la esclerótica, constituida de un tejido fibroso denso, que tiene una 

forma casi esférica de un radio de curvatura aproximado de 12 mm, esta capa cumple una 

función principalmente protectora. 

La capa media es la úvea, en la que se diferencian el iris en la parte anterior, el cuerpo 

ciliar en la parte intermedia y las coroides en la parte posterior. El iris es una abertura en 

el centro de la pupila que se contrae o se dilata, controlando la luz que entra en el ojo.El 

cuerpo ciliar es importante, ya que éste aplana o redondea la lente para el proceso de 

INTERMEDIA  

ANTERIOR 

POSTERIOR 
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enfocar, y las coroides cumplen la función de mantener la temperatura constante y nutrir 

algunas estructuras del globo ocular. 

La capa más interna del ojo es la retina, que es una extensión del sistema nervioso 

central, y está conectada por el nervio óptico, al cerebro. (Figura 3.2).(20) 

 

Figura 3.2. Las partes del ojo.[12] 

 

El interior del globo óptico está dividido en tres cámaras. La cámara anterior, que contiene 

un espacio lleno de fluido claro y húmedollamado humor acuoso, y se encuentra entre la 

córnea, que es una membrana resistente, y el iris. 

La cámara posterior se encuentra entre el iris y el cristalino, y la cámara vítrea, que 

contiene una masa gelatinosa e incolora llamada humor vítreo o cuerpo vítreo, mantiene 

relajado el globo ocular con la presión que contiene. Ésta se encuentra entre el cristalino y 

la retina. 

Los músculos extrínsecos son los encargados del movimiento del ojo, cuatro son los 

rectos, los cuales están alineados a sus puntos de origen, y dos son los oblicuos, que se 

insertan en la superficie ocular formando un ángulo. (Figura 3.3).(20) 
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Figura 3.3. Músculos extrínsecos del globo ocular.[13] 

 

3.2 La visión 

La visión, es considerada como el conjunto de sensaciones queforman una imagen visual, 

gracias a los complejos mecanismos de la percepción.(23) En el caso humano, como en el 

de muchos otros animales, este sentido está asegurado mediante los ojos, principalmente 

por la retina. Ésta es una membrana sensible a la luz, que permite distinguir la 

profundidad y distancia de lo que nos rodea, ya que podemos transformar una imagen 

percibida en la retina en dos dimensiones, en otra imagen que es de carácter 

tridimensional.(20) 

 

3.2.1 Campo visual 

Cada ojo cubre un área de unos 150 grados aproximadamente, cuando estamos viendo 

de frente, la parte externa del ojo, que vendría siendo la parte derecha del ojo derecho y 

la parte izquierda del izquierdo, tienen un ángulo de visión de 90 a 95 grados 

aproximadamente, y en la parte interna, abarca un total de 60 grados de visibilidad, con el 
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movimiento de los ojos y del cuello, obtenemos una percepción del espacio físico muy 

completa.(22) 

Es importante distinguir entre los campos de visión y fijación. El campo de visión se refiere 

al ojo estacionario, mientras que el campo de fijación es el campo motor, el ángulo sólido 

en el que se pueden mover los ejes visuales. En la vida, el campo visual aumenta 

considerablemente por los movimientos, tanto de la cabeza como del ojo, pero también se 

necesita una respuesta coordinada de estos movimientos de cabeza y ojo, los 

movimientos oculares por si mismos raramente exceden de 20 grados.    

Estrictamente hablando, el campo visual es la región que se puede percibir al fijar la 

mirada en una posición determinada, para esto se necesita una coordinación binocular de 

los movimientos oculares. (Figura 3.4) (20)   separación de líneas y ortografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Campo visual.[14] 
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3.4.2 Visión binocular 

Cada ser humano capta una perspectiva visual con cada ojo, sin embargo, 

experimentamos la noción de ver una única imagen centrada, como si contáramos sólo 

con un órgano visual. La fusión de cada una de las sensaciones recibías por cada una de 

las retinas, y los resultados visuales en los niveles corneales superiores,es definidacomo 

visión binocular (Figura 3.5).(21) 

 

Figura 3.5. Visión binocular.[15] 

 

Para que la visión binocular sea posible, hay tres condiciones: los campos visuales 

monoculares se deben superponer en todas las direcciones. Los movimientos 

coordinados de los ojos deben superponer los campos de fijación individuales. La 

transmisión neuronal desde los dos ojos, tiene que alcanzar la misma área cerebral, para 

que produzca la fusión de las imágenes y se dé la coordinación de la percepción.(20) 

a) Fusión(20) 

Como se comentó en el punto tres de las condiciones para la visión binocular, la 

transmisión neuronal desde los dos ojos debe alcanzar la misma área cerebral, para que 
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produzca la fusión de las imágenes. El entrecruzamiento parcial de los nervios ópticos en 

el quiasma, permite que el hemicampo visual derecho se represente en la corteza visual 

izquierda y el hemicampo visual izquierdo en la corteza visual derecha. Si todas las fibras 

cruzaran de lado, no se podría integrar la información para obtener una auténtica visión 

binocular, a no ser que hubiera tactos de comunicación entre los dos hemisferios 

cerebrales (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6. Quiasma óptico.[29] 

 

La fusión es necesaria, para tener una percepción única de las sensaciones recibidas por 

cada retina. Los ojos reciben imágenes ligeramente diferentes de objetos que están 

dentro del campo visual binocular, debido a que están separados de 54 a 72 mm. Una 

simple superposición de estas dos imágenes, daría lugar a una visión doble y a un sentido 

conflictivo de la dirección. Las dos sensaciones monoculares deben representarse en la 

corteza visual en una asociación correspondiente, y el cerebro debe ser capaz de 

fusionarlas o integrarlas en una percepción binocular única. 

b) La estereopsis(20) 

La estereopsis es un proceso binocular en el que, a partir de dos proyecciones 

ligeramente diferentes, se construye una percepción de profundidad. En el caso de la 

visión humana, se obtiene gracias a la pequeña disparidad entre las imágenes de la 

percepción del ojo derecho y la del ojo izquierdo, formando una sola al enfocar un objeto. 

(Figura 3.7) 
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Figura 3.7: Estereopsis. [31] 

 

Cuando los dos ojos enfocan un objeto, los ejes visuales convergen en el mismo punto, 

por lo que ambos ojos perciben la misma parte del entorno. Pero los ojos no están en el 

mismo punto del espacio: están separados unos 5 o 7 centímetros. Por lo tanto, las 

imágenes son un poco diferentes. 

Ven el mismo objeto, pero con una perspectiva algo distinta. El ojo izquierdo ve la imagen 

un poco desde la izquierda, y el ojo derecho la ve un poco desde la derecha. Son los 

suficientemente similares como para que el cerebro las pueda fusionar, y lo 

suficientemente diferentes como para que se haga una idea de la perspectiva. Al final, el 

cerebro hace una “mezcla” de ambas y “ve” la imagen centrada. El resultado es una sola 

imagen que obtendríamos con un ojo hipotético central (la llamada visión ciclópea), pero 

con una intensa sensación de relieve. 

 

3.3 Teoría del color 

3.3.1 Definición 

El color en sí no existe, no es una característica del objeto, es más bien una apreciación 

subjetiva nuestra. Por tanto, se puede definir como, una sensación que se produce en 

respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía 

luminosa de diferentes longitudes de onda.(24) 
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Estas ondas visibles, son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 

y los 700 nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo radiaciones, pero ya no 

son percibidas por nuestra vista. Lo que ocurre cuando percibimos un objeto de un 

determinado color, es que la superficie de ese objeto refleja una parte del espectro de luz 

blanca que recibe y absorbe las demás. 

La luz blanca está formada por tres colores básicos: rojo intenso, verde y azul violeta. Por 

ejemplo, en el caso de objeto de color rojo, éste absorbe el verde y el azul, y refleja el 

resto de la luz, que es interpretado por la retina como color rojo.(24) 

Este fenómeno fue descubierto en 1666 por Isaac Newton, que observó que cuando un 

haz de luz blanca traspasaba un prisma de cristal, dicho haz se dividía en un espectro de 

colores idéntico al del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 

(Figura 3.8)(25) 

 

 

Figura 3.8. Descomposición de la luz blanca.[16] 

 

3.3.2 Percepción del color 

La percepción del color es todo un aprendizaje basado en la experiencia, esto quiere decir 

que es un proceso que se va perfeccionando a través de los años, cuando alguien nace 

con la capacidad de ver, va entrenando cada día la percepción de su entorno y los 

colores, pero si alguien nace ciego y después se somete a alguna cirugía que le corrija su 
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visión, aunque pueda ver, no podrá adaptarse rápidamente a los colores y a su entorno, 

hasta después del cierto tiempo y experiencia. 

El color ayuda a perfilar y afinar la imagen, por lo que lo hace un elemento fundamental en 

la percepción del espacio que nos rodea, siempre y cuando exista un estímulo de luz 

adecuado, ya que una baja iluminación impide percibir bien los colores. 

Para que pueda haber una adecuada percepción del color, la luz es necesaria y es 

denominada input físico, y a la experiencia subjetiva se le llama output psíquico.En una 

percepción diferenciada, la luz también es una diferenciación de colores que se da en el 

llamado espacio del color, el cual cubre las tres dimensiones: matiz, saturación y brillo. 

Para analizar la percepción del color, es necesario conocer las células encargadas de 

detectar las longitudes de onda procedentes de nuestro entorno, los conos y los bastones 

(Figura 3.9). 

 

Figura 3.9: Conos y Bastones.[17] 

 

Hay tres tipos de conos y cada uno es sensible a un color, el rojo, verde y azul, 

respectivamente. Éstos se encuentran en el centro de la retina, en una región llamada 

fóvea. La cantidad de conos es de aproximadamente 6 millones y proveen la sensibilidad 

del ojo. Los conos rojos suman un 64% del total, los verdes un 32% y los azules 2%.  
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El ojocuentacon más de 100 millones de bastones, los cuales son células que sólo 

detectan imágenes en blanco y negro, ya que no tienen la capacidad de diferenciar las 

longitudes de onda. 

Cada color se propaga con una distinta longitud de onda que es captada por cada cono, 

mientras que los bastones no distinguen estas diferencias, captando así solamente los 

blancos y negros (Figura 3.10) 

 

Figura 3.10. Representación gráfica de las longitudes de onda captadas por conos y bastones.[18] 

 

Los bastones son el único tipo de fotoreceptor que se encuentra en la mayoría de los 

animales, a causa de lo cual sólo pueden percibir el mundo que nos rodea en escala de 

grises, incluso algunos solamente distinguen formas.  

 

3.4 Óptica y formación de la imagen 

La óptica es el estudio de la luz y la visión, principalmente de la propagación, generación 

y manipulación de las longitudes de onda visibles para el ojo humano. Así mismo, también 

estudia todo lo relacionado con los principios prácticos que se han realizado a lo largo de 

la historia. Tiene bases tanto físicas como matemáticas: las primeras permiten 

comprender el fenómeno conocido como luz visible, mientras que el segundo permite una 

representación práctica.(26) 
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3.4.1 Propiedades de la luz(27) 

La luz es un conjunto de radiaciones electromagnéticas, emitidas naturalmente por el sol, 

algunos astros y artificialmente por lámparas y otros artefactos creados por el hombre, 

que hace visible todas las cosas que están en nuestro entorno. 

La luz se propaga en línea hacia todas las direcciones a una velocidad aproximada de 

300x103 km/s, tanto en el vacío como en el aire, y alcanza los 225x103 km/s en el agua. 

Los cambios de dirección que experimentan los rayos de luz al chocar con una superficie, 

son conocidos como reflexión, y es notoria en superficies pulidas y lisas, como la 

superficie del agua en reposo o un piso brillante.  

En la reflexión, el ángulo del rayo incidente sobre un punto de la superficie reflejante es 

igual al ángulo del rayo reflejado, respecto a una línea imaginaria dibujada sobre el punto 

de incidencia. 

La refracción se denomina como el cambio de dirección que sufre un haz de luz, al pasar 

de un medio transparente a otro de diferente densidad, como consecuencia de la diferente 

velocidad con la que se propaga en cada uno de estos medios.  

El cambio de la dirección es provocado al pasar de un medio a otro, las frecuencias de las 

diferentes radiaciones que componen la luz no cambia, pero su velocidad sí, esto produce 

una variación en la longitud de onda de dichas radiaciones, lo cual es la razón de estos 

desvíos. 

La difracción, es el cambio de dirección de propagación de una onda luminosa al 

encontrar un borde o al pasar por una rendija, del orden de la longitud de onda del haz, de 

un objeto opaco, gracias al comportamiento ondulatorio de la luz, este obstáculo creará un 

segundo tren de ondas circular (Figura 3.11). 



 

34 
 

 

Figura 3.11: Difracción de la luz.[19] 

 

3.4.2 Lentes 

Los lentes, son todos aquellos objetos traslúcidos que pueden desviar los rayos de luz 

que pasan a través de ellos. El material más utilizado para su construcción es el vidrio, 

aunque también existen lentes construidos con plástico. Son usadas principalmente para 

concentrar o dispersar los haces de luz que pasan a través del lente.(28) 

Existen dos tipos distintos de lentes: convergentes y divergentes. Las primeras hacen que 

los haces de luz se concentren en un solo punto, al cual se le denomina foco. La distancia 

del lente al punto en el que convergen todos los haces de luz, se le denomina distancia 

focal. Estas lentes tienen la característica de que el centro es más ancho que los bordes, 

lo cual permite que los rayos de luz se refracten en la superficie contraria, en la que 

inciden los haces de luz. 

Hay que destacar que la potencia de una lente se mide en dioptrías, y el valor de la 

potencia es inversamente proporcional a la distancia focal existente. También hay que 

decir que el cristalino es, en sí, un lente convergente que concentra la luz que recibe, en 

la retina, para que ésta pueda captarla. 

Los lentes divergentes son lo contrario a los convergentes. Estos lentes dispersan los 

haces de luz que pasan a través de ellos, debido a la forma cóncava que tienen. Los 

lentes son más delgados del centro y más ancho de los extremos. 
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Este tipo de lente también tiene un foco, al cual se le denomina virtual, dado que no existe 

como tal. Se encuentra delante de la superficie del lente donde inciden los haces de luz. 

También existe una distancia focal, la cual se considera negativa. (Figura 3.12)(29) 

 

Figura 3.12: Tipos de lente.[20] 

 

Se puede formar una imagen con un lente convergente, colocando un fondo blanco detrás 

del lente. A una distancia, se logra reproducir una imagen invertida y más pequeña de los 

objetos que se encuentran alejados del lente. Cuando se proyecta bien la imagen 

formada, se dice que la imagen es real. Si no es así, se le denomina a la imagen 

proyectada como imagen virtual. Conforme la distancia del objeto se acorta, la imagen 

reproducida se vuelve mayor.(29) 

 

3.4.3 Cámara oscura 

El entendimiento de la óptica, en específico de los lentes, ha permitido el desarrollo de 

instrumentos múltiples, que basan su funcionamiento en las leyes físicas de la luz visible. 

Uno de estos instrumentos se conoce como cámara oscura, que es la antecesora directa 

de las cámaras actuales. 

Ésta consiste en un recinto bastante grande cerrado herméticamente, de forma que el 

interior de la caja permaneciera a oscuras, a excepción de un pequeño agujero en una de 

las caras que permitía el paso de la luz. El orificio funciona como una lente convergente, 
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que proyectaba en la pared interna opuesta de la caja, una imagen que correspondía con 

el exterior.  

La imagen aparecía de forma inversa, tanto vertical como horizontalmente. Este efecto se 

conoce como difracción, y es debido a que la luz que provenía de múltiples lugares en 

forma rectilínea, al pasar por el orificio, se superponía a sí misma, generando una copia 

del exterior. Esta peculiar característica de la luz es debida a su naturaleza ondulatoria, 

pues se ha podido observar que cualquier onda posee la propiedad de difracción (Figura 

3.13). 

 

Figura 3.13. Imagen captada por una cámara oscura.[21] 

 

Como se mencionó antes, la cámara oscura es el fundamento de cualquier cámara 

fotográfica. Fue Giovanni BattistaDellaPorta, quien consiguió dar otra perspectiva a la 

cámara oscura, colocando lentes en el orificio. Esto provocó que las imágenes que eran 

proyectadas en la cámara oscura no se dispersaran.(30) 

Otra característica que también hay que destacar, es que al disminuir el orificio de la 

cámara oscura, las imágenes lograban una mayor nitidez con una menor iluminación. El 

orificio debe tener por límite 0.4 mm., ya que no se puede aumentar la precisión a partir 

de este punto. Esto también es debido a la naturaleza ondulatoria de la luz. 
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El lente en una cámara fotográfica no sería necesario, si el tamaño óptimo de la abertura 

fuera acorde con la distancia en la que se está el objeto a fotografiar. Esto es debido al 

problema de que la intensidad luminosa necesaria, captada por la cámara, está en función 

de la distancia y del diámetro del orificio.(31) 

 

3.4.4 Similitud entre cámara oscura y ojo 

El ojo humano se puede representar básicamente como una cámara oscura con una lente 

en la abertura del iris. Anteriormente se mencionaron las partes del ojo y cómo era que 

éste recibía la forma y el color de los objetos que se observan. A esto que se ha 

explicado, hay que agregar que las imágenes son captadas por el ojo de la misma forma 

que una cámara oscura.(32) 

El ojo funciona como un sistema óptico convencional. La luz entra por la pupila y es 

refractada por ésta y la lente del cristalino, para ser enfocada en la retina. La luz se 

refracta de forma muy drástica en la superficie corneal anterior, debido a que la parte 

esférica central tiene una curvatura muy acentuada, ya que, entre el índice de refracción 

del aire y de la córnea, existe una gran diferencia(de 1 y de 1,376 respectivamente). 

Enseguida, la luz se refracta de nuevo en la cara anterior y superior del cristalino, ya que 

el índice de refracción es significativamente más alto que los humores acuosos y vítreo, 

que son prácticamente iguales al índice de refracción de la sustancia corneal. El cristalino 

tiene una característica muy importante, que consiste en cambiar su potencia cuando el 

ojo necesita enfocar a diferentes distancias. Este proceso es llamado acomodación y se 

debe al aplanamiento o curvatura de la lente.  

Finalmente, la imagen es formada de la misma manera que en la cámara oscura. El 

cerebro se encarga de interpretar la imagen, volteándola tanto horizontal como 

verticalmente durante el proceso de recepción de la imagen (Figura 3.14)(33) 
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Figura 3.14: Similitud entre el ojo humano y la cámara oscura.[28] 

 

3.5 Representacióndigital del ojo humano 

3.5.1 Introducción 

Hasta el momento, se ha podido modelar analógicamente la función del ojo como una 

cámara oscura. Sin embargo, la cámara oscura como tal, no tiene una forma para 

procesar la imagen capturada de forma automática. Podemos decir que una cámara 

oscura es un tipo de cámara analógica, en la que se requiere que alguien imprima la 

imagen proyectada en el interior. 

En general, una cámara fotográfica es un dispositivo que permite capturar imágenes, ya 

sea en una película fotográfica o en una memoria electrónica. Principalmente se dividen 

en dos grandes grupos: las cámaras con película química (analógicas) y las cámaras 

digitales.(34) 

Las cámaras, ya sean de película química o digitales, poseen varias partes similares, 

como lo es un obturador, lentes, foco, espejos y disparador. Sin embargo, las cámaras 

analógicas y las digitales tienen diferencias muy notorias, y es que las primeras realizan 

una impresión en una película que se revela con ayuda de un líquido, mientras las 

segundas solamente almacenan la fotografía en una memoria electrónica. 

No solamente difieren en este aspecto, sino que también difieren en que la cámara 

analógica no realiza un procesamiento de la imagen, pero la digital sí. 
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3.5.2 Cámaras digitales 

Como ya se mencionó antes, en uno de los aspectos en los que difiere una cámara digital 

de una analógica, es en el procesamiento de la fotografía. Este procesamiento de la 

imagen es necesario en una cámara digital, debido a que la imagen se guarda en un 

medio de almacenamiento o memoria. 

Este procesamiento no es necesario en las cámaras analógicas, debido a que éstas 

realizan una impresión sobre una película química fotosensible. Sin embargo, las 

fotografías no quedan almacenadas. Esto hace que las cámaras fotográficas analógicas 

tengan menos componentes que las digitales. 

Las cámaras digitales poseen, además de los elementos básicos de una cámara 

fotográfica, un sensor de imagen, un filtro RGB y un procesador, los cuales permiten 

obtener una imagen y digitalizarla, para poder ser almacenada en una memoria 

electrónica. (Figura 3.15)(35) 

 

Figura 3.15: Partes de una cámara digital.[22] 

 

El sensor de imagen es un circuito integrado que está conformado por millones de 

fototransistores o fotodiodos, que permiten capturar la luz proyectada por la imagen, 

convirtiéndola a su vez en señales eléctricas, que son analizadas por el procesador. Hay 
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que destacar, además, que cada elemento fotosensible que compone al sensor, se 

denomina píxel.(36) 

Un sensor que posee un número pequeño de píxeles, debe tener una mayor área por 

cada píxel y viceversa. Su forma es rectangular en la mayoría de las cámaras, y usa una 

proporción de dimensiones de 1 a 5. El sensor más utilizado es el sensor CCD (dispositivo 

de carga acoplada, en inglés Charge-coupleddevice). 

El funcionamiento del sensor CCD depende mucho del filtro RGB (siglas en inglés de red, 

green, blue, en español «rojo, verde y azul») 

 

 que se emplee. La mayoría de las cámaras 

utilizan un filtro de Bayer, que es un tipo de matriz de filtros rojos, verdes y azules, 

dispuestos a modo de hacer llegar a cada píxel del sensor la información de luminosidad 

correspondiente a cada color antes mencionado. (Figura 3.16) 

Figura 3.16: Mosaico de Bayer.[23] 

 

La mitad de los filtros es verde y lo que resta se divide entre rojo y azul. La proporción es 

debida a que el ojo humano es más sensible al color verde. Un píxel de color se obtiene 

interpolando dos muestras verdes, una roja y una azul. La interpolación se lleva a cabo 

mediante un algoritmo, que permite crear los datos necesarios para interpretar la imagen 

RGB.(37) 

Existen diversos tipos de cámaras digitales, las cuales difieren principalmente por su 

tamaño, precio y sus funcionalidades. Así mismo, esto hace que las características de 

cada una sean diferentes entre ellas. 
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a) Compactas: Una cámara compacta es una cámara digital sencilla por su facilidad de 

manejo. Suelen ser pequeñas y ligeras, lo cual implica que posean un sensor más 

pequeño y por ende una resolución más baja que los demás tipos de cámaras. 

Son más baratas y son las más extendidas por su precio. Su funcionalidad es limitada 

debido a las características que posee, y a diferencia de las demás cámaras, su objetivo 

no es desmontable.(38) 

b) Intermedias o bridge: Es el siguiente escalón en tamaño. A diferencia de las 

compactas el sensor de este tipo de cámaras es ligeramente superior, lo que supone un 

aumento en la nitidez y calidad de las fotos, así como en la posibilidad de obtener 

ampliaciones más grandes sin perder calidad. 

Tienen más funcionalidades que las compactas. Las lentes son de mejor calidad y suelen 

tener un zoom no intercambiable, habitualmente con mayor alcance que las 

compactas.(39) 

c) Reflex o DSLR: Se denominan “reflex” debido a que este tipo de cámaras utilizan un 

objetivo único para enfocar sobre el plano de imagen y al mismo tiempo, poder ser 

observada por el fotógrafo. Esto elimina cualquier error de paralaje. 

Adicionalmente, la cámara posee un pentaprisma, que permite que la imagen no pase 

invertida y pueda ser observada por el fotógrafo tal como es. Tres de sus caras son 

espejos, mientras las otras dos son solamente vidrios que permiten el paso de la imagen. 

También poseen un espejo movible, que al momento de disparar la foto, se levanta para 

que la imagen sea capturada por el sensor. 

La cámara puede ser tanto analógica como digital, teniendo como características un mejor 

y mayor sensor que los tipos de cámaras anteriores, además permite el intercambio de 

objetivos. Cuenta con más funcionalidades que permiten ser mucho más creativo y 

controlar con más exactitud el proceso de tomar una foto. 

Existe una gama muy amplia de modelos DSLR, habiendo mucha diferencia entre los 

básicos y los modelos profesionales.(27) 

d) Medio formato: Las cámaras de medio formato tienen un sensor mucho más grande 

que las DSLR. Son cámaras dedicadas únicamente al ámbito profesional y 
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científico,donde la clave es poder realizar ampliaciones realmente grandes. Fuera de este 

tipo de fotografía, no tiene sentido una cámara de estas características. 

Por ello, todos sus componentes y accesorios son de la máxima calidad y precisión, al 

igual que sus precios son muy altos. Estas cámaras se suelen usar en investigaciones de 

visión por computadora e inteligencia artificial.(40) 

 

3.5.3 Sensores CCD y CMOS(41) 

Los sensores CCD fueron inventados en 1969 por los laboratorios Bell. Actualmente son 

empleados en distintos tipos de dispositivos electrónicos, desde escáneres hasta 

telescopios, y principalmente en cámaras digitales. 

Estos sensores reciben su nombre debido a la forma en la que recibe la carga después de 

que la imagen ha sido capturada. Estos sensores son capaces de transportar la carga sin 

que la calidad de la imagen se vea disminuida, leyendo primeramente la primera fila de la 

matriz en un registro de salida. 

A su vez, esto alimenta un amplificador y un convertidor analógico digital. Sucesivamente 

se leen las demás filas de la matriz, para después acoplarse entre ellas, moviéndose 

hacia abajo y hacia afuera. Estos datos digitales se almacenan en memoria como un 

archivo, el cual puede ser manipulado o visto. (Figura 3.17) 

 

Figura 3.17: Sensor CCD.[24] 
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Los sensores CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico, en inglés 

Complementary metal-oxide-semiconductor), surgieron en el mercado alrededor del año 

1995. Estos sensores deben su nombre a la forma en la que se fabrican, pues se cortan a 

partir de una oblea de transistores CMOS, lo cual provoca que sean más baratos de 

producir y que el consumo de energía sea menor. 

A lo largo de la matriz receptora, se encuentran tres o más transistores que son los 

encargados de la capacidad de procesamiento de cada píxel. Esto permite que se pueda 

acceder a cada píxel de forma independiente, pero la principal desventaja de este tipo de 

sensores, es que algunos de ellos se encuentran frente a la matriz receptora. 

Esto último produce ruido en la imagen capturada. Otra fuente de ruido por parte de estos 

sensores, es que trabajan con una ganancia bastante baja. Sin embargo, esta disposición 

de los transistores permite que la circuitería tenga una mayor participación en torno al 

píxel. (Figura 3.18) 

Figura 3.18: Sensor CMOS.[24] 
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3.6 Representacióndigital de la visión humana 

3.6.1 3D 

Captura(42) 

El sensor de imagen en la mayoría de cámaras digitales, es una matriz con filtros de color 

CFA (siglas en inglés paraColor filterarray, arreglo de filtros de color). El sensor de imagen 

es monocromático, por lo queno detecta el color,únicamente la intensidad de luz. El CFA 

superpone filtros con fotodiodos sensibles a la luz del sensor en un mosaico de colores 

RGB (rojo, verde, azul), en una cuadrícula similar a un tablero de ajedrez (Figura 3.19). 

Por lo tanto, cada lugar de la foto, correspondiente a un píxel, recibe uno de los tres 

colores básicos aditivos. Al dividir el sensor en varios pixeles RGB, es posible obtener la 

información necesaria para suponer el verdadero color de cada pixel.(43) 

 

Figura 3.19: Matriz de colores básicos aditivos donde se interpolan 
lospixelespara obtener el supuesto color del pixel central.[25] 

 

En el sistema de un sensor de 15MP CFA, se asignan 7.500.000 píxeles para la luz verde 

y 3.750.000 para el conjunto de luz roja y azul, respectivamente. Por lo que se utiliza un 

proceso llamado interpolación de color, para mezclar la información de colores vecinos. 
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Por ejemplo, un píxel verde obtiene información de color a partir de los píxeles 

adyacentes rojo y azul.  

Esto indica que una imagen obtenida directamente del sensor, que tiene 15 millones de 

píxeles, es capaz de capturar toda la información de color RGB en cada posición de píxel. 

En otras palabras, todos los píxeles pueden responder a los tres colores básicos RGB, 

transmitidos por el objetivo. No es necesario asignar colores rojo, verde y azul para 

separar lugares de píxeles, ni para fabricar o eliminar la información de color durante el 

procesamiento de imágenes. Este sistema de captura de color es capaz de proporcionar 

la misma resolución de luminancia que de cromancia. 

Cuando se requieren ubicar cámaras para capturar imágenes naturales tridimensionales, 

se tomarán en cuenta bases, las cuales permitirán clarificar la información que es 

necesaria, para llevar a cabo la búsqueda de correspondientes características a lo largo 

de líneas. 

El modelo paralelo simula el sistema visual humano, mostrando la perspectiva de las dos 

vistas diferentes de un mismo punto P de un objeto distante, desde los centros de dos 

cámaras con las mismas características y especificaciones (Fl y Fr), las cuales están 

distanciadas con respecto al eje X por una distancia base. En ella también se muestra un 

par conjugado, es decir, las perspectivas izquierda y derecha del punto P, ilustradas como 

los puntos Pi y Pr. (Figura 3.20) 

 

Figura 3.20: Modelo Paralelo.[31] 

 



 

46 
 

Al plano formado a partir de triangular los centros de las cámaras y un punto del objeto en 

la escena,se denomina el plano epipolar. La intersección del plano epipolar con el plano 

de la imagen es llamada línea epipolar. Según la geometría epipolar, las 

correspondencias en los puntos Pl y Pr deben situarse sobre dicha línea. 

A diferencia del modelo anterior, el modelo convergente ubica las cámaras situandolas 

lentes hacia el objeto, por lo que la perspectiva del punto P puede no aparecer en alguna 

de las imágenes. Este modelo se trabaja con una circunferencia, posicionando como 

centro de la misma al objeto y las cámaras que lo enfocan alrededor de ella. (Figura 3.21). 

 

Figura 3.21: Modelo Convergente.[31] 

 

Para ambos modelos existe la posibilidad de adaptar múltiples cámaras. Aunque se ha 

diseñado un modelo de cámara única (Figura 3.22), frente al objeto se colocan dos 

espejos con una inclinación de 45° con respecto al eje X, para obtener dos perspectivas. 
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Figura 3.22: Modelo de cámara única.[31] 

 

Una cámara digital posee un sensor interno que convierte la luz en cargas eléctricas.  

La mayoría de cámaras digitales utilizan el sensor CCD, aunque están también aquellas 

que utilizan CMOS. Una analogía para explicar el funcionamiento de estas, es imaginando 

un panel lleno de pequeñas celdas, en donde una vez que el sensor convierte la luz en 

electrones, éstos son leídos al momento de estrellarse contra el panel.  

Las diferencias entre estos dos tipos de sensores,son:  

• El CCD lee la información en una esquina del panel después de transportar la carga a 

través del chip. Posteriormente, un convertidor análogico a digital es utilizado para medir 

la cantidad de carga en cada celda y cambiar cada píxel a un valor binario.  

• El CMOS utiliza varios transistores ubicados en cada celda, para luego mover la carga a 

través de un cableado interno.  

Las diferencias entre estos sensores muestran ciertas ventajas y desventajas: 

• Los sensores CCD permiten obtener imágenes de alta calidad y con poco ruido.  

• Los sensores CMOS son más susceptibles al ruido.  
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La sensibilidad luminosa del sensor CMOS, es menor debido a que varios fotones 

golpean en los transistores que posee en cada pixel, evitando que el fotón sea capturado 

por los sensores. Generalmente, los CMOS consumen menos energía que los CCD, dado 

que estos últimos deben realizar un proceso que utiliza mayor energía, la cual puede 

alcanzar hasta 100 veces más que la del otro. Los CCDs son producidos en masa, lo que 

implica que tecnológicamente, están más maduros, y ofrecen una mejor calidad y 

cantidad de píxeles.  

Visualización 

Auto-esteresocópica(42) 

Como se mencionó en el punto 3.4.2, el principio básico de la visión estereoscópica, 

implica que teniendo dos imágenes en diferentes ángulos de separación, se forma una 

sola al enfocar un objeto. 

La estereoscopía es una técnica de procesamiento de información visual tridimensional, 

que permite crear una ilusión de profundidad mediante una imagen. La ilusión de 

profundidad en una fotografía o un video bidimensional, se crea presentando una imagen 

ligeramente diferente para cada ojo, como ocurre en nuestra forma habitual de ver.  

Los dos ojos recogen en cada una de sus retinas, una imagen ligeramente distinta de la 

que en realidad tienen delante, por estar enfocando desde posiciones diferentes. 

Esas pequeñas diferencias son procesadas en el cerebro, para así, por medio de la 

técnica de paralelaje, se calcule la distancia a la que se encuentran los objetos. Para 

obtener una sensación de profundidad, se calculan las distancias situando los objetos en 

el espacio tridimensional. Por lo que si se muestran dos imágenes con un ángulo 

ligeramente distinto, y se presenta a cada ojo por separado, el cerebro podría reconstruir 

la distancia y por lo tanto la sensación de tercera dimensión. Para ello se han usado 

distintos dispositivos externos, como gafas con filtros diferentes para cada ojo. 

Sin embargo, la auto-estereoscopía proporciona que se genere una percepción de 

profundidad, sin el uso de dispositivos externos.(43) 

La visión auto-estereoscópica multivista, permite visualizar contenidos o vistas diferentes 

desde distintos ángulos de visión. Esto permite al usuario (espectador), observar el 

contenido mostrado en el abanico de vistas otorgado por el monitor. 
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Este tipo de visualización reproduce la visión real, haciendo llegar a cada ojo una imagen 

desplazada levemente. De esta manera, el cerebro interpreta esta información, dando así 

una sensación de profundidad. 

Técnica anáglifa 

En los monitores convencionales, una de las técnicas más utilizadas son los lentes 

anáglifos. Los lentes son de bajo costo y fácil disponibilidad, estos lentes utilizan filtros de 

colores para separar las dos imágenes, así, al observara través de un filtro rojo, los 

colores verde o azul se ven de un tono negra. Si se utiliza un filtro verde, azul o cian, el 

rojo se percibe de tonalidad negra.  

Utilizando este principio, se pueden combinar dos imágenes y utilizar lentes con filtros de 

color, para separarlas y observar el efecto estereoscópico. Las imágenes o videos 

producidos por medio de la técnica anáglifa, se pueden representar sin necesidad de 

equipo específico. Las imágenes anáglifas, son imágenes bidimensionales capaces de 

producir un efecto tridimensional, cuando se ven con lentes especiales de colores 

opuestos para cada ojo. (Figura 3.23). 

 

Figura 3.23: Lentes utilizados en la técnica anáglifa.[26] 

 

El efecto de profundidad de las imágenes se produce por medio de dos capas de color 

superpuestas, pero movidas ligeramente entre sí. 

Comúnmente, el objeto principal está en el centro, mientras que alrededor y el fondo 

están movidos lateralmente en direcciones opuestas. La imagen contiene dos imágenes 

filtradas por color, que al verse a través de los lentes anáglifos, revelan una imagen 

tridimensional. La corteza visual del cerebro, unifica esto para generar la percepción de 

una escena con profundidad. 
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Estas imágenes han vuelto a despertar interés debido a la presentación de imágenes y 

videos en Internet. Videojuegos, películas de cine y DVD, así mismo, para la ciencia y el 

diseño, donde la percepción de profundidad es útil, se han elaborado imágenes 

tridimensionales. Un ejemplo es proporcionado por la NASA, que usa dos vehículos 

orbitales para obtener imágenes en 3D del Sol. 

En este sistema de presentación, se utilizan filtros de colores complementarios,como rojo 

y azul, rojo y cian, amarillo y violeta o rojo y verde. El sistemafunciona de la siguiente 

manera, a cada una de las imágenes del par se le aplicaun filtro de color, después con 

ayuda de un programa de edición de fotografía,se sobreponen ambos pares modificados, 

el resultado de esto es una fotografía compuesta, hecha con las imágenes que el ojo 

izquierdo y derecho deben ver. 

Para poder ver el efecto tridimensional en la fotografía, se deben utilizarlentes anáglifos, 

los cuales poseen un filtro de color en cada ojo, comúnmente se utiliza el filtrorojo en el 

ojo izquierdo y el azul cian en el derecho. 

Este sistema, por su bajo coste, se emplea sobre todo en publicaciones, así como 

también en monitores de computadoras y en el cine.  Las desventajas que presenta son la 

alteración de los colores, pérdida de luminosidad y cansancio visual después de un uso 

prolongado. 

 

Técnica polarizada 

Este método permite utilizar lentes polarizados, de un mayor costo, por necesitar 

dispositivos de visualización especiales, no siendo accesibles al público en general. 

(Figura 3.24).  

 

Figura 3.24: Lentes utilizados en la técnica polarizada.[27] 
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La técnica funciona en basede un fenómeno de la física llamado polarización de la luz, si 

se proyecta una luzpolarizada en una dirección y se observa un filtro polarizado, 

colocando el filtroa una inclinación de 90 grados respecto a la luz original. 

Este sistema utiliza el mismo concepto que los lentes anáglifos, pero a diferencia del 

método anterior, utiliza filtros que están polarizados a 45 y 135 grados, de tal forma que la 

imagen del ojo derecho queda polarizada a 135 grados, mientras que la imagen del ojo 

izquierdo queda polarizada a 45 grados, al existir entre las dos imágenes una diferencia 

de 90 grados, se evita que ambas imágenes se mezclen. 

Para visualizar las imágenes, se debe utilizar una pantalla metalizada, para evitar la 

pérdida de la polarización de la imagen, adicionalmente se necesita que la persona que 

está observando la presentación, utilice lentes polarizados para verla. 

El sistema de polarización no altera los colores, aunque hay una cierta pérdida de 

luminosidad. Actualmente es el sistema más económico para una calidad de imagen 

adecuada. 

 

3.7 MATLAB(44) 

MATLAB es una herramienta de software matemático, que ofrece un entorno de 

desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. MATLAB trabaja con 

matrices, para interpretar la mayor parte de los cálculos complejos de las funciones que 

realiza. 

Algunas características destacables de MATLAB, son su amplio contenido de funciones y 

soporte matemático, así como su gran precisión e integración de elementos de hardware. 

Esta última característica, permite el empleo de cómputo paralelo, el cual otorga mayor 

velocidad al conjunto de instrucciones, para el procesamiento de imágenes que posee 

MATLAB. 

Las capacidades de MATLAB no solo se limitan a la manipulación de matrices y la 

implementación de algoritmos, pues se pueden ampliar las utilidades con las toolbox, o 

caja de herramientas, que ofrece el fabricante de MATLAB. Para visión por computadora, 

la caja de herramientas más empleada es el ImageProcessingToolbox. 

 



 

52 
 

3.7.1 ImageProcessingToolbox 

ImageProcessingToolbox, es la caja de herramientas que proporciona funciones para el 

procesamiento y tratamiento de imágenes dentro de MATLAB. Estas funciones pueden 

soportar diversos tipos de imágenes, como lo son imágenes tomográficas y de alto rango 

dinámico. 

Algunas de las funciones importantes del procesamiento de imágenes son: 

• imread: esta función permite leer una imagen e interpretarla como una matriz de 

números. La instrucción posee las siguientes características: 

𝐴 = 𝑖𝑚𝑟𝑒𝑎𝑑(′𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜. 𝑒𝑥𝑡′); 

En donde: 

A: es la imagen digital que se obtiene al leer el archivo. 

archivo.ext: es el nombre del archivo con el que se trabajará 

• imshow: permite visualizar en pantalla una imagen siempre y cuando ésta sea tipo 

entera y sin signo. La instrucción posee los siguientes atributos: 

𝑖𝑚𝑠ℎ𝑜𝑤(′𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜. 𝑒𝑥𝑡′); 

En donde: 

A: es la variable que contiene la imagen a mostrar en pantalla. 

• mat2gray: convierte una matriz a una imagen de intensidad. La instrucción posee: 

𝐼 = 𝑚𝑎𝑡2𝑔𝑟𝑎𝑦(𝐴); 

En donde: 

A: es la matriz de números que se va a transformar a imagen de intensidad. 

I: imagen de intensidad resultante. 

 

• uint8:Transforma una imagen de cualquier tipo a tipo entera y sin signo. Los 

argumentos de esta instrucción son: 

𝐴 = 𝑢𝑖𝑛𝑡8(𝐵); 
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En donde: 

A: es la imagen convertida a tipo entero y signo. 

B: imagen de cualquier tipo. 

 

• videoinput: crea un objeto de entrada de video. Los argumentos de esta 

instrucción son: 

𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝐼𝐷,′ 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜′); 

En donde: 

adaptorname: es una cadena de caracteres con  el nombre del adaptador de 

video disponible. 

ID: es un número entero que identifica el dispositivo de video que se empleará. 

formato: es una cadena de caracteres que especifica el formato de salida de la 

imagen obtenida por el dispositivo. 

Cabe destacar que MATLAB permite crear nuevas funciones con extensión .m que 

pueden ser empleadas sin necesidad de ser incluidas dentro del toolbox. Esto permite que 

se pueda programar en MATLAB un programa ejecutable, capaz de analizar y procesar 

imágenes. 
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Capítulo 4: Sistema holográfico para conferencias y 
presentaciones 

4.1 Introducción 

En este capítulo se desarrollará la metodología que se empleó para el desarrollo del 

proyecto, tanto para el hardware como para el software. Ambos se describirán paso a 

paso y se desarrollarán en los siguientes subtemas. 

El sistema propuesto contiene seis subsistemas, los cuales se pueden observar en la 

Figura 4.1. Cada subsistema engloba tanto hardware como software, por lo que la 

ausencia de cualquiera de ellos, evita que el subsistema cumpla su función. 

 

Figura 4.1: Sistema propuesto. 

 

Cabe recordar que el sistema toma las fortalezas de los sistemas vistos con anterioridad. 

El hardware está basado en el sistema de visualización holográfica Cheoptics 360°, 

mientras que el software es diseñado como una biblioteca en MATLAB, por lo que 

solamente éste último es propio. 
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El software está diseñado para que se puedan manejar tres cámaras web, con 

características similares, al mismo tiempo. Se manejan tres cámaras web debido a que, la 

velocidad de procesamiento de cada una de ellas, tiene una media de un segundo por 

cámara. Para aumentar la velocidad de procesamiento, se debe emplear una 

computadora con un procesador multinúcleo, ya que con estas características se puede 

generar un procesamiento en paralelo de las capturas, para hacer que las tomas sean en 

tiempo real. 

El software también está diseñado para el tratamiento de las imágenes y su transmisión a 

los elementos de hardware, para que se pueda producir el holograma. Cabe señalar que 

se desea que el sistema haga el holograma en tiempo real, por lo que el dispositivo de 

visualización también deberá tener un tiempo apropiado de latencia para tal fin, siendo 

esta inferior a 33 milisegundos. 

Otro aspecto importante para el sistema, es que para que éste funcione adecuadamente, 

se requiere de un centralizado de la persona a la que se holografiará. Esto puede ser 

mediante hardware o software. 

Finalmente, hay que recordar que el sistema de visualización holográfica propuesto, va 

enfocado a un público de cualquier edad que no sabe sobre el tratamiento de imágenes, 

ya que ellos poseen un punto de vista totalmente neutral y pueden evaluar el sistema de 

manera objetiva, haciendo notar fallas en el dispositivo o en el software. 

 

4.2 Captura de imagen 

El primer subsistema (Figura 4.2), tiene por objetivo capturar las imágenes de las tres 

cámaras web. Cada una de estas cámaras, capturará una vista diferente de la persona 

que se holografiará: frente, perfil izquierdo y perfil derecho. Este subsistema involucra 

tanto hardware como software. 
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Figura 4.2: Captura de imagen 

 

Las cámaras web están dispuestas en un “cajón” cuadrangular de triplay, cuyas paredes 

están recubiertas por una tela chromagreen. Este cajón conforma la estructura principal 

del capturador. Las cámaras apuntan fijamente hacia la cara contraria en el cajón, esto 

para que cada vista de la persona quede con un fondo verde. Las cámaras se encuentran 

empotradas en tres caras del cajón, completando el capturador como tal (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3: Capturador. 

 

Para calcular la distancia entre la persona y la cámara, se midió la distancia que existe 

entre la coronilla y el esternón de treinta personas. Con estos datos se realizó un 

promedio, para generalizar esta distancia de una manera estadística y poder construir el 

capturador en base a las mediciones realizadas. El resultado del promedio fue de 50 

centímetros. 

Captura de 
imagen 

Cámara 1 

Cámara 2 

Cámara 3 

Imagen 1 

Imagen 2 

Imagen 3 
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De las hojas de datos de las cámaras web, se obtuvo el ángulo de apertura del obturador 

(50°). Con estos parámetros se pudo generar la siguiente fórmula, para el cálculo de la 

distancia entre la persona y la cámara web: 

𝒅 =
𝒉

𝟐 𝐭𝐚𝐧𝜽𝟐
+ 𝑻% 

Donde: 

• d representa la distancia que existe entre persona y cámara en centímetros. 

• h representa la altura de la toma en centímetros. 

• θ representa el ángulo de abertura del obturador en grados. 

• T%representa una tolerancia máxima para la posición de la persona dentro del 

cajón. Esta tolerancia está dada en centímetros y es el 5% del valor de ℎ
2 tan𝜃

. 

Al aplicar la fórmula anterior con los datos obtenidos de las mediciones, la distancia 

obtenida fue de 56.26 centímetros. Las paredes del cajón deben tener el doble de esta 

distancia, por lo que cada pared mide 112 centímetros de largo. 

Por último, respecto al capturador, éste está sobre unas patas. Las paredes del cajón del 

capturador son movibles, lo que permite una maniobrabilidad más fácil de lo que sería si 

estuviera fijo. En la parte de arriba del dispositivo existe una lámpara que alumbra a la 

persona, y permite que no exista sombra que se pueda observar en el fondo verde (Figura 

4.4). 

 

Figura 4.4: Construcción del capturador. 
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El programa para la formación del holograma, empieza leyendo la imagen de cada una de 

las cámaras web. Para que la imagen pueda ser observada, el programa también activa 

un flash en el momento de capturar la imagen. Esto se hace con la finalidad de que la 

persona se pueda observar y no exista sombra en el momento de tomar la fotografía. 

Las fotografías se leen desde las cámaras en formato YCbCr, esto es debido a que las 

cámaras web no tienen el formato RGB. Posteriormente, se convierten las imágenes al 

espacio RGB. Las fotografías que toma cada una de las cámaras web son 5, esto para 

evitar que la imagen salga oscura. 

Esta primera etapa viene codificada en las siguientes instrucciones: 

vid1 = videoinput('winvideo', 1, 'YUY2_640x480'); 

vid1.FramesPerTrigger = 5; 

vid1.ReturnedColorspace = 'rgb'; 

f=getsnapshot(vid1); 
 

Donde: 

• vid1 es una variable con las características de la entrada de video de la cámara 

web. 

• f es la variable que almacenará la imagen extraída de la cámara web. 

Estas líneas de código se repiten para las tres cámaras, cambiando únicamente el 

número de cámara y las variables que se ocuparán. Los nombres de las variables van 

acorde a la imagen que obtienen (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5: Codificación de la fase de captura 
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Las cámaras web tienen un retraso al obtener imagen. Dependiendo de la velocidad de 

procesamiento de la computadora y de la velocidad de captura de la cámara, ese retraso 

puede ser de unos cuantos milisegundos hasta un par de segundos. El resultado son tres 

imágenes distintas de la misma persona (Figura 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Vistas izquierda, derecha y frontal 

4.3 Centrado 

Esta etapa comienza el procesamiento de las imágenes obtenidas en la fase de captura, 

donde también centra las imágenes respecto del fondo (Figura 4.7). El centrado de las 

imágenes es esencial en el proyecto, ya que de no hacerse, el holograma perderá 

volumen, pues la imagen proyectada no estará centrada respecto a la pirámide. 
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Figura 4.7: Análisis y selección 

Una vez que las tres imágenes fueron capturadas y rotadas, el programa se realiza un 

centrado de la persona respecto del mismo fondo. Esto se realiza para que sea más fácil 

el procesamiento de las imágenes en la siguiente etapa. 

Primeramente, la imagen se convierte a luminancia, o escala de grises, y mediante un 

umbral, se obtiene la silueta (o borde) de la persona en cada una de las imágenes. El 

umbral hace que la imagen se convierta en una matriz de unos y ceros, siendo el área de 

la persona compuesta de unos y el fondo de ceros. La imagen resultante, después de la 

aplicación del umbral, se guarda en otra variable. Esto se codifica en las siguientes 

instrucciones: 

fG_Y=mat2gray(frente(:,:,2)-fY); 
th1=128; 
mas1 = fG_Y*255 < th1; 

Donde: 

• fG_Y es la imagen que guardará el canal de luminancia de la imagen original. 

• th1 es el umbral que se aplicará para encontrar el contorno de la persona. 

• mas1 es la imagen de la silueta de la persona obtenida. 

La imagen resultante se va recorriendo columna por columna y conforme se va 

recorriendo, una variable va aumentando mientras no se llegue al borde de la persona. 

Cuando se llega, se interrumpe el conteo de columnas de la imagen, y se realiza el mismo 

proceso, pero iniciando desde el final de la imagen. Esto se codifica en las siguientes 

líneas. 

for i=0:(y1-1) 
if(mas1(size(mas1,1),size(mas1,2)-i)~=0) 
        if((mas1(size(mas1,1),size(mas1,2)-i-1)==1)&&(mas1(size(mas1,1)-
1,size(mas1,2)-i)==1)) 
            y2=i; 
break; 
end 

 

Centrado 
Imagen 1 

Imagen 2 

Imagen 3 

Imagen 1 

Imagen 2 

Imagen 3 
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end 
end 

Donde: 

• y1 es la variable que almacena la distancia desde el inicio de la imagen hasta la 

persona. 

• y2 es la variable que almacena la distancia desde la persona hasta el final de la 

imagen. 

Los valores obtenidos por las variables se promedian y el resultado es restado de las 

columnas de la imagen original. La imagen recortada se coloca en una matriz de ceros y 

se crea una nueva imagen (Figura 4.8).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Centrado 

 

Esto último se codifica en las siguientes líneas: 

h=y1-y2; 
h=ceil(h/2); 
for a=1:size(frente,1) 
for b=1:(size(frente,2)-h) 
frente(a,b,1)=aux(a,b+h,1);  
frente(a,b,2)=aux(a,b+h,2);  
frente(a,b,3)=aux(a,b+h,3);  
end 
end 

Donde: 

• h guarda el promedio de las distancias calculadas. 

• aux es una matriz de ceros donde se almacenará la imagen centrada 

D1 D2 D D 
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Estas nuevas imágenes salen centradas después de este proceso, ya que tienen la 

misma cantidad de columnas antes y después de la persona. Esta etapa no afecta la 

imagen de la persona, pues únicamente se recorta el fondo verde.  

 

4.4 Procesamiento de las imágenes 

Las imágenes, una vez centradas entran a la etapa del procesamiento de imagen (Figura 

4.9), en la cual se cambia el fondo y se crea la imagen que se desplegará en la pantalla 

para generar el holograma. 

 

 

 

 

Figura 4.9: Procesamiento de las imágenes 

 

A las imágenes se les cambia el fondo por uno negro con ayuda de la librería 

“chromagreen”. Esta librería es empleada en procesamiento de imágenes, en general, 

para sobreponer una imagen cualquiera como fondo, a una imagen de cualquier objeto o 

persona con un fondo verde. 

El funcionamiento de esta librería se realiza convirtiendo las imágenes a imágenes en 

YCbCr. Se crea un umbral con ayuda del canal de luminancia que se generó, y con él una 

“máscara” con la que se superpondrá la imagen del fondo negro. La imagen se regresa a 

RGB con el fondo negro. 

El fondo de las imágenes se debe cambiar por negro, ya que este color nos permitirá que 

se visualice el holograma sin perder profundidad. Además, el negro permite distinguir bien 

a la persona del fondo. En esto último, también contribuye la iluminación sobre la persona, 

mencionada en la fase de captura (Figura 4.10). 
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Figura 4.10: Cambio de fondo 

Las imágenes de los perfiles de la persona, se rotan, una vez que se ha cambiado el 

fondo, en 90°. Esto es para acomodar las imágenes en un lienzo negro, el cual terminará 

por ser la imagen que se desplegará en la pantalla. 

(Figura4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Rotación de las imágenes izquierda y derecha. 
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Este lienzo negro terminará siendo del tamaño de la pantalla en donde se desplegará la 

imagen, pero primeramente será 7/3 del tamaño final. Esto se hace para que las 

imágenes, que poseen una resolución VGA (640 x 480 píxeles, la resolución nativa del 

sensor de las cámaras utilizadas), puedan acomodarse de una manera más sencilla. 

Dado que las imágenes ya se encuentran centradas, lo que se hace es hacer coincidir el 

centro de cada una de las imágenes, con el centro de cada uno de los lados del lienzo 

donde se sobrepondrá. Una vez hecho esto, se sobreponen las imágenes en el fondo 

negro, haciendo un “espacio” en el lienzo del tamaño de la imagen a sobreponer.  

Este “espacio” se hace restando la mitad de la diferencia entre la longitud del lienzo y la 

longitud de la imagen. Cuando se terminan de sobreponer las imágenes en el lienzo 

negro, se reduce la imagen al tamaño del monitor en donde se desplegará la imagen. El 

resultado es una imagen compuesta por las tres vistas de la persona del tamaño de la 

pantalla (Figura 4.12). 

 

 

Figura 4.12: Imagen procesada 

 

Todo este procedimiento se codifica con las siguientes instrucciones: 

Imholo= zeros(ceil(monitor(4)*(7/3)),ceil(monitor(3)*(7/3)),3); 
s=size(Imholo,2)-size(frente,2); 
Imholo(end-monitor(4)+1:end,s/2+1:end-s/2,:)=frente; 
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Imholo=imresize(Imholo,[monitor(4),monitor(3)]); 
Imholo=uint8(Imholo); 

Donde: 

• Imholo es la imagen procesada que será desplegada para formar el holograma. 

• s es una variable que almacenará la diferencia entre el lienzo y la imagen que se 

sobrepondrá. 

• frente es la imagen a sobreponer. 

La imagen resultante es de calidad HD. Esta imagen no se distorsiona al entrar a la 

pantalla, dado que las imágenes originales fueron capturadas y procesadas en la 

resolución nativa del sensor de cada una de las cámaras. Esta resolución es de 640x480 

píxeles, y provoca que las imágenes no se distorsionen en todo el procesamiento. 

 

4.5 Transmisión 

Después de haber formado la imagen que se va a proyectar para formar el holograma, 

ésta se debe trasladar hacia el dispositivo de visualización. La etapa de transmisión 

(Figura 4.13), básicamente es el envío de la imagen hacia el dispositivo en el que se 

visualizará. 

 

 

 

 

Figura 4.13: Transmisión 

La etapa de transmisión está estrechamente relacionada con el siguiente subsistema, 

esto es porque depende mucho de las interfaces que posea la pantalla en la que se 

visualizará la imagen compuesta. 

Primeramente, la variable que almacena la imagen procesada, se traslada a una variable 

en lenguaje Java. Esto se realizó para que dicha imagen se pudiera desplegar en toda la 

extensión de la pantalla. 

 

Transmisión Imagen 
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Imagen 
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Mediante una llamada por Skype, con la opción de compartir pantalla, la imagen es 

transmitida por Internet hacia una computadora destino, la cual está recibiendo la imagen 

y la despliega en la pirámide. 

El ancho de banda empleado es de 128 Kbps como mínimo, para que la imagen pueda 

ser transmitida adecuadamente. Si se desea transmitir en calidad HD, el ancho de banda 

aumenta a 1.2 Mbps como mínimo. Las imágenes son desplegadas en la pantalla de la 

computadora receptora y, a su vez, se despliegan en la pirámide formando el holograma. 

Para este proyecto, la transmisión de la imagen de la computadora a la pantalla, se 

realizó mediante un cable VGA. Hay que recordar que el final de la etapa de 

procesamiento, fue el despliegue de la imagen. La imagen es transmitida del mismo modo 

hacia la pantalla, ya que ésta es detectada como un periférico más de la misma 

computadora.  

El cable VGA no supera el medio metro de longitud, por lo que la computadora y la 

pantalla se encuentran en el mismo lugar, así mismo, la pirámide que desplegará el 

holograma. 

 

4.6 Muestra en pantalla 

Esta etapa es la encargada de realizar la visualización de la imagen procesada en una 

pantalla (Figura 4.14). A su vez, esta etapa conformará el holograma como tal, con la 

ayuda de la pirámide. Esta etapa depende exclusivamente de los dispositivos de 

hardware para la visualización. 

 

 

 

 

Figura 4.14: Muestra en pantalla 

Para este subproceso, existen dos dispositivos importantes: una pantalla y una pirámide 

de vidrio. La pantalla en la que se visualizará la imagen es una pantalla de televisor LCD 

Muestra en 
pantalla 

Imagen 
transmitida 

Imagen 
proyectada 
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de 25 pulgadas. La pantalla tiene interfaz HDMI y VGA, para que pueda ser conectada a 

la computadora mediante estos puertos. 

El holograma se desplegará en una pirámide cuadrangular de vidrio, adherida a una tabla 

de madera pintada de negro mate que sirve de base para la estructura. La pirámide no 

posee la cara posterior, dado que el holograma se formará con tres vistas. En su lugar, 

esta cara está hecha de madera, también pintada de un negro mate. 

Es indispensable que el color de la base sea negro mate, ya que este color permite, como 

ya se ha mencionado antes, que el holograma pueda ser distinguido por los 

observadores, haciendo una diferencia entre el fondo y el holograma (Figura 4.15). Así 

mismo, los bordes de la pirámide y, en general, de todo el dispositivo, deben ser 

traslúcidos o negros, debido a la misma situación. 

 

Figura 4.15: Pirámide. 

 

La pantalla está colocada a modo que el centro de la misma quede justamente en el 

vértice de la pirámide. Se debe procurar que la imagen que fue procesada quede 

justamente en el medio de la pirámide, para que el holograma se pueda proyectar en las 

caras de la pirámide (Figura 4.16). 
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Figura 4.16: Colocación de la pantalla. 

 

La pantalla es soportada por tres paredes de vidrio, un poco más altas que la pirámide. 

Esto es debido a que el vértice de la pirámide podría dañar la pantalla, en caso de que 

ésta rozara con ella. Las paredes tienen, en la parte superior, un marco con “tacones”, 

también de madera, para que la pantalla se eleve a una altura apropiada de la pirámide. 

En la parte posterior del dispositivo, está colocada una pared de madera, pintada de 

negro mate, que sirve de fondo para el holograma. Esta pared evita que entre luz por la 

parte posterior, y también evita que el holograma pierda volumen. Así mismo, la pared 

está unida al marco que sostiene la pantalla, de modo que también se puede retirar 

(Figura 4.17). 

 

Figura 4.17: Marco 
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Por último, cabe señalar que el holograma debe ser desplegado en un cuarto 

completamente oscuro, además de que los espectadores deben estar cerca del mismo 

para que pueda ser observado. 

 

4.7 Holograma 

La última fase a explicar del proyecto, es la formación del holograma en la pirámide 

(Figura 4.18). Esta fase depende absolutamente de las condiciones del cuarto en donde 

se despliegue la imagen, del funcionamiento correcto de la pantalla, y de su colocación 

adecuada y el centrado de la misma.  

 

 

 

 

Figura 4.18: Holograma 

El holograma está compuesto por cada una de las vistas, las cuales se reflejan en cada 

cara de la pirámide. El fondo negro de la imagen permite que se distinga la figura del 

fondo, ya que el color negro no se refleja en la pirámide. Además, permite que se observe 

a la persona como si estuviera dentro de la pirámide (Figura 4.19).  

 

Holograma Imagen 
proyectada 
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Figura 4.19: Prueba de holograma 

 

El tamaño del holograma depende del tamaño de cada una de las capturas, al momento 

de generar la imagen. Las dimensiones del holograma jamás sobrepasan las dimensiones 

de la pirámide, lo que involucra que los espectadores estén a una distancia cercana al 

dispositivo de visualización 

La construcción de la pirámide, se realizó partiendo de la propuesta de utilizar una 

pantalla cuadrada de 25”, y de que la pirámide tenga las mismas dimensiones que la 

pantalla. Esta medida es la diagonal de la pantalla, por lo que la obtención de los lados de 

la pirámide viene dada por la siguiente ecuación: 

𝒍 = 𝟐.𝟓𝟒(𝒅𝒔𝒆𝒏 𝜽) 

Donde: 

• l es el lado de la pantalla en centímetros. 

• d es la medida de la diagonal dada en pulgadas. 

• θ es el ángulo creado entre la diagonal y los lados de la pantalla, dado en grados. 

El factor 2.54 es resultado de la conversión de pulgadas a centímetros. Siendo la pantalla 

cuadrada, el ángulo θ es igual a 45°, por lo que la longitud de cada lado, tras aplicar dicha 



 

72 
 

fórmula, es de 44.9 centímetros. Así mismo, ésta también es la longitud de la base de la 

pirámide. 

La base de madera es 2 centímetros más larga. En ella se realizaron surcos con el fin de 

que el vidrio, del que está conformada la pirámide, se empotre en la base y sea más 

simple su acomodo (Figura 4.20). 

 

Figura 4.20: Dimensiones de la base y la pirámide. 

 

La altura de la pirámide se realizó en función a la longitud anteriormente calculada. Las 

caras están inclinadas a 60°, dado que la pirámide es cuadrangular. Con estos 

parámetros, se obtuvo la siguiente ecuación: 

𝒉 =
𝒍𝒕𝒂𝒏(𝜶)

𝟐
 

Donde: 

• h es la altura de la pirámide en centímetros. 

• l es la longitud de la base del triángulo, dada en centímetros. 

• α es el ángulo de inclinación de cualquier cara de la pirámide. 

La altura de la pirámide, tras la aplicación de la fórmula, resultó de 19.48 centímetros. A 

partir de la fórmula anterior, es sencillo encontrar la altura de cada una de las caras que 

conforman la pirámide. Aplicando un poco de trigonometría, llegamos a la siguiente 

fórmula: 
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𝒉𝑪 =
𝒉

𝒔𝒆𝒏(𝜶) 

Donde hC es la altura de cada cara. El resultado de este cálculo es de 22.5 centímetros. 

La longitud de los lados restantes del triángulo, obtenida a partir de la fórmula anterior, 

está dada con la siguiente ecuación: 

𝒍𝑻 = �𝒉𝑪𝟐 + �
𝒍
𝟐
�
𝟐

 

Donde lT es la longitud de los lados restantes de cada una de los triángulos que 

conforman la pirámide. El resultado del cálculo fue de 31.75 centímetros. Los triángulos 

se pegaron con silicón transparente, como se mencionó anteriormente. 

 

4.8 Pruebas 

Se probó cada uno de los subsistemas que conforman el proyecto, tanto en hardware 

como en software, una vez que se terminó el prototipo. Primeramente se probó el 

capturador con el fin de demostrar fallas en éste. 

Al momento de tomar las primeras capturas, se percibió que hacía falta una distribución 

homogénea de la luz que iluminaba el interior del capturador. Este problema fue 

solucionado colocando una tela blanca sobre el capturador, con el fin de que la luz se 

difuminara. A su vez, se colocaron focos de luz blanca sobre el capturador, para que 

iluminara el capturador desde la parte superior. 

Otro problema fue que el fondo no se cambiaba por completo, pues había zonas en las 

que no cambiaba, principalmente en los bordes de cada toma. Fue necesario modificar el 

umbral de selección de bits en el programa, para que el fondo se cambiara correctamente. 

En este aspecto, cabe señalar que se estiró nuevamente la tela verde para evitar la 

formación de sombras por la iluminación superior del capturador. 

Así mismo, se hizo notar que una de las cámaras enfocaba cada dos segundos, 

aproximadamente. Para solucionar este problema, se aumentó la velocidad con la que las 

cámaras capturaban a medio segundo, así como las tomas realizadas del mismo objeto, 

que incrementaron de 5 a 25 tomas por segundo (Figura 4.21) 
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Figura 4.21: Pruebas de iluminación, de umbral y de rapidez de captura de las cámaras. 

 

Otra prueba realizada en el capturador, fue colocar un objeto verde (principalmente un 

tono similar al verde chroma) delante de la cámara. El resultado fue que el programa 

únicamente cambió el objeto verde por negro, dejando el fondo sin cambiar. El problema 

se soluciona recomendando que la persona no vista ningún objeto con verde (Figura 

4.22). 

 

Figura 4.22: Prueba de objeto verde 
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Al probar el capturador con el visualizador, surgió el problema de que las tomas de las 

cámaras, eran acomodadas de manera inversa a como deberían visualizarse en la 

pirámide. El problema fue solucionado intercambiando de lugar las imágenes izquierda y 

derecha al momento de colocarlas, y colocando la vista frontal en la parte superior de la 

imagen compuesta.  

En este aspecto, la imagen izquierda se rotó -90° y la derecha +90°. La imagen central se 

rotó en 180° (Figura 4.23). 

 

Figura 4.23: Rotación de imagen compuesta. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

5.1 Conclusiones finales 

En el desarrollo del sistema holográfico para conferencias y presentaciones, se puede 

llegar a las siguientes conclusiones: 

• Se plantearon las deficiencias de los sistemas de videoconferencia actuales, y se 

planteó una solución a ellos. 

 

• Se conocieron los sistemas holográficos actuales, así como las técnicas para su 

creación y su visualización. También se pudo concretar el concepto de 

telepresencia holográfica. 

 

• Se estudió la teoría relacionada a la visión humana y su representación digital, 

mediante el uso de cámaras digitales. Además, se definieron los tipos de cámaras 

y se expusieron las herramientas necesarias como MATLAB, para el manejo de 

las cámaras. 

 

• Se construyó la propuesta de sistema holográfico, en base a los sistemas 

holográficos actuales y a las herramientas y conceptos estudiados.  

 

Finalmente, los resultados experimentales hacen notar que, si bien el sistema no alcanzó 

a cubrir a la perfección el objetivo de realizarlo en tiempo real, el desempeño del sistema 

es bastante eficiente, pues logra hacer una captura y su visualización respectiva, 

cubriendo la problemática planteada. 

 

5.2 Contribución 

Las principales contribuciones del sistema holográfico desarrollado, son: 

• Reducción de costos, haciendo posible cierto grado de telepresencia holográfica 

con un costo mucho menor, si se compara con la telepresencia holográfica 

realizada a principios de este año, mencionada en el capítulo 2. 



 

78 
 

 

• Facilidad de elaboración en comparación con el sistema de telepresencia 

holográfica, principalmente porque los materiales empleados son fáciles de 

conseguir.  

 

5.3 Trabajo a futuro 

Las mejoras posibles en el sistema holográfico que se ha desarrollado son las siguientes: 

• Mejoramiento en los tiempos de captura y procesamiento, con el fin de conseguir 

la visualización del holograma en tiempo real. Esto se puede realizar mediante una 

computadora multinúcleo (mínimo cuatro núcleos), y el procesamiento paralelo de 

MATLAB. 

 

• Optimización del código a un lenguaje nativo como lo es C++, C# o Java, debido a 

su rapidez de compilación y ejecución respecto al lenguaje m, propio de MATLAB. 

 
• Mejoramiento de los materiales y el hardware empleado, así como de los 

subsistemas del proyecto, a fin de corregir los problemas observados en las 

pruebas. 

 

• Desarrollo del holograma mediante otras técnicas, como la técnica anáglifa o 

polarizada. 
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Rubro o Actividad Descripción de rubro o 
actividad Gasto ($) Cantidad

Duración 
del 

proyecto 
/Meses

Total

Equipo de cómputo Laptop dell latitude 3890 1 6 3890

Material de oficina Material de oficina al mes 200 6 1200

Tela 3 metros de tela verde 
croma 325 1 6 325

Vidrio 150x50 cm de vidrio de 
3mm 90 1 6 90

Triplay 120x80 cm de triplay 150 4 6 600
Madera Tablones de madera 40 12 6 480

Cámara web Cámara web hd microsoft 100 3 6 300

Televisión Televisión led 23" lg 2800 1 6 2800
Cable HDMI Cable HDMI 180 1 6 180

9865

Compra o arrendamiento de equipo, instrumentos y software de investigación 

Materiales e insumos para la elaboración del proyecto

TOTAL

Anexo A: Costos 

A continuación se muestran los costos del proyecto en cuestión. 

Costos de materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de programación: 

Rubro o Actividad Descripción de rubro o 
actividad Gasto ($) Cantidad

Duración 
del 

proyecto 
/Meses

Total

Comunicaciones Internet al mes 350 6 2100
Energía Luz al mes 200 6 1200

Horas hombre Colaboradores 20000 6 6 720000
Imprevistos 150 6 900
Software Licencia de matlab 1290 1 6 1290

725490
735355

TOTAL
TOTAL FINAL
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Anexo B: Hojas de datos 

A continuación se presentan los datos de las cámaras web más relevantes para este 
proyecto, tomados por el fabricante: 

Característica Valor Unidad 

Dimensiones de la cámara web 

Longitud 28 

mm Ancho 28 

Altura 61.9 

Longitud del cable 73.6 cm 

Compatibilidad y Requerimientos del sistema 

Interface USB compatible con USB 2.0 

Sistemas Operativos Windows 8, 7, Vista 

Requerimientos del sistema 
 • Intel Dual Core 1.6 GHz  
 • 1 GB de RAM mínimo 

 • 1.5 GB de espacio en disco duro  
• USB 2.0  

 

Características de la imagen 

Sensor CMOS 

Resolución 
 • Video: 1280 X 720 pixeles de 

resolución  
• Imagen: 1280 X 800 pixeles de 

resolución  
 

Velocidad de captura Arriba de 30 cuadros por segundo 

Campo visual 66° de campo visual en diagonal 

Características de imagen 

• Zoom 4x digital 
• Enfoque automático desde 6” hasta el 

infinito. 
• Ajuste de imagen automático con 

control manual 
• Relación de aspecto 16:9 

• Profundida de color de 24 bits 
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