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Resumen En este documento se presenta un resumen sobre la primera
cámara de campo de luz Lytro Camera orientado al mercado comercial , que utiliza una tecnologı́a nueva para crear fotos que pueden ser
enfocadas tras haber sido tomadas. Lytro tiene como objetivo cambiar
totalmente el concepto de la fotografı́a a través de una tecnologı́a revolucionaria, desde el diseño hasta el aspecto de la cámara.
Keywords: Plenópticas, microlentes, fotografı́as, enfoques, cuadros vivos.

1.

Introducción

La cámara fotográfica de nuestros dı́as es producto de la evolución en el
transcurso de los siglos.
Allá por 1839 Joseph Nicéphore Niépce lograba, luego de una exposición de
ocho horas, capturar la primera imagen de la que tiene registro la historia de
la fotografı́a. Ası́ nacı́a la fotografı́a, el prodigioso invento que combinada dos
fenómenos: la cámara oscura, que captarı́a el reflejo de la imagen; y los distintos
experimentos fı́sico-quı́micos para la fijación de la imagen, [1].
Luego apareció el popular daguerrotipo de Louis Daguerre utilizaba placas
de cobre en el proceso, en veinte años el daguerrotipo prácticamente desaparece
dando lugar a mecánicas mejoradas.
Los comienzos fueron difı́ciles, la escasa calidad de las lentes y la poca sensibilidad de la placa del daguerrotipo hacen más difı́cil la realización de retratos.
Con el paso de los años comienzan a aparecer sustancias aceleradoras y mejores objetivos que facilitan la tarea del retrato en parte porque el tiempo de
exposición sigue siendo excesivo.
Los modelos tenı́an que posar durante varios segundos y a veces varios minutos si poder mover ojos, brazos, cara, etc. Durante la exposición el más mı́nimo movimiento provocarı́a una imagen difuminada estropeando el resultado del

retrato. Más adelante se buscarı́an ingeniosos inventos para evitar las incomodidades de los tiempos de exposición creando artilugios que servirı́an de apoyo de
cabeza y extremidades de forma que los modelos podrı́an superar sin problemas
el cansancio de la espera, [2].
En 1884 el americano George Eastman, que es el fundador de Kodak, desarrollo el rollo de pelı́cula fotosensible. Fue realizado en un material flexible que
no se rompı́a al enrollarlo, cubierto con una emulsión de nitrato de celulosa.
Esto permitió que las cámaras comenzaran a fabricarse más masivamente y
que se compraran para utilizarlas con fines domésticos.
El invento de la pelı́cula en rollo marcó el final de la era fotográfica primitiva
y el principio de un periodo durante el cual miles de fotógrafos aficionados se
interesarı́an por el nuevo sistema, [3].
En 1936 aparecı́o la primera reflex SLR de 35mm, la Kine-Exacta, muy parecida a las actuales. La mejora de las cámaras de 35 mm. hizo que las cámaras
para pelı́cula en rollo fuesen perdiendo popularidad, [3].
En 1947, la cámara Polaroid Land, basada en el sistema fotográfico descubierto por el fı́sico estadounidense Edwin Herbert Land, añadió a la fotografı́a de
aficionados el atractivo de conseguir fotos totalmente reveladas pocos minutos
después de haberlas tomado. Una importante aportación fue el sistema semiautomático de exposición, reduciendo la velocidad.
En Diciembre de 1975 Steve Sasson ingeniero de Kodak creó la primera cámara digital de la historia. Y fue algo impactante porque empezó una revolución en
la cual los rollos de filme dejarı́an de ser relevantes para poder capturar imágenes, [4].
Ası́ la técnica de la toma de fotografı́as se habı́a mantenido según pese a que
las cámaras pasaron de ser “con rollo” a “digitales”. Ahora nos encontramos en
una situación en el que mundo de la fotografı́a está a punto de sufrir una nueva y
auténtica revolución, a través de un dispositivo totalmente distinto a las que han
existido anteriormente, llamada cámara fotográfica de campo de luz “Lytro” .

2.

Cámara Lytro, la revolución de la fotografı́a

En la fotografı́a hablamos de desenfoque cuando los elementos que aparecen
en una imagen se ven borrosos y poco nı́tidos. Se produce por una colocación
errónea de las lentes dentro del objetivo.
Hoy la mayorı́a de las cámaras tiene enfoque automático, en una primera posición del recorrido de disparo de la cámara la maquina calcula a que distancia
esta el objeto que se encuentra (normalmente) en el centro de la fotografı́a y
enfoca a esa distancia la fotografı́a que se graba inmediatamente después.
Ocurre con frecuencia que una vez hecha la foto se descubre que ha salido
desenfocada porque el objeto no estaba allı́ donde la cámara toma las distancias,
o bien pasa que estando bien enfocada la imagen posteriormente que se desea
ver enfocado se encuentra algo situado fuera de la profundidad de foco.
Sin embargo, ¿y si se pudiera reenfocarla después de haberla tomado?, uno
pudiera elegir qué parte de la imagen deberı́a estar nı́tida o enfocada y cuál deberı́a estar borrosa. Eso es posible ahora con una nueva cámara llamada Lytro,
[5].
Con la cámara Lytro primero se hace la fotografı́a y después el enfoque, algo
totalmente impensable hasta ahora. Intenta hacer algo que pocos han logrado
en los últimos 150 años, revolucionar la manera en que tomamos y disfrutamos
fotografı́as. Todo eso aspira lograr un invento que cambiará totalmente nuestro
concepto de la fotografı́a.
A mediados de 2011 trascendió la novedad de una cámara que revolucionarı́a
el mercado fotográfico. Nueve meses después, el anuncio se hizo realidad, y los
estadounidenses ya pueden adquirirla, [6].
El inventor de la tecnologı́a de esta cámara es Ren Ng, que trabajó en la
tecnologı́a de campo de luz para su tesis doctoral en la Universidad de Stanford
(Estados Unidos). Antes, en 2005 habı́a fundado la Refocusing Imaging que actualmente se convirtió en la prometedora Lytro.
El secreto de esta revolucionaria tecnologı́a es un sensor que captura 11 millones de rayos de luz de datos a diferencia de las cámaras convencionales que
captura un solo plano de luz, esto significa que almacenará el color, la intensidad,
el vector de la luz que rebota en los objetos, y no sólo la que llega directamente
a la superficie del sensor, además de recoger la dirección de cada rayo, [8], [9].
Sus diseñadores no miden sus propiedades con términos usuales como “megapı́xeles” sino que utilizan una nueva categorı́a: el “megaray” (que definen con
el extraño concepto de “rayos de luz de datos”).

Que en esta nueva cámara tiene una capacidad de 11 megarays, esto hace
que las especificaciones de la cámara salgan del guion habitual, además de que
las imágenes se graban en el nuevo formato LFP (Light Field Picture), [10].
Luego, sólo se necesita de un software para enfocar la foto en el punto que
se desee o cambiar el ángulo de la toma, y esto se hace después de haber sacado
la foto (ver Figura 1), no antes, como es habituado.

Figura 1: Enfoques de una misma foto, software Lytro, [7]

Lytro pone a disposición un almacenamiento gratuito en su página web para
subir las fotos realizadas en el dispositivo, de esta manera Lytro permite compartir en lı́nea las imágenes, de modo que cada usuario puede interactuar con la
fotografı́a.
Esta nueva tecnologı́a de cámaras de luz de campo o también llamada plenóptica ofrece posibilidades sorprendentes, que permiten ampliar o reducir la profundidad del foco a lo que se desee, o cambiar la perspectiva desde la cual se ve
la imagen, cambiar la parte enfocada y desenfocada, consiguiendo con ello un
efecto intermedio entre el 2D y 3D.
Con estas capacidades asombrosas, fotografı́as libres e interactiva; permite
generar historias visuales que nunca antes fueron posibles; es esto a lo que se le
da el nombre de cuadros vivos.

2.1.

Caracterı́sticas de Lytro

El sensor de la cámara es el que permite captar imágenes de enfoque variable
después de haber sido tomada la fotografı́a y ası́ olvidarse del enfoque, de los
valores de ISO (No digital equivalente a la velocidad de la pelicula), que al aumentar la ISO añade grano o ruido a la fotografı́a y de la abertura del diafragma
a la hora de capturar la imágen, [8].
Entre las caracterı́sticas se destaca la velocidad
“sin precedentes” que asegura un encendido y disparo
instantáneo ya que no necesita autoenfoque ni tiene
obturador, [8].
El diseño de la cámara también es sorprendente,
no tiene una forma similar a ninguna cámara de fotos
existente hasta ahora. Lytro es una cámara rectangular en cuyos extremos se sitúa la óptica y una pantalla
táctil de 1,5 pulgadas.

Figura 2: Camára Lytro

Solamente posee dos botones, encendido/apagado de la cámara y otro para
capturar las fotografı́as, pesa 215 gramos, un poco más que las cámaras compactas, pero no tanto como para notarlo.
Además cuenta con un zoom óptico de ocho aumentos y la lente tiene una
abertura constante de diafragma de F2 que permite tomar fotos en condiciones
de escasa luz sin necesidad de un flash, es decir esto no solo permitirá enfocar y
encuadrar la imagen después de que ha sido tomada, sino que nos permitirá sacar fotos con poca luz y sin flash e incluso fotografı́as tridimensionales.
Cuando se realiza una toma, deslizarla hacia arriba revela un panel en pantalla con información sobre la vida de la baterı́a y capacidad de memoria. Deslizar
el dedo a la derecha muestra las imágenes previamente tomadas.
También puede cambiar entre “modo cotidiano”, donde se determina automáticamente el rango de reenfoque, y el “modo creativo”, que le brinda al
fotógrafo control sobre dicho rango, [5].
De esa manera, posteriormente, en la edición, con solo hacer clic en la zona que desea tomar protagonismo, el enfoque y profundidad de campo varı́a en
tiempo real, hasta dejarla a gusto del usuario, [11].
Después de haber capturado la imagen independientemente de su distancia
al mismo, está “enfocado”, aunque de momento no está disponible la opción de
tomar una instantánea con profundidad de campo infinita.

Como se menciono anteriormente la cámara Lytro posee una aplicación de
escritorio: una descarga de software gratuito que importa con facilidad imágenes
de la cámara a la computadora que permite interactuar, organizar y compartir
las imágenes a través de Facebook, Twitter, blogs, o como enlaces en e-mails.
Una vez compartida, los distintos cuadros vivos de Lytro permiten a los espectadores vivir el momento con el fotógrafo, y explorar una escena como nunca
antes, ya que continuamente pueden interactuar con las imágenes -enfocar una y
otra vez-, ampliando las posibilidades creativas de disparo de todas y cada una
de ellas.
La cámara está disponible en dos colores y su memoria de almacenamiento
puede ser de 8GB (350 imágenes) ó 16GB (750 imágenes), [9].
El fundador de Lytro Ren Ng señalo que las cámaras de campo de luz ya
existı́an antes, pero se habı́an limitado a usos industriales y nunca fueron lo
suficientemente baratas para los consumidores. Ren logró reducir el precio de
este modelo mediante la simplificación del diseño. Su precio es de un mı́nimo de
399 dólares (317 euros), [8].

3.

Principio de funcionamiento

Las cámaras digitales tradicionales portan sensores sensibles a la luz. Los
objetivos convergen los rayos de luz externos a la cámara y los proyectan sobre
la superficie fotosensible. Esa superficie puede coincidir o no con el plano de
enfoque determinado por el lente. De ahı́ que en muchas fotografı́as se puede
capturar sujetos en primer plano que están en foco junto con un fondo completamente fuera de foco.
Los sensores son una matriz, que es como un tablero de ajedrez en el que
cada casillero es un pı́xel que puede distinguir diferentes colores, [12]
Una cámara plenóptica lo que hace es interponer varias lentes (microlentes)
entre el sensor y el objetivo de esta manera captar los campos de la luz . Estas
microlentes conforman también una matriz. Pero este segundo tablero de ajedrez
no tiene la misma cantidad de celdas que los pı́xeles del sensor sino menos.
De esta forma, obtenemos un agrupamiento de una cantidad de pı́xeles determinado por cada microlente. Por eso, en la imagen final, ya procesada y con
el foco elegido, la resolución no será la del sensor, sino la determinada por la
matriz de microlentes, de esta manera cada una de estás proyecta sobre cada
zona de pixeles del sensor el rayo original pero con distintos grados de enfoque.
Las microlentes separan los rayos de luz antes de llegar al sensor (veáse figura). La cámara registra datos de luminosidad, ángulos de incidencia y posición

Figura 3: Diagrama de reflexión de la luz

del sensor, de manera que se conserva toda la información de dirección de los
haces de luz que han generado las microlentes.
Desde esta información, con posterioridad a la captura se determina si el
sensor está más cerca o más arriba respecto del objeto o sujeto fotografiado y
si efectivamente lo está enfocando, y se podra volver a calcular los haces de los
rayos de luz dónde queramos que sean proyectados para determinar un enfoque
u otro, [15].

Figura 4: Diagrama de reflexión de la luz

La imagen total que genera el sensor no es análoga a la imagen original pero
guarda toda la información de los distintos enfoques. La decodificación de esta
imagen consiste en elegir, a través de diferentes algoritmos dependiendo de cada
cámara desarrollada e investigador, de los diferentes grupos los pı́xeles en que se

encuentra cada rayo de luz con el foco deseado, [12].
Mediante la sustitución de software y de muchos de los componentes internos
de las cámaras normales, el procesamiento de campo de luz introduce nuevas capacidades que nunca fueron posibles. Sofisticados algoritmos de utilizar el campo
a plena luz para dar rienda suelta a nuevas formas de hacer y ver las imágenes, [7].
Confiar en el software en lugar de en los componentes puede mejorar el rendimiento, da mayor velocidad a la toma de fotografı́as y la posibilidad de captar
mejores fotos con poca luz. También crea nuevas oportunidades para innovar en
las lentes, los controles y el diseño.

4.

Cambios o tendencias que incorporarı́a Lytro

Lytro viene a ser una reformulación del slogan kodak “Usted pulsa el botón y
nosotros hacemos el resto” que ahora vendrı́a a ser “disparar primero y enfocar
después”.
El concepto de aquella filosofı́a era de la naturaleza no cualificada del fotógrafo, una estrategia de marketing orientada al producto que no requiere esfuerzos
ni conocimientos, dirigido al gran público, para obtener grandes cifras de venta
de una amplia cuota de mercado.
Ahora tenemos un avance tecnológico que nos aproxima a la posibilidad de
disparar sin demasiado criterio de zonas de enfoque, luego reprocesar y decidir,
[15].
Aunque ya existen desarrollos de esta tecnologı́a anteriormente conocidas
como cámaras plenóptica, el diseño presentado por Lytro representa el primer
intento de llevar al mercado un dispositivo de este tipo de forma práctica y
portátil, lo cual es una novedad en el mercado fotográfico.
Esta tecnologı́a supone efectivamente una revolución en el mundo de la fotografı́a, y no sólo en un sentido tecnológico, sino, sobre todo, metodológico.
Dando término al encuadre seguido de los puntos de enfoque, a gran parte de
las técnicas fotográficas y abriendo pasos a la fotografı́a multiperspectiva, implicando un cambio de paradigma cientı́fico, un cambio de lenguaje.
En este caso se produce precisamente eso, aunque los elementos tecnológicos
no sean sustancialmente diferentes.
Este transformación de lenguaje se ve reflejado directamente en el cambio
de interacción social, la cámara está en realidad diseñada para compartir las
imágenes electrónicamente y para experimentar la naturaleza interactiva de la

fotografı́a.
El año anterior al lanzamiento de Lytro, 60.000 millones de fotos fueron
compartidas en Facebook, y se estima que la inmensa mayorı́a de las personas
utilizarı́an la cámara para compartir imágenes electrónicamente y para interactuar con ellas.
Esto será la nueva forma de comunicarse visualmente que evolucionará rápidamente, y las expectativas de las personas estarán cambiando al mismo ritmo.
Con estas capacidades asombrosas crear interactivas historias visuales que nunca
fueron posibles anteriormente.
Esta tecnologı́a permite incluso cambiar la perspectiva o mostrar la foto en
tres dimensiones. Este invento tecnológico abre nuevas horizontes de interacción
y manipulación con imágenes. Funciona igual que un puzzle. Mediante los clics
se descubre una historia o un escenario, [16].
Ren Ng explica su visión sobre el futuro de la fotografı́a “Nuestra meta es
cambiar para siempre la forma en que la gente toma y experimenta las fotos”,
[13], [29].
Las cámaras de campo lumı́nico capturan fundamentalmente datos de mayor alcance de lo que es posible plasmar en las fotos normales y esto les otorga
capacidades que hasta ahora eran imposibles. Estas imágenes vivas le darán a
los fotógrafos con cualquier nivel de destreza una vı́a creativa para expresarse
de una forma completamente nueva, [13].
Según The New York Times, lo que ha conseguido Lytro es “condensar algo
que normalmente necesitarı́a 100 cámaras digitales en una cámara”. De acuerdo
con sus defensores, es una nueva lanza a favor de la democratización de la buena fotografı́a al eliminar la necesidad de complejos programas y funcionalidades
para hacer fotos decentes, [17] .
Por otra, parte esta tecnologı́a, una vez más, traerá el debate que es “arte” o
“fotografı́a pura”, dando como ejemplo que un tiempo atrás miles de fotógrafos
se negaban a utilizar cámaras digitales ya que según ellos estas nunca capturarı́an “el sentimiento” de pelı́culas, además otro grupo mantenı́a la idea que los
procesos digitales hacı́an extremadamente fácil el poder sacar buenas fotos, [18].
Esto marca otro momento importante de la fotografı́a, con ello el rol del artista que va modificando su lugar quien se expresa a través de su obra, se trata
de un intercambio de herramientas, de materiales, que genera una confusión que
nos lleva a establecer una primera diferencia entre fotógrafos y usuarios de la
fotografı́a, abriendo de este modo una brecha entre ambos.

También las aplicaciones sufrirán un cambio, por ejemplo la fotografı́a de
reportaje y deportiva se asignarı́a un significado distinto a cada imagen después
de haber hecho la foto. Con la fotografı́a plenóptica el instante pierde su bidimensionalidad y se convierte en algo remodelable.
La empresa Lytro ha expresado que la tecnologı́a debe ser tomada como un
aliado al arte, y no una amenaza. Un aliado que abre puertas a posibilidades
jamás antes posibles.

5.

Versiones de la Cámara Lytro

La Cámara Lytro firmware v1.0.0 fue el primero en lanzarse al mercado, en
general serı́a más interesante para las futuras posibilidades que podrı́an ofrecer,
puesto que es bastante básico y ha recibido varias crı́ticas debido a las limitaciones del producto. A continuación hablaremos sobre algunas de ellas, basado en
la informacion dada por Lytro, en crı́ticas de expertos y los primeros usuarios
de la cámara, [19],[20],[22] .
5.1.

Aspecto negativos de la cámara Lytro

El software es incompatible con los programas habituales de tratamiento de
imágenes como Photoshop, y solo se puede tratar con el más limitado que
la acompaña, que inicialmente solo funcionaba con el sistema operativo Mac
OS, [19].
Las imágenes se pueden exportar al formato estándar JPEG, en cuyo caso si
se pueden utilizar normalmente, pero en este formato pierden su capacidad
para cambiar de foco.
Aunque en su interior hay un chip Wi-Fi inactivo, por ahora no se podrá compartir fotos de manera inalámbrica.
Aunque el precio es bajo, se considera aún inapropiado pagar US 400 o US
500 por funciones básicas de fotografı́a, y los usuarios profesionales querrán
más control sobre los ajustes y lentes, [19].
Otro punto débil es la pantalla. Si bien su tamaño es más bien pequeño, su
resolución no es buena, [22].
Al exportar las imágenes estas perderán la habilidad de enfocar en otras zonas, por lo que siempre se estara dependiendo del reproductor flash de Lytro
para conservar esa funcionalidad, [19].
Otra limitación es que si bien corrige los desenfoques debido a la distancia,
no corrige los desenfoques debido al movimiento de los objetos, el fotografiar

un coche de carreras o el batir las alas de un insecto seguirá siendo igual de
difı́cil que de costumbre, [20].
A pesar que Lytro permite tomar fotos en condiciones de poca luz, sin necesidad de flash existen aun inconvenientes debido a la gran cantidad de ruido
que se presenta en estas tomas, [20].
Dado que la intención es manipular una foto Lytro, el formato no es realmente bueno para fotos impresas. Se puede generar una impresión, pero
tendrá una resolución bastante baja, de 1080 por 1080 pixeles. Eso es suficientemente bueno solo para una impresión pequeña, [19].
Otro inconveniente para el Lytro es su capacidad de modificar el foco, la
mayorı́a de las situaciones habituales, tomar una imagen sencilla de un solo
rostro o un objeto, o bien un paisaje, la capacidad de reorientación no entran
en juego, ya que esta solo es apreciable cuando hay varios objetos dispuestos
de modo que algunos se encuentran en el primer plano y algunos están en el
fondo. Por ello no es una ventaja real en la mayorı́a de la inmensa cantidad
de fotografı́as que hace el aficionado. Se necesita un tiempo para aprender
a identificar y encuadrar las imágenes que muestran las capacidades de la
cámara, [19].
Por otra parte Litro marca el camino que seguirán la fotografı́a en el futuro,
continuando la revolución que la fotografı́a digital, lo que ha supuesto en el
mercado de consumo Lytro es un salto interesante y novedoso en la fotografı́a,
aunque le faltan algunas caracterı́sticas, como el flash y un formato de archivo
que funciona en otros programas, pero ofrece también ventajas si la tecnologı́a
llega a completarse, la compañia está trabajando en las mejoras, y ha lanzado
nuevas actualizaciones del sotfware con algunas mejoras.

5.2.

Lytro camera firmware v1.0.1

Se mejoró la precisión cuando se muestra el nivel de baterı́a.
Se mejoró la precisión al enfocar cuando se dispara en Modo Creativo.
Se mejoró la sensibilidad cuando se pulsa dos veces (por ejemplo, para acercar o alejar dentro de la imagen que se esta revisando).
La caja de control general ahora se abre en respuesta a un movimiento hacia
arriba en cualquier lugar de la pantalla (no solamente desde la lı́ne blanca
de abajo).
Diversas correcciones de errores, mejoras al rendimiento y la estabilidad.

5.3.

Lytro camera firmware v1.0.2 Build 122

Es la versión actual, y soporta la instalación de Lytro Desktop tanto para
las computadoras Windows y Mac directamente desde la cámara Lytro, estás
fueron las modificaciones que han realizado a la cámara, [21]:
Solicita la instalación de Lytro Desktop (Escritorio Lytro) automáticamente
al conectar a una máquina en Windows.
Modo Creativo: mejoras en la velocidad y precisión cuando se ajusta el rango
de enfoque nuevamente.
Cuando se revisualizan imágenes en la cámara, las imágenes rotan automáticamente a su orientación correcta, inclusive si fueron tomadas originalmente
con la cámara al revés o sobre su lado.
La pantalla de carga rota automáticamente cuando la cámara está al revés
o sobre su lado mientras se carga la baterı́a.
Diversas correcciones de errores y mejoras al rendimiento y la estabilidad.
5.4.

Lytro camera firmware v2.0

La compañı́a Lytro esta pensando en lanzar su próxima versión firmware
v2.0, aunque no anuncia cuales serian los cambios del producto, [22], algunas
de estás posibles modificaciones que podrı́a incorporar Lytro se describen en la
siguiente sección.

6.
6.1.

Aplicaciones futuras de cámara lytro
La incorporación de Wi-Fi o Bluetooth en la cámara Lytro

La cámara Lytro esta pensado futuramente transferir las fotografı́as inalámbricamente via Wi-Fi o Bluetooth, aunque ya tienen incorporados los chips para
esta opción se encuentran desactivadas actualmente.
Unas vez activadas se podrá conectar directamente a periféricos, como el
teléfono, como por ejemplo el Smartphone para conectar a la cámara y disparar
desde ella o pasar las fotos directamente al teléfono, a subirla a internet, [23].
6.2.

El futuro de las cámaras lytro en los teléfonos móviles

Uno de los factores en los que más se preocupan los consumidores de teléfonos móviles es la cámara, su evolución ha sido notable y en muchos casos, los

resultados son más que suficientes. Pero siempre es posible avanzar.
En este entorno Lytro estarı́a dispuesta a llevar su tecnologı́a a los teléfonos
móviles o tablet, cambiando totalmente el paradı́gma en estos dispositivo.
Áunque la cámara fue lanzada a principios de
este 2012, su tecnologı́a no pasó inadvertida a los
ojos del ex CEO de Apple Steve Jobs, que estuvo interesado en revolucionar la fotografı́a con la
tecnologı́a de Lytro en dispositivos de Apple, presentando con esta una nueva generación de cámaras.
El libro Inside Apple, escrito por el periodista
Adam Lashinsky, relata que Steve Jobs tuvo una
reunión con el creador de la cámara Lytro unos meses
antes de que esta cámara fuera presentada en sociedad.
Nada indica que de allı́ saliera más que el interés
de Apple que busca integrar esta manera de hacer fotografı́as digitales y que consideremos el futuro en sus
terminales.

Figura 5: Lytro y Apple

Charles Chi director del Consejo de Administración de la compañı́a de Lytro
indico: “Aplicar nuestra tecnologı́a en el mundo de los teléfonos inteligentes es
complejo porque hay varios grandes jugadores ahı́. Es una industria muy diferente liderada por operaciones de excelencia. Para que nosotros podamos competir
ahı́ tenemos que convertirnos en una compañı́a muy diferentes ası́ que si decidimos entrar serı́a, definitivamente, a través de un acuerdo tanto de desarrollo
como de implementación”, [24].
6.3.

La Cámara Lytro en Video, Cine y Televisión

Actualmente la tecnologı́a sólo está disponible para fotografı́as, Ren Ng el
fundador de la empresa no descarta desarrollar una versión para videos con esta
tecnologı́a .
Ren Ng, CEO de la compañı́a, ha indicado que lo único que impide que sus
cámaras de fotos no puedan grabar vı́deo todavı́a es la capacidad de procesamiento necesario para manipular la iluminación, de forma que con la potencia
adecuada nada impedirı́a algún dı́a la creación de cámaras de vı́deo con las mismas posibilidades, [14].
También dentro de la tecnologı́a de campo de Luz podemos encontrar las
pantallas 3D en el cine y televisión (aunque nuevamente, con otro enfoque). El

principio es el mismo, entender la luz como un campo, entonces la tecnologı́a de
Lytro podrı́a llegar a extenderse a lograr estos alcances en el futuro.
Tendrı́a todo el potencial para la aplicación en la industria del cine y video.
Además se puede realizar pelı́culas de mucha calidad (en fotografı́a). Con Lytro
ya no serı́a necesario pensar tanto en la iluminación, el enfoque, la exposición,
el balance. Simplemente habrı́a que filmar.
6.4.

Lytro, podria revolucionar la vigilancia policiaca

Lytro tiene la capacidad de enfocar objetos que originalmente aparecı́a tenues o incluso invisibles para cámaras fotograficas ordinarias. Imaginando por
un momento que ese tipo de fotografı́a interactiva sirviese para identificar a un
asesino o un ladrón.
Esta cámara revolucionarı́a la vigilancia policiaca. No habrı́a la necesidad de
tratar imágenes para llegar a una escena en concreta.
6.5.

El enfoque de Lytro en el fotoperiodismo

Sam Grobart, periodista de The New York Times, reflexiona sobre los problemas que el sistema de enfoque de las cámaras Lytro puede plantear en el
terreno del fotoperiodismo. Pone como ejemplo la polı́tica de The Times, que no
admite ninguna clase de alteración en las fotos que publica, [17]. Entonces estos
cambios en el punto de enfoque que permite realizar la tecnologı́a plenóptica de
esta singular cámara producirı́a un cambio de contexto en dicho medio.

7.

Competencias de la Cámaras Lytro

Las primeras menciones del concepto de campo de luz son de 1908 y se deben
a Gabriel Lipmann, premio Nobel por su contribución a la fotografı́a color. La
aplicación tecnológica concreta del concepto de campo de luz son las cámaras
plenópticas, [12].
En 2010 Adobe presentó su primera cámara de este tipo de tecnologı́a junto
con el software necesario para decodificar la imagen en la Conferencia de Tecnologı́as de GPU NVIDIA, (ver figura 6.b).
Por otra parte, la empresa alemana Raytrix es la primera en comercializar
una cámara plenóptica aunque su aplicación es fundamentalmente industrial que
permite tanto el post-enfoque como el 3D a partir de una sola toma, [12].
La Raytrix R11 (ver figura 6.c) captura el Foco 3D obteniendo una resolución efectiva de 3 mega pı́xeles y también ofrece la posibilidad de customizar su
cámara favorita con una matriz plenóptica. Por otra parte, la cámara de Lytro

deberá competir con la R5 de Raytrix que se presenta como una versión de bajo
costo, [27] .
Esta empresa comercializa su equipo más económico, el de 5 megapixeles
de resolución con una efectiva de 1 megapixel, por 1500 euros. La R11, de alta
gama, tiene un costo que arranca en los 19.900 euros, [13].

Figura 6: (a) Lytro

(b) Adobe

(c) Raytrix R11

La apuesta de Lytro es entonces convertirse en el primer fabricante de cámaras plenópticas de manera masiva, de bajo costo, poniendo el futuro de la fotografı́a de campo de luz en las manos de todos los usuarios, identificándose desde
el comienzo con la tecnologı́a descubierta de la que hace uso.
La cámara CAFADIS (ver figura 7.a) es una cámara plenóptica desarrollado
en la Universidad de La Laguna (España), cuyo principal propósito es el desarrollo de una cámara de video que posibilite generar, en tiempo real, imágenes en
tres dimensiones de alta definición sin necesidad de utilizar gafas especiales, [25].
Uno de los inconvenientes con la cámara plenóptica de mano es que, aunque
el software con éxito recrea la profundidad de campo, se degrada la calidad de
una imagen a partir de la resolución original. En otras palabras, una resolución
de imagen 16MP serı́a reducido a una salida de una imagen de pı́xeles 300x300.
Mitsubishi Electric Develops desarrolla una cámara plenóptica (ver figura
7.b)), la empresa pretende conseguir cámaras de campo de luz de 4D que se
ajusta el foco después de la captura.
Anunciado en 2005, la cámara plenóptica portátil está en camino de ser comercializado, aunque finalmente existierón ciertos inconvenientes en el resultado
, sigue en una lı́nea de investigación. Este prototipo es una versión modificada
de Canon Digital Rebel XT DSLR camera, [26].
A lo que se refiera particularmente a teléfonos móviles, Pelican Imaging en
el 2011 ha presentado un prototipo que presume de contar con la cámara de
alta resolución más fina del mundo y con ella espera mejorar la calidad de las
instantáneas captadas por los teléfonos y tablets del futuro, sin tener que com-

prometer por ello su grosor (ver figura 7.c), [28].
El sistema se basa en lentes plenópticas, no se trata sólo de optimizar los
resultados vistos hasta ahora en los dispositivos móviles, sino de desligar conceptos que hasta ahora van de la mano, como calidad de imagen, tamaño del
captor y sensibilidad, abre la puerta a nuevas opciones, como la generación de
imágenes en 3D, el control gestual de los dispositivos, [14] .

Figura 7: (a) Cafadis

(b)Mitsubishi Electric

(c) Pelican Imaging

8.

Conclusión

La cámara Lytro con el lema toma la foto primero y enfoca luego, sin duda
alguna es un avance en el campo Fotografı́co que cambia totalmente nuestro concepto sobre ella, y el potencial de convertirse en la revolución más importante
desde 1800.
La cámara Lytro traduce tres conceptos: innovación, practicidad y precio,
convirtiendóse en una competencia para las actuales cámaras disponible para el
mercado de consumidores.
Si bien las cámaras de campo de luz ya existı́an antes, pero se habı́an limitado a usos industriales y nunca fueron lo suficientemente baratas para los
consumidores, Lytro cambio esto logró reducir el precio de este modelo mediante la simplificación del diseño.
Hablando del diseño de Lytro con respecto a las cámaras convenciones, e incluso las que aplican la misma tecnologı́a como las cámaras plenópticas de Adobe
y Raytrix, sigue siendo una inovación totalmente distinta a lo que conocemos.
Está cámara se ha vuelto una gran candidata para ser socia de compañias
con grandes trayectorias como Apple, conbinando sus tecnologı́as para generar
una nueva generación de dispositivos, además de conseguir otros avances como
la incorporación de videos.
El impacto que promete está tecnologı́a aún no está definido totalmente, pero
ya desde sus comienzos ha realizado una renovación no solo en sentido tecnológico, sino, sobre todo, metodológico, implicando un cambio de paradigma cientı́fico
y un cambio de lenguaje en la interacción social.
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