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Introducción
Hoy en dı́a prácticamente todas las personas tienen alcance a un televisor,
es como un electrodoméstico indispensable en los hogares de todo el mundo.
Como sabemos existen distintas clases de televisores, para todos los gustos
y usos que uno se pueda imaginar, con caracterı́sticas tan variadas que si uno
no está inmerso en el mundo de la tecnologı́a pueden llegar a parecer un poco
confusas. En este trabajo veremos una breve historia del avance de los televisores
ası́ como las tecnologı́as más avanzadas como son el 3D, 8k y la holografı́a.

Breve historia
La palabra televisión es un hı́brido de la voz griega “tele”(distancia) y la
latina “visio”(visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de
transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este
término fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional de Electricidad de Parı́s (CIEP).
El concepto de televisión (visión a distancia) se puede rastrear hasta Galileo
Galilei y su telescopio. Sin embargo, no es hasta 1884, con la invención del Disco
de Nipkow de Paul Nipkow cuando se hiciera un avance relevante para crear un
medio.
Aquı́ podemos ver como se implementaban los discos de Nipkow:

Figura 1.

Los primeros televisores que se pueden considerar comerciales fueron de tipo
mecánico y se basaban en un disco giratorio, el disco de Nipkow (patentado por
el ingeniero alemán Paul Nipkow en 1884), que contenı́a una serie de agujeros
dispuestos en espiral y que permitı́an realizar una exploración lı́nea por lı́nea
a una imagen fuertemente iluminada. La resolución de los primeros sistemas
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mecánicos era de 30 lı́neas a 12 cuadros pero fueron posteriormente mejoradas
hasta alcanzar cientos de lı́neas de resolución e inclusive incluir color.
La televisión mecánica fue comercializada desde 1928 hasta 1934 en el Reino
Unido, Estados Unidos y la URSS. Los primeros televisores comerciales vendidos
por Baird en Reino Unido en 1928 fueron radios que venı́an con un aditamento
para televisión consistente en un tubo de Neón detrás de un disco de Nipkow
y producı́an una imagen del tamaño de una estampilla, ampliada al doble por
una lente. El “televisor”Baird estaba también disponible sin la radio. El televisor vendido entre 1930 y 1933 es considerado el primer televisor comercial,
alcanzando varios miles de unidades vendidas.
El sistema mecánico fue pronto desplazado por el uso del CRT (tubo de
rayos catódicos) como elemento generador de imágenes, que permitı́a alcanzar
mejores resoluciones y velocidades de exploración. Además, al no tener elementos
mecánicos, el tiempo de vida útil era mucho mayor.
El primer televisor totalmente electrónico (sin elementos mecánicos para generación de la imagen) con tubo de rayos catódicos fue manufacturado por Telefunken en Alemania en 1934, seguido de otros fabricantes en Francia (1936),
Gran Bretaña (1936) y Estados Unidos (1938).

Figura 2.

Tv a color de tubo de rayos catódicos o CRT (1951-1997)
Ya en las épocas tempranas del CRT se empezaron a idear sistemas de transmisión en color, pero no fue hasta el desarrollo de los tubos de rayos catódicos
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con tres cañones, que se empezaron a fabricar masivamente televisores en color
totalmente electrónicos.
En la década del 70, los televisores en color fueron ampliamente difundidos y
empezaron a comercializarse en los paı́ses desarrollados. La premisa de compatibilidad con los sistemas monocromáticos permitió que ambos tipos de televisores
convivieran de forma armoniosa hasta nuestros dı́as.
Las pantallas más comunes son tubos de visión directa con la que se logran
hasta 37 pulgadas de diagonal. Hasta el año 2007, eran todavı́a las menos costosas, y se trataba de una tecnologı́a madura que puede brindar una gran calidad
de imagen. Dado que no tienen una resolución fija, aunque sı́ una resolución
mı́nima, dada por la separación entre puntos, pueden mostrar fuentes de distintas resoluciones con la mejor calidad de imagen posible. La frecuencia de cuadro
de un televisor NTSC es de 29,97 Hz, y de 25 Hz en el caso de televisores de
la norma PAL. La resolución vertical visible de los televisores NTSC es de 480
lı́neas, y la de los PAL de 576 lı́neas. Los tubos de rayos catódicos eran bastante voluminosos y pesados; en la actualidad están siendo reemplazados por los
formatos Plasma, LCD y más recientemente LED.

Figura 3.

Tv de pantalla plana: plasma y LCD (1997-2010)
En el año 1997 llegaron al mercado los primeros televisores de pantalla plana,
42 pulgadas de tamaño que mostraban al gran público una nueva tecnologı́a que
ofrecı́a mejor calidad de imagen y colores más vivos: la televisión de plasma.
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Entre los años 2006 y 2010, los televisores de plasma se coronaron como
los reyes del mercado. Ofrecı́an una gama de colores mucho más amplia, mejor
contraste, un tiempo de respuesta rápido, un color negro intenso y llegaban en
configuraciones con tamaños de pantalla mucho más grandes que los habituales
que se encontraban en el mercado de CRT.
El LCD tiene su origen en 1972 (la primera pantalla de cristal lı́quido fue
desarrollada por Peter T. Brody) pero la tecnologı́a no llegarı́a al segmento de los
televisores hasta el año 2004. A partir de este momento se iniciarı́a la “guerra del
plasma vs. LCD” pero los avances en la tecnologı́a LCD además de las mejoras
en la calidad de imagen y tiempos de respuesta (soporte Full HD, uso del LED,
aumento del tamaño de pantalla, etc.), catapultarı́an esta tecnologı́a barriendo
del mercado el CRT y también a los televisores de plasma.

Tv led (2010-actualidad)
En el año 2006, los televisores LCD alcanzaron en ventas a las televisiones
de plasma y, al final, terminarı́an imponiéndose totalmente en el mercado. Las
televisiones LCD evolucionaron mucho, gracias a este gran impulso en las ventas, y esto se tradujo en la reducción del consumo energético y una progresiva
reducción del grosor de los dispositivos, gracias a la implantación de LEDs en el
sistema de retroiluminación del televisor
La ventaja más directa en el uso de luces LEDs para retroiluminar los paneles
de televisores LCD es el menor consumo de este tipo de diodos. Son ası́ equipos
más eficientes energéticamente y cuya vida útil también es mayor. Pero en la
calidad de imagen también hay diferencias. La que más se aprecia a simple vista
es el aumento del contraste dinámico en los televisores LED frente a los LCD
clásicos. La representación de color también mejora con la tecnologı́a LED. El
campo del diseño, que un televisor LCD use tecnologı́a LED lo vamos a notar
principalmente en el grosor del mismo, aunque básicamente ocurre en los de
tipo Edge-LED. Esta tecnologı́a junto con la retroiluminación LED en general
fue introducida por Sony a partir de 2004 con su sistema Triluminos.
El último beneficio, aunque no se pueda ver a priori, del uso de diodos LED
en vez de fluorescentes a la hora de iluminar el panel de los televisores se llama
mercurio, material que ya no se usa en los modelos LED y que supone un alivio
para el medioambiente. Aunque los denominamos de igual forma, básicamente
dos son las tecnologı́as de retroiluminación que dominan el mercado, y lo veremos
a continuación.
LED de tipo Edge: En la búsqueda por un sistema de iluminación trasera
que permitiera jugar más con el diseño de los televisores y reducir su grosor,
surgió la idea de llevar la iluminación LED a los bordes de los equipos. De esta
forma el grosor que se consigue es increı́blemente reducido. La luz de los LEDs
se distribuye entonces por todo el panel por medio de difusores. El inconveniente
de este sistema es que los negros no lo son tanto y que la retroiluminación puede
no ser uniforme en todas las zonas.
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LED con atenuación local: El otro sistema principal de iluminación de los
paneles en los televisores LED es el “local dimming” o atenuación local. En este caso el sistema puede apagar y encender zonas más concretas, consiguiendo
mejores contrastes. En este caso también hay un inconveniente destacado llamado efecto blooming, con el que es posible ver un halo en los objetos claros en
un fondo negro. Ya existe una tecnologı́a que aglutina a las dos anteriores, de
manera que se consiguen equipos más delgados y a la vez con iluminación más
uniforme y mejores negros.

Tv 3D
La Televisión 3D se refiere a un televisor que permite visualizar imágenes en
3 dimensiones, utilizando diversas técnicas para lograr la ilusión de profundidad
(tres dimensiones o 3D).
Todo proceso que permite crear imágenes en 3D a partir de un par estéreo
se conoce con el nombre de estereoscopı́a, y fundamentalmente se basa en el
principio natural de la visión humana, en donde cada uno de nuestros ojos capta
en un mismo instante una imagen ligeramente diferente a la del otro ojo, debido a la distancia que los separa. Ambas imágenes son procesadas por nuestro
cerebro, permitiéndonos observar el mundo en 3D, tal como lo conocemos. Si
bien la televisión comercial en 3D es relativamente nueva, las técnicas de visualización estereoscópicas son tan antiguas como los orı́genes de la fotografı́a. Las
imágenes de video proyectadas por un televisor en 3D (ası́ como otros sistemas
estereoscópicos como el Cine 3D), son creadas con el mismo principio: una escena
es capturada a través de 2 cámaras ligeramente separadas, y luego es proyectada,
utilizando lentes especiales de manera que cada imagen solo sea vista por uno
de nuestros ojos.
La televisión estereoscópica ingresó con fuerza en el mercado pero no ha
logrado superar, en términos de adaptación, a la televisión convencional 2D, En
el 2017, la mayorı́a de fabricantes están dejando de producir televisores en 3D
debido a la baja demanda.
Tipos de lentes 3d:
Lentes pasivos:
• Los anaglifos fueron durante décadas los lentes pasivos más populares.
Los lentes anaglifos utilizan filtros de color (rojo–azul, rojo–verde o bien
ámbar–azul), los que permiten visualizar imágenes distintas en cada ojo,
dando ası́ un efecto de profundidad relativamente convincente.
• Lentes pasivos polarizados, que hoy en dı́a se utilizan, principalmente en
salas de cine 3D. Estos lentes filtran las ondas de luz provenientes desde
diversos ángulos de la pantalla, permitiendo que cada ojo por separado
reciba solo la imagen polarizada que le corresponde. Estos lentes fueron
inmediatamente más populares que los anaglifos debido a que no utilizan
filtros de color que pudiesen distorsionar el color original de la imagen.
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Lentes activos:
• Utilizan tecnologı́a de cristal lı́quido LCD, y son un componente fundamental. Estos poseen sensores infrarrojos (IR) que permiten conectarse de manera inalámbrica con el televisor 3D. En este sistema, las dos
imágenes no se muestran al mismo tiempo, sino que se encienden y apagan a alta velocidad. Los lentes de cristal lı́quido se van alternando entre
un modo “transparente” y un modo “opaco” al mismo tiempo que las
imágenes se alternan en la pantalla, es decir, el ojo izquierdo se bloquea
cuando la imagen del ojo derecho aparece en la televisión y viceversa.
Esto ocurre tan rápido que nuestra mente no puede detectar el parpadeo
de los lentes.
Television autoestereoscópica:
La televisión autoestereoscópica se considera una mejora respecto al sistema
anterior y permite ver la TV en 3D sin necesidad de gafas. Además de representar
la información de profundidad permite la selección arbitraria del punto de vista
y dirección dentro de la escena. De esta manera, un cambio de posición del
espectador afecta a la imagen que este observa. La sensación es que la escena gira
con el movimiento del observador. Este fenómeno se conoce como Free viewpoint
(punto de vista libre) y estos están limitados actualmente a 8 por cuestiones
tecnológicas. Cada Free Viewpoint requiere dos imágenes (una por cada ojo) lo
que hace que para los 8 puntos de vista se necesiten mostrar 9 imágenes a la
vez, diferentes en el plano horizontal, lo que quiere decir que la pantalla tendrá
que tener una resolución mucho mayor que la HDTV. Se resuelve también el
problema de la cantidad de espectadores porque puede haber más de uno, ya
que no es necesario localizarlos en posiciones preestablecidas. El principal cambio
es la utilización de microlentes que permiten controlar la difracción de los haces
de luz. También permiten mantener el modo de dos dimensiones.
Tener diferentes puntos de vista significa incrementar el número de imágenes
mostradas a la vez. Esto quiere decir que el monitor debe tener una resolución
4 veces mayor que la resolución estándar (SDTV) y soportar corrientes de vı́deo
de millones de bytes por segundo. Además, la utilización de lentes delante de la
pantalla puede suponer una pérdida de brillo, contraste y color si no se aplica
un sistema de control de calidad riguroso al conjunto de microlentes.
WOWvx:
Philips fue la primera empresa en sacar al mercado el primer televisor autoestereoscópico. El televisor WOWvx de 42 pulgadas tiene un ángulo de visión
de 160 grados y una resolución de 3840x2160 pı́xeles. Además, es capaz de
representar 9 imágenes a la vez. WOWvx es un tipo de monitor y herramientas de software fabricado por Philips, que ofrece imágenes en 3D sin gafas
para varios espectadores a la vez. Philips vende pantallas de este tipo para
publicidad, entretenimiento y visualización 3D. WOWvx utiliza el formato
de 3D llamado “2D-plus-depth”que tiene una profundidad de un mapa de
escala de grises al lado de cada cuadro 2D. Philips inició un sitio web de la
comunidad WOWvx donde se pueden descargar muestras de animaciones y
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pelı́culas en 3D. Philips suspendió las ventas y la producción de la pantalla
3D de 42 pulgadas (modelo 423D6W02) en marzo de 2009. Esto ocurre dado
que la empresa considera que otra guerra de formatos es contraproducente
y desastrosa para el mercado. Su principal objetivo al detener la producción
y ventas es llegar a una gama estándar de la industria para la codificación
y entrega de contenido 3D a 3D de la televisión. Debido a la evolución del
mercado de la empresa ya no se justifica su planteamiento anterior.
Tecnologı́a de lentes multivista:
La capa con una matriz de lentes transparentes y cilı́ndricas están fijadas
sobre la pantalla. La transparencia de esta capa es un factor limitador para
el contraste y el brillo que el monitor pueda representar. Mientras que con
un ojo percibimos una parte de la pantalla, con el otro, que observa desde
un ángulo diferente, observaremos otra parte dirigida hacia el otro ojo. Entonces podemos decir que, para el observador, cada pı́xel observado es una
lente, pero estas están subdivididas en subpı́xeles. Para crear el efecto 3D se
tiene que representar la información sobre cada subpı́xel. La visión múltiple
se consigue cuando una lente se coloca solapando un grupo de subpı́xeles,
enviando la información de cada subpı́xel en una dirección diferente.
Matriz de lentes:
Una caracterı́stica de todos los televisores 3D es la diferencia entre la resolución del pı́xel y la profundidad. En una escena en 3D, los pı́xeles que en
2D contribuyen a una resolución también se utilizan para mostrar la profundidad. Si el conjunto de lentes se posicionan de forma vertical encima de
la pantalla, la resolución horizontal disminuirá en un factor igual al número de imágenes mostradas a la vez. Por ejemplo, un televisor que muestre
9 imágenes a la vez y con lentes colocadas de forma vertical, su resolución
horizontal será 9 veces inferior a la vertical y causará un desequilibrio en
la relación de aspecto del pı́xel. Este problema se soluciona inclinando las
lentes con un patrón repetitivo, de esta manera se disminuye la resolución
horizontal y vertical en un factor de tres, haciendo que se mantenga en cada
pı́xel una relación cuadrada. El efecto que se percibe es que algunos pı́xeles
se repiten horizontalmente. La inclinación de las lentes hace que, mientras
que se cambia de punto de vista, se intercale una visión poco coherente e
incorrecta. De todas formas, este método es necesario para no ver zonas con
sitios vacı́os.

Resolución 8k
En pleno 2017 podemos decir que los televisores 4K se están asentado, y que
el 4K está empezando a abrirse camino en nuestros hogares gracias a la televisión
por Internet y a los descodificadores 4K de los operadores. No contentos con ello,
los fabricantes ya tienen miras en el futuro 8K.
El próximo objetivo en la industria de las pantallas, incluyendo los televisores
inteligentes, es la generalización de la resolución 8K en reproducción, grabación
y emisión de contenidos.
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Japón piensa en la resolución 8K con un horizonte de menos de cuatro años.
Y la diferencia es evidente, en tanto que ahora los paneles alcanzan aproximadamente los 8,3 millones de pı́xeles en una distribución de 3840 x 2160, mientras
que el 8K propone casi 33,2 millones de pı́xeles en un formato de 7680 x 4320.

Figura 4.

En términos de grabación, en cine sı́ hay ya tecnologı́as para este formato,
tanto de parte de Sony como de Canon, entre otros fabricantes, y en el campo
de la emisión las cosas se complican por la capacidad de la infraestructura de
banda ancha (para Internet, streaming) tanto por el ancho de banda asignado
a los canales de televisión. Este último punto tiene quizá una solución aún más
complicada, puesto que la asignación de frecuencias está muy limitada, tanto en
Japón como en el resto de paı́ses.
Sharp Aquos 8K: la primera televisión 8K llegará en 2018:

Figura 5.
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Sharp ha sido quien ha dado el primer paso para lanzar la primera televisión
8K del mercado, tal y como ha revelado la compañı́a en la IFA 2017 de Berlı́n.
Esta televisión tendrá 70 pulgadas, y ha sido bautizada como “Sharp Aquos
8K”. Aunque habı́a otros modelos de televisión que se han mostrado en este
tipo de conferencias, este de Sharp va a ser el primero en comercializarse. El
primer monitor 8K fue anunciado a principios de año: el Dell UltraSharp 32 8K
(UP3218K).
El problema de una televisión 8K es que ya es difı́cil ver los pı́xeles en una
pantalla 4K incluso poniéndose de cerca; de lejos, la diferencia entre ambos
paneles es prácticamente inexistente, por lo que no tiene demasiado sentido dar
tan rápido el salto a 8K.
Otro problema es que la industria es muy competitiva en este aspecto, y
cada vez se ven obligadas a forzar más la llegada de este tipo de novedades
para diferenciarse. Gracias a esto, al menos, actualmente ya podemos disfrutar
de televisiones 4K y de un contenido 4K incipiente a través de las plataformas
de streaming como Netflix, de los videojuegos como con las consolas PS4 Pro y
Xbox One X, a través del Blu-ray 4K UHD, y a través de los operadores.
La nueva televisión 8K de Sharp estará a la venta en China y Japón a finales
de año, llegando en febrero a Taiwán y en marzo de 2018 a Europa. La compañı́a
no ha especificado precio en el anuncio.
Poca utilidad actualmente en Europa, y mucho ojo con la conectividad:
Mientras que el contenido 4K sigue creciendo, en Japón el emisor de contenidos vı́a satélite NHK empezó el año pasado a emitir por primera vez contenido
en 8K vı́a satélite, y para 2020 esperan poder retransmitir los Juegos Olı́mpios
de Tokyo en esa resolución. Mientras, en España el satélite sigue limitado a Full
HD con bastante compresión (aunque no tanta como el TDT). Por ello, esta
televisión en Europa servirá para poco más que para ver fotografı́as.
Uno de los principales desafı́os a los que se enfrentan este tipo de pantallas
es a la conectividad, pues requieren las últimas versiones de los estándares de
conectividad (HDMI en el caso de las televisiones y DisplayPort en el caso de los
monitores) para poder hacer frente a la gran tasa de bits que supone transmitir
imágenes en 8K a 60 Hz.
Con DisplayPort, es necesario usar la versión 1.3 para 30 Hz, y obligatorio
usar la 1.4 con Display Stream Compression (DSC) para poder usarlo a 60 Hz.
Con respecto a HDMI, es necesario tener un aparato compatible con HDMI 2.1
y usar también DSC, ya que la tasa de bits de datos máxima que soporta es de
42,6 Gbit/s.

Holografı́a
La holografı́a o dispositivo holográfico es una técnica avanzada de fotografı́a
que consiste en crear imágenes tridimensionales basada en el empleo de la luz.
Para esto se utiliza un rayo láser que graba microscópicamente una pelı́cula fotosensible. La interferencia que se produce entre dos haces de luz coherentes
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hace posible que la luz de uno de estos se reflecte en el objeto. Esta, al recibir
una luz puntual desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres
dimensiones. Además, procesadas e iluminadas de manera precisa, las imágenes
pueden aparecer saliéndose de sus lı́mites, hacia fuera o hacia dentro del marco, y el observador, sin tener la necesidad de ningún accesorio, las puede ver
sin discontinuidades y variando las perspectivas dependiendo de su posición. La
utilización de las técnicas holográficas en sistemas de vı́deo es un proceso complejo que supone un gran reto a nivel tecnológico. Si se pueden resolver estos
retos, se podrı́a convertir en el sistema que se utilizarı́a en una futura televisión
tridimensional.
Para entender a nivel de usuario un holograma es una imagen registrada por
rayos laser, sobre una emulsión sensible especial.
Existen dos tipos de hologramas:
Transición: Son visibles al ser iluminados por detrás.
Reflexión: Son visibles con la luz que procede desde el mismo lado del observador.
Propiedades de la holografı́a:
Deformaciones muy pequeñas en objetos sujetos a tensiones o presiones:
Mediante holografı́a interferométrica ha sido posible determinar y medir las deformaciones de objetos sujetos a tensiones o presiones. Por ejemplo, las deformaciones de una máquina, de un gran espejo de telescopio o de cualquier otro
aparato se pueden evaluar con la holografı́a.
Deformaciones muy pequeñas en objetos sujetos a calentamiento: De manera
idéntica a las deformaciones producidas mecánicamente, se pueden evaluar las
deformaciones producidas por pequeños calentamientos. Ejemplo de esto es el
examen de posibles zonas calientes en circuitos impresos en operación, en partes
de maquinaria en operación, y muchos más.
Determinación de la forma de superficies ópticas de alta calidad: Como ya
se ha comentado antes, la unión de la interferometrı́a con el láser y las técnicas
holográficas les da un nuevo vigor y poder a los métodos interferométricos para
medir la calidad de superficies ópticas.
Aplicaciones de la holografı́a:
La aplicación más frecuente y popular de la holografı́a es la exhibición (por
el momento), se utiliza en exhibiciones de piezas arqueológicas o de mucho
valor en museos, ası́ se puede lograr una imagen muy real que solo un experto
podrı́a distinguir la diferencia.
En el campo de la medicina se ha estudiado la generación de imágenes médicas tridimensionales que no pueden ser observadas de otra manera. Ejemplo,
el trabajo desarrollado en Japón por el doctor Jumpei Tsujiuchi donde el primer paso fue obtener una serie de imágenes de rayos X de una cabeza de una
persona viva. Estas imágenes estaban tomadas desde muchas direcciones, al
igual que se hace al tomar una tomografı́a. El resultado fue un holograma
que al ser iluminado con una lámpara ordinaria producı́a una imagen tridimensional del interior del cráneo. Esta imagen cubre 360 grados, pues el
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holograma tiene forma cilı́ndrica. El observador podı́a moverse alrededor del
holograma para observar cualquier detalle que desee. La imagen es realmente
impresionante si se considera que se está viendo el interior del cráneo de una
persona viva, lamentablemente, por el momento es tan alto el costo, sobre
todo por el equipo que se requiere, que no se ha podido comercializar y hacer
popular.
La holografı́a también es útil para almacenar información. Esta se puede
registrar como la dirección del rayo que sale del holograma, donde diferentes
direcciones corresponderı́an a diferentes valores numéricos o lógicos. Esto es
particularmente útil, ya que existen materiales holográficos que se pueden
grabar y borrar a voluntad, de forma muy rápida y sencilla. Con el tiempo,
cuando se resuelvan algunos problemas prácticos que no se ven ahora como
muy complicados, será sin duda posible substituir las memorias magnéticas
o las de estado sólido que se usan ahora en las computadoras, por memorias
holográficas.
La holografı́a como dispositivo de seguridad, hacer un holograma no es un
trabajo muy simple, pues requiere en primer lugar de conocimientos y en
segundo lugar de un equipo que no todos poseen, como láseres y mesas
estables. Esto hace que los hologramas sean difı́ciles de falsificar por lo que
se utilizan en dispositivos de seguridad, ejemplo una tarjeta para controlar
el acceso a ciertos lugares en los que no se desea permitir libremente la
entrada a cualquier persona. La tarjeta puede ser tan sólo un holograma con
la huella digital de la persona. Al solicitar la entrada al lugar con acceso
controlado, se introduce la tarjeta en un aparato, sobre el que también se
coloca el dedo pulgar. El aparato compara la huella digital del holograma
con la de la persona. Si las huellas no son idénticas, la entrada es negada.
De esta manera, aunque se extravı́e la tarjeta, ninguna otra persona podrı́a
usarla.
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Algunos dispositivos holográficos:
El dispositivo Çheoptics 360”, desarrollado por las empresas viZoo y Ramboll, es un sistema de vı́deo holográfico. Consiste en un proyector formado
por una pirámide invertida que es capaz de generar imágenes tridimensionales dentro de su espacio de proyección. La imagen proyectada se ve totalmente tridimensional desde cualquier ángulo de observación. Hay proyectores en
cada extremo del sistema que se combinan para generar la imagen en el centro, provocando una sensación de total realismo en el espectador. Se pueden
proyectar imágenes desde 1,5 hasta 30 metros de altura con cualquier condición lumı́nica ambiental (interior o exterior). También permite reproducir
vı́deos de pelı́culas o desde PC.

Figura 6. Cheoptics 360

Heliodisplay es una tecnologı́a creada por la empresa IO2Technology que
reproduce hologramas en dos o tres dimensiones sin utilizar un medio fı́sico
como una pantalla. Permite proyectar una imagen estática o en movimiento
con una cierta calidad, de unas 27 pulgadas de tamaño, sin utilizar medios
alternativos como humo o agua, y puede ser utilizado en cualquier entorno
sin instalaciones adicionales.
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Figura 7. Heliodisplay

Interactive 360 Light Field Display es un dispositivo de vı́deo holográfico
desarrollado en conjunto por Sony, Fake Space Lab y la Universidad del Sur
de California, presentado en el SIGGRAPH. El sistema presentado consta
de un videoproyector de alta velocidad, un espejo rotatorio cubierto por un
difusor holográfico y un circuito semiconductor FPGA (Field Programmable Gate Array), que se encarga de decodificar la señal DVI. Se utiliza una
tarjeta gráfica programable y estándar que puede renderizar más de 5.000
imágenes por segundo y proyectar vistas en 360 grados con separación de
1,25 grados. Algunas caracterı́sticas: No requiere gafas especiales, es omnidireccional: visión en 3D en 360 grados, no reproduce color, permite la
interactividad con la imagen holográfica.

Figura 8. Interactive 360 Light Field Display
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Conclusión
De la Tv CRT a color a la Tv con resolución 8k pasaron aproximadamente
67 años, esto nos da una idea de la velocidad con que se producen los cambios tecnológicos, a medida que avanza la ciencia nos encontramos con nuevas
tecnologı́as que se aplican por un lado a los dispositivos de entretenimiento.
Un factor común encontrado cada vez que se lanza una tecnologı́a nueva de
los televisores es que los mismos están preparados para soportar resoluciones
mayores que la señal misma de video disponible actualmente es decir que el
contenido multimedia tarda un poco más en llegar al alcance del consumidor final
que el dispositivo mismo que es la Tv o por lo menos eso pasa en sudamérica.
Nos surgen preguntas como ¿Hasta cuando vamos a seguir viendo la televisión
de manera convencional?, ¿ La Tv se seguirá producionedo por muchas decadas
más?, ¿Será la tecnologı́a holográfica la que reemplazará a la Tv? estas preguntas
son difı́ciles de contestar en este momento, tendrı́amos que esperar unos cuantos
años mas para poder tener una idea al respecto.
Por otro lado la tecnologı́a holográfica se encuentra en un estado de investigación y desarrollo si bien ya existen algunos dispositivos comerciales todavia
no alcanza gran popularidad debido a su alto precio y por el momento a su
limitada utilidad, como sabemos todavia existen grande retos tecnologicos para
poder aprovechar al máximo esta tecnologia ya que es bastante prometedora en
varios campos como son la medicina, entretenimiento, seguridad, etc.
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