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• SISTEMAS DIGITALES. 
 

En los sistemas de televisión digital, se transmiten las señales (R-Y) y (B-Y) con otros 
factores de escalado: 
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1.5  Proyección de las escenas en el plano de imagen 

Una vez la escena se ha descompuesto en los tres haces de luz con frecuencias distintas, la siguiente 
etapa, que también se realiza en la cámara, consiste en proyectar la escena sobre el plano de imagen. 
El plano de imagen es la superficie del espacio donde se situarán los elementos encargados de 
convertir la energía luminosa existente en cada punto del plano de imagen en una señal eléctrica. En el 
caso de cámaras de vídeo, los dispositivos sensores de la imagen suelen ser matrices CCD o cualquier 
otro tipo de tubo de imagen. En cámaras de fotografía o de cine, el elemento sensor de la imagen es la 
película fotográfica. En ambos casos, el elemento sensor está situado exactamente en el plano de 
imagen. 
 
Desde un punto de vista analítico, la función escena queda ahora representada mediante tres funciones 
de 3 variables: 
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donde las variables x’ e y’ indican las nuevas variables bidimensionales en las que ha quedado 
proyectada la escena. Alternativamente, podríamos emplear cualquier conjunto de tres funciones 
obtenidas como combinaciones lineales independientes de estas tres componentes. Así por ejemplo, 
podríamos representar la escena mediante las componentes de luminancia y diferencia de color. En 
general, utilizaremos la notación εX(x’,y’,t) para indicar mediante el símbolo X, cualquiera de estas 
funciones. 
 
Evidentemente, estas proyecciones representan una pérdida de la información espacial existente en la 
escena original que no podrá ser recuperada en la recepción. El espectador deberá determinar la 
situación espacial de los objetos en la imagen original a partir de sus tamaños relativos y de sus partes 
ocultas, no pudiendo reproducirse la sensación de espacio tridimensional. Sin embargo, veremos en el 
apartado siguiente, que aún en el caso de que deseemos reproducir sensaciones de espacio 
tridimensional en el espectador, es suficiente con registrar dos proyecciones planas de la imagen, con 
lo que la filosofía general de reducción de variables independientes se mantiene incluso en este caso. 
 
En la figura 1.32 se representa un esquema simplificado de una cámara en color de vídeo en la que se 
incluyen los tres elementos básicos: grupo óptico, filtros dicroicos y sensores de imagen. El grupo 
óptico suele estar formado por varias lentes, cuya función es la de obtener una imagen correctamente 
enfocada de la escena sobre el sensor de imagen. El grupo óptico realiza una función parecida a la que 
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desempeñan el iris, la pupila y el cristalino en el sistema visual humano, encargándose tanto del 
correcto enfoque de las imágenes como de regular la cantidad de luz que incide sobre el sensor. La 
mayoría de grupos ópticos incorporan la función de zoom, que consiste en modificar la distancia 
relativa entre las distintas lentes para variar su distancia focal conjunta. Con ello es posible controlar 
el tamaño de la imagen de los objetos sobre el sensor. Así, mediante un grupo óptico de gran distancia 
focal es posible que objetos muy alejados del observador ocupen una región significativa del área del 
sensor, obteniendo la sensación de que el grupo óptico ‘acerca’ las imágenes. Análogamente, 
disminuyendo el poder de la lente, podemos aumentar el ángulo de visión de la cámara obteniendo la 
sensación de que nos alejamos de los objetos. El sistema visual humano, lamentablemente, no dispone 
de esta capacidad para modificar su distancia focal. 
 

 
Fig. 1.32  Proceso de proyección de la escena a imágenes planas 

 
 
Los filtros dicroicos, cuya función ya se ha descrito en el apartado anterior, sólo se usan en sistemas 
de televisión en color. En cine, fotografía o televisión en blanco y negro se utiliza un único sensor de 
imagen. Los filtros dicroicos suelen estar situados detrás del grupo óptico, aunque en algunos casos es 
posible que existan algunas lentes detrás de este separador. Es importante notar que la presencia del 
sensor de imagen introduce una limitación física en el tamaño de la imagen cuyos efectos 
discutiremos en la siguiente sección.  
 
 
1.5.1  Sistemas para la representación de imágenes 3D 

Recientemente ha cobrado cierto interés el desarrollo de sistemas tridimensionales, que pretenden que 
el espectador pueda recuperar la sensación de espacio existente en la escena original.  
 
El interés para el desarrollo de estos sistemas abarca aplicaciones muy diversas, que van desde 
sistemas de gran público como el cine o la radiodifusión de señales de televisión hasta sistemas más 
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específicos, como el control de robots para la manipulación a distancia de brazos mecánicos en tareas 
de peligro, donde el operador pueda actuar sobre una imagen tridimensional del medio; la 
monitorización del tráfico aéreo en aeropuertos; el desarrollo de sistemas informáticos para la  
representación gráfica tridimensional con aplicaciones en arquitectura; diseño de interiores; sistemas 
para realidad virtual; video-juegos; simuladores educativos, etc.  
 
Desde el inicio de la década de los 80, se ha detectado una gran actividad en la investigación y 
desarrollo de sistemas para la representación de imágenes tridimensionales y actualmente existen 
diversos sistemas, con filosofías de funcionamiento bastante distintas, algunas de las cuales se 
encuentran sólo al nivel de prototipos, aunque otras ya están siendo comercializadas con cierto éxito, 
sobre todo en aplicaciones de video-juegos y presentaciones audiovisuales. Probablemente la 
introducción de estos sistemas en la televisión será bastante tardía, ya que, si bien la mayoría de 
grandes empresas en el sector de la electrónica de consumo han empezado a desarrollar programas de 
investigación en este sentido, las soluciones no parecen por el momento triviales pues los sistemas 
estudiados son excesivamente complejos y caros y en algunos casos producen cansancio visual en el 
espectador. Además, el objetivo principal de este  sector para los próximos decenios es la 
implantación en el mercado de los sistemas de TV digital y de alta definición, por lo que no se espera 
que aparezcan sistemas tridimensionales en el futuro inmediato. Sin embargo, es probable que el uso 
de estos sistemas empiecen a popularizarse en aplicaciones profesionales, educativas o lúdicas, en 
sistemas informáticos domésticos o industriales. De hecho, algunos de estos sistemas ya se 
comercializan actualmente y, probablemente, la principal dificultad para su implantación radica en 
que existe una multitud de propuestas y sistemas incompatibles que desorientan al consumidor y que 
se inhiben mutuamente. El objetivo de esta sección es presentar los principios básicos sobre visión 
tridimensional junto con las distintas propuestas que se están considerando actualmente. 
 
 
1.5.2  Mecanismos de visión tridimensional 

Para analizar los distintos sistemas de representación de imágenes tridimensionales es necesario 
comprender los mecanismos clave para la percepción del espacio en el sistema visual humano. La 
percepción tridimensional del espacio se realiza a través de un complejo proceso en el que intervienen 
conjuntamente varios factores, entre los que destacan: el uso de pistas monoculares, la convergencia y 
acomodación de los ojos al centrar la atención en distintos puntos del espacio, y las diferencias entre 
las imágenes captadas por las dos retinas debidas a la distinta perspectiva del espacio que se obtiene 
con cada uno de los ojos.  
 
Las denominadas pistas monoculares permiten que seamos capaces de identificar con cierta precisión 
la posición de los objetos en un espacio tridimensional, aun cuando mantengamos uno de los ojos 
cerrados. Esta percepción del espacio hace uso de la experiencia previa en identificar objetos 
conocidos de los que se deducen claves, que son analizadas de manera sistemática por el cerebro para 
determinar su posición y orientación en el espacio. Una de las pistas más relevantes la proporcionan 
los objetos que quedan parcialmente ocultos por otros objetos situados más cerca del espectador. Otras 
se obtienen a partir del conocimiento previo del espectador sobre las formas y tamaños de objetos 
conocidos. Así por ejemplo, si observamos una bicicleta con un único ojo, seremos capaces de deducir 
la distancia aproximada a la que se encuentra a partir de su tamaño y de las dimensiones de los objetos 
conocidos que se encuentran a su alrededor. También podremos deducir su orientación utilizando 
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conceptos elementales de perspectiva visual como el tamaño relativo de cada una de sus ruedas y la 
forma elíptica que estas toman. Sabemos que la rueda de menor tamaño será la más alejada y que la 
forma de éstas será tanto más elíptica cuanto más frontalmente esté orientada la bicicleta hacia el 
espectador. Todas estas apreciaciones se basan en que sabemos que las dos ruedas de la bicicleta son 
circulares y que su tamaño es aproximadamente igual. Si construyéramos una bicicleta con ruedas 
elípticas de dimensiones dispares tendríamos serias dificultades para situarla en el espacio a partir de 
una observación monocular. Así pues, la visión monocular es una consecuencia directa sobre la 
experiencia de vivir en un espacio tridimensional.  
 
Otro aspecto muy utilizado por el sistema visual para deducir la posición real de los objetos mediante 
el uso de un único ojo consiste en ver cómo se modifica la perspectiva de la imagen cuando movemos 
ligeramente la cabeza. En este caso, los objetos próximos experimentan un cambio de posición 
relativa importante, mientras que la posición de los objetos alejados apenas cambia. Este cambio de 
posición, conjuntamente con el movimiento de la cabeza, permite deducir aproximadamente la 
distancia a la que se encuentran los objetos. Los sistemas de representación de imágenes que permiten 
observar un cambio en la perspectiva de la escena cuando el espectador se desplaza se conocen como 
sistemas con parallax de movimiento. 
 
Existen algunos programas informáticos para el diseño gráfico, o vídeo-juegos, que se autodenominan 
sistemas tridimensionales, que únicamente proporcionan pistas monoculares al espectador sobre un 
display plano convencional. En el entorno del diseño gráfico suele tratarse de programas que permiten 
trabajar y definir los objetos en un espacio tridimensional virtual permitiendo modificar con facilidad 
el punto de vista desde el que se observa el objeto. Probablemente el vídeo-juego 3D más popular es 
el doom, cuya filosofía ha sido adoptada por muchos otros juegos. En este caso, el usuario observa en 
la pantalla un mundo virtual, en el que puede desplazarse mediante el joystick o el teclado, 
proporcionándose una perspectiva natural de la escena llena de pistas monoculares. El programa 
modifica el punto de vista de la escena de acuerdo con los movimientos del joystick, admitiendo 
movimientos en cualquier dirección, por lo que el jugador puede inducir fácilmente la distancia a la 
que se encuentran los objetos. Los sistemas que únicamente utilizan pistas monoculares y representan 
las imágenes sobre displays convencionales son conocidos en el entorno de los sistemas 3D que 
requieren sistemas de representación específicos como sistemas de 2½ dimensiones.  
 
La visión monocular es esencialmente plana y la percepción de los objetos en el espacio se realiza 
siempre utilizando pistas indirectas, por lo que no puede considerarse como una verdadera percepción 
tridimensional del espacio. Este tipo de visión se conoce también como visión ciclópea, en honor al 
cíclope, animal mitológico que poseía un único ojo en el centro de la cabeza, ya que el tipo de 
información que proporciona es el que se obtendría con un único ojo. Las pistas monoculares son la 
única información tridimensional que tenemos en cine y televisión convencional, puesto que las 
imágenes se reproducen siempre sobre un dispositivo plano. A veces, los propios movimientos de la 
cámara (travellings) se utilizan para dar al espectador una sensación subjetiva del espacio en el que 
transcurre la acción. 
 
Un experimento característico para ver los límites de la percepción monocular, y que se encuentra 
disponible en casi todos los museos científicos, consiste en pedir a una persona que con un ojo cerrado 
y sin mover la cabeza toque una pequeña barra cilíndrica que está colgada del techo y próxima a él. En 
general se requiere realizar un buen número tentativas para tocar la barra, mientras que si el 
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experimento se repite con los dos ojos abiertos ésta se localiza sin dificultad. El experimento también 
sirve para comprobar que cuando el espectador ha adquirido información sobre las dimensiones reales 
de la barra, resulta mucho más sencillo localizar la posición de la barra con uno de los ojos cerrados. 
También se simplifica notablemente la localización de la barra si se permite que el observador 
desplace la cabeza. En ambos casos la percepción del espacio se realiza a través de pistas 
monoculares. Algunos animales, como los pájaros, tienen una notable percepción del espacio 
utilizando exclusivamente pistas monoculares. En estos casos, los dos ojos están situados a los lados 
de la cabeza, por lo que proporcionan puntos de vista completamente distintos del entorno, de modo 
que no puede usarse esta información para reconstruir el espacio tridimensional. Se supone que el 
proceso de percepción de distancias y espacio se realiza a través de rápidos movimientos de la cabeza 
con los que se cambia ligeramente el punto de vista de la escena. La información de los distintos 
puntos de vista es entonces procesada de manera secuencial por el cerebro para obtener la percepción 
definitiva del espacio. La diferencia fundamental entre este tipo de visión y la humana es, pues, que en 
el primer caso la información es procesada en serie, mientras que en el segundo se realiza en paralelo. 
En general, los animales que tienen los dos ojos situados en la parte frontal tienen una mejor 
percepción del espacio. 
 
Los mecanismos de visión humana requieren la coordinación de los ojos interviniendo dos factores 
que también resultan determinantes para la percepción del espacio: la acomodación y la convergencia. 
Se denomina acomodación a los cambios que deben realizarse sobre el cristalino para que, al centrar 
la atención sobre un objeto, esté quede correctamente enfocado en la retina. De acuerdo con esto, la 
posición de los músculos que controlan el cristalino se modificará dependiendo de lo alejado que esté 
el objeto sobre el que centramos nuestra atención. Seguramente, la posición de los músculos es 
utilizada parcialmente por el cerebro como información adicional para la percepción espacial. Por otra 
parte, al fijar la atención en un objeto, es preciso modificar el eje visual de cada uno de los ojos para 
que éste permanezca correctamente enfocado. Esto significa que los dos ejes visuales convergen en el 
punto donde está situado el objeto y por lo tanto, el ángulo de convergencia de estos dos ejes 
constituye otra clave para determinar su distancia. Es evidente que el ángulo que formarán los dos ejes 
visuales será tanto mayor cuanto menor sea la distancia entre el observador y el objeto, por lo que, en 
principio, es posible obtener una medida subjetiva de la distancia del objeto a partir de la 
convergencia entre los dos ojos. 
 
La convergencia de los dos ejes visuales y la acomodación del cristalino aportan una valiosa 
información para la situación de los objetos aunque no constituye seguramente la principal 
responsable de la percepción tridimensional del espacio, como lo constata el hecho de que podemos 
situar con precisión los objetos que permanecen fuera del campo de enfoque. La información más 
relevante que utiliza el cerebro para componer el espacio la constituyen las diferencias existentes entre 
las imágenes sensadas por cada una de las retinas. El filósofo griego Euclides de Alejandría, en el año 
280 a.C., fue el primero en postular que la percepción de la profundidad se producía como 
consecuencia de en cada ojo se formaban dos imágenes ligeramente distintas de los objetos. Sin 
embargo, estos postulados no fueron comprobados experimentalmente hasta el año 1600 en el que el 
artista Giovanni Battista della Porta experimentó con varios dibujos para crear las primeras imágenes 
tridimensionales artificiales. 
 
La formación de las imágenes en el espectador se esquematiza en la figura 1.33, donde se indican las 
disimilitudes entre las proyecciones de los puntos de una escena en las dos retinas. En este ejemplo se 



1  Elementos básicos de sistemas de comunicación visual  69 

supone que el espectador mantiene enfocado el punto F, por lo que los dos ejes visuales coinciden en 
este punto. El punto B, situado a la misma distancia del espectador, se proyecta en la retina derecha a 
una distancia del punto F ligeramente inferior a la que queda proyectado en la retina izquierda. En el 
punto A, situado más cerca del espectador, las diferencias entre cada una de las proyecciones se 
acentúan. Estas diferencias entre las dos imágenes permitirán situar la posición del objeto. El cálculo 
de la posición de los objetos a partir de sus proyecciones en la retina es un complejo problema de 
trigonometría que, sorprendentemente, el cerebro realiza de forma automática, resolviendo además las 
posibles ambigüedades que pudieran surgir de un cálculo meramente matemático por su interpretación 
física más plausible. Este análisis supone realizar un reconocimiento de formas previo para identificar 
los objetos y puntos característicos de la escena y establecer cuáles se corresponden uno a uno en las 
dos proyecciones. La solución al problema no siempre es única, por lo que en algunos casos surgen 
ambigüedades que el cerebro debe interpretar de la forma más coherente. Cuando la interpretación de 
la imagen no se corresponde con los objetos, sus posiciones o movimientos reales decimos que se trata 
de ilusiones ópticas.  
 

 
Fig. 1.33 Proyección de los objetos en las retinas de un observador 

 
 
En cualquier caso, la percepción tridimensional está íntimamente ligada con las disimilitudes entre las 
imágenes sensadas en cada retina, por lo que cualquier sistema que pretenda reproducir las 
sensaciones tridimensionales deberá proporcionar al espectador esta información. Muchos de los 
sistemas de representación de imágenes tridimensionales se basan en separar, por algún procedimiento 
óptico, mecánico o electrónico dos imágenes correspondientes a dos puntos de vista distintos que se 
presentarán a cada ojo independientemente. Estos sistemas se conocen como estereoscópicos y son 
probablemente los más populares. 
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1.5.3  Sistemas estereoscópicos 

La alternativa más utilizada para proporcionar al espectador la sensación de imágenes en tres 
dimensiones consiste en presentar las proyecciones planas de la escena que se obtendrían en dos 
puntos del espacio situados a una distancia parecida a la que separa los dos ojos (unos 6,5 cm). Para 
conseguir el efecto de tres dimensiones, el sistema reproductor deberá presentar al ojo derecho la 
imagen que se ha captado con la cámara de la derecha y al ojo izquierdo la obtenida con la cámara 
izquierda. La mayoría de sistemas requieren que el espectador utilice algún tipo de lentes u otros 
elementos ópticos que actúen como filtros separadores de las imágenes. Con ello, las imágenes 
proyectadas en la retina coincidirán con las que hubieran incidido en el espectador si hubiera estado en 
la posición de la cámara. De hecho, la sensación de espacio conseguida con esta técnica es muy 
espectacular y sus principios han venido utilizándose desde hace bastantes años. Actualmente, con la 
posibilidad de sintetizar imágenes mediante ordenador es posible presentar al espectador puntos de 
vista y ángulos de la escena que serían impensables en una situación real.  
 
El primer sistema comercial para la visión de imágenes en tres dimensiones se popularizó alrededor de 
1900 y estaba basado en el estereoscopio de Brewster, que había aparecido en 1847. Este equipo era 
un visor para uso personal que cargaba dos pares de fotografías en un sistema óptico-mecánico que 
permitía que cada ojo viera una imagen distinta. La fotografía estereoscópica tuvo un considerable 
éxito durante el primer cuarto de siglo, vendiéndose un número importante de estereoscopios y 
material fotográfico asociado (sobre todo colecciones de fotografías). Sin embargo, después de la 
segunda guerra mundial, este mercado experimentó una importante caída y prácticamente desapareció, 
ya que el montaje de los pares fotográficos era bastante tedioso y sólo podían ser visualizados por una 
única persona, por lo que no pudo competir con otras formas de entretenimiento, de gran auge, como 
el cine y la televisión. 
 
En la década de los 50 se realizaron algunas producciones cinematográficas que utilizaban sistemas 
estereoscópicos que podían ser observados por varios espectadores simultáneamente. No obstante, sus 
efectos parecían poco reales y, en consecuencia, su éxito comercial fue relativamente bajo. El 
problema se debía a que el procedimiento utilizado para proyectar las dos imágenes en cada una de las 
retinas del espectador no estaba suficientemente depurado y había un importante cruce de imágenes.  
 
El primer sistema se comercializó con el nombre de Anaglyph y requería que el espectador utilizase 
unas gafas con un cristal rojo y uno verde (que posteriormente fue azul). Las imágenes se habían 
obtenido mediante dos cámaras (o una cámara con dos lentes) y se proyectaban superpuestas en la 
pantalla. Una de las imágenes se proyectaba con una tonalidad dominante verde y la otra con una 
tonalidad roja, de manera que si la pantalla se observaba sin gafas se distinguía claramente que las dos 
imágenes estaban desplazadas. Cuando el espectador se colocaba las gafas, el cristal rojo oscurecía la 
imagen con esta tonalidad y dejaba pasar la verde y viceversa con el cristal verde. Por lo tanto, la 
señal que pasaba a través de cada ojo se correspondía con la que había captado la cámara 
correspondiente. En principio cada una de las imágenes eran adquiridas en blanco y negro y se 
proyectaban en la pantalla con el filtro correspondiente. La imagen percibida por el espectador induce 
sensaciones de color artificiales por cuanto en una retina se activan los conos de color rojo mientras en 
la otra los de color verde. El problema de este sistema es que los colores que inciden en cada ojo 
tienen componentes de color distintas y se producen desequilibrios de intensidad entre las dos 
imágenes, lo que confunde y dificulta la concentración en el espectador. Además, los filtros utilizados 
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en las gafas solían ser muy económicos y no separaban las dos imágenes correctamente. En algunos 
casos, sobre todo en fotografía, se ha intentado generalizar el sistema Anaglyph para percibir una 
sensación de color más real proyectando imágenes en color y procesándolas con filtros adecuados. No 
obstante, debido al filtrado de colores inherente al sistema, no pueden reproducirse todos los colores y 
es sumamente difícil establecer el balance de colores adecuado para que cada fotograma pueda ser 
visualizado con un mínimo de error de color. En la figura 1.38 se muestra un fotograma para ser 
visualizado mediante este sistema. El propósito de esta ilustración es que el lector aprecie el orden de 
magnitud de las diferencias entre las dos imágenes que se presentan a la retina. En el caso de que se 
disponga de una versión en color de la fotografía podrá observarse el efecto estereoscópico utilizando 
un filtro rojo en el ojo izquierdo y un filtro azul en el derecho ya que la imagen para la retina derecha 
está codificada en rojo (el filtro elimina la componente azul) y la de la izquierda en azul (el filtro 
elimina la roja). 
 

 
Fig. 1.38  Fotograma de una escena tridimensional en el sistema Anaglyph 

 
 
Posteriormente se utilizó el sistema Polaroid que se basaba en grabar dos películas con dos lentes que 
polarizaban la luz en ángulos opuestos. Las imágenes se superponían posteriormente en la pantalla y 
el espectador debía observarlas con unas gafas que incluían unas lentes polarizadoras de 
características similares a las utilizadas en la grabación de la película. Esta tentativa tampoco tuvo 
inicialmente excesivo éxito comercial y, al igual que el sistema Anaglyph, fue considerada como una 
curiosidad tecnológica utilizándose esporádicamente en algunos museos o ferias.  
 
Estos sistemas tuvieron un importante impulso a finales de la década de los 80, en los que se 
mejoraron tanto los sistemas de separación de las imágenes como la precisión en el posicionamiento 
de las imágenes en pantalla. Actualmente existen diversos teatros especiales en donde se proyectan 
películas y documentales registrados en formatos parecidos y que tienen un considerable éxito 
comercial.  
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En general, estos sistemas de proyección utilizan dos filosofías distintas para la separación de las 
imágenes que, en ambos casos, requieren que el espectador utilice gafas especiales. El primer sistema 
deriva directamente del sistema Polaroid y utiliza filtros de polarización de luz verticales y 
horizontales. En la pantalla se proyectan simultáneamente las imágenes captadas por dos cámaras, una 
de las cuales se pasa a través de un filtro de polarización horizontal y la otra por uno vertical. El 
espectador lleva unas gafas en la que en cada ojo hay un filtro polarizador distinto, con lo que sólo se 
observa la imagen que le corresponde, produciéndose el efecto estereoscópico deseado. La evolución 
en la fabricación de materiales plásticos polarizadores de bajo coste ha permitido que este sistema 
proporcione una calidad aceptable y un reducido nivel de cruce entre las imágenes. 
 
La alternativa a este procedimiento es un sistema en el que las imágenes correspondientes a cada ojo 
se presentan de manera alternativa al espectador, que está equipado con unas gafas de cristal líquido 
que actúan a modo de obturador. El cristal líquido es un material que puede ser opaco o transparente, 
dependiendo de la tensión externa que se aplique. Las gafas están equipadas con un controlador 
electrónico que aplica las tensiones apropiadas para que uno de los cristales sea opaco mientras el otro 
es transparente, y viceversa. El principio de funcionamiento del sistema se ilustra en la figura 1.35. 
Cuando se proyecta la imagen correspondiente a la cámara derecha, el cristal correspondiente al ojo 
derecho será transparente, mientras el del ojo izquierdo permanecerá opaco, de manera que esta 
imagen sólo será capturada por la retina derecha. La situación se invierte cuando se proyecta la 
imagen correspondiente a la cámara izquierda. Las imágenes se intercalan a una velocidad 
suficientemente alta para que el observador no pueda apreciar la naturaleza discontinua de la 
información que se presenta a cada ojo. Las gafas LCD que lleva el espectador están equipadas con un 
receptor de infrarrojos o de radio para que el sincronismo entre cada una de las imágenes y los 
obturadores de las gafas sea perfecto y no existan cruces entre imágenes. La percepción del espacio 
tridimensional en este sistema es bastante buena por cuanto las imágenes quedan correctamente 
separadas y no aparecen cruces.  
 

  
Fig. 1.35  Principio de funcionamiento de los sistemas estereoscópicos con obturadores de cristal líquido. Las 

imágenes proyectadas en la pantalla y las gafas están sincronizadas 
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El sistema de exhibición más popular es probablemente el IMAX-3D para el que existen bastantes 
salas de exhibición y que se basa en un formato de película de grandes dimensiones. La empresa 
IMAX, de origen canadiense, da soporte para la instalación de salas de exhibición y tiene un servicio 
de alquiler de cámaras y de equipos para la postproducción de películas en este formato. El 
procedimiento para la separación de las imágenes puede ser, dependiendo del teatro, mediante gafas 
polarizadas o mediante obturadores. En el IMAX-3D del Port Vell de Barcelona se utiliza un sistema 
basado en gafas polarizadas. La cámara requiere utilizar dos negativos cuyas imágenes se 
corresponden con las que se presentaran a cada uno de los ojos. Cada fotograma tiene una superficie 
tres veces superior a la del formato de 70 mm utilizado en el cine convencional por lo que la calidad 
de las imágenes es muy buena y puede proyectarse en pantallas de grandes dimensiones. Los 
fotogramas correspondientes a las dos películas se toman de manera sincronizada mediante una 
cámara especial (ver figura 1.36) que, junto con las lentes y la película, tiene un peso aproximado de 
100 Kgs. La carga de la película en la cámara supone un laborioso proceso que requiere el empleo de 
un mínimo de 30 minutos. Además, cada carga sólo permite registrar un máximo de tres minutos de 
película tras lo cual debe repetirse el procedimiento de carga de nuevo celuloide.  
 

 
Fig. 1.36 Cámara y proyector en el formato IMAX-3D 

 
 
El proyector del sistema IMAX-3D intercala los fotogramas correspondientes a cada película en la 
pantalla. Las dos películas están arrolladas en carretes de grandes dimensiones para que puedan tener 
duraciones largas sin necesidad de recargarlas. Las películas se desplazan en la dirección horizontal, 
ya que el gran tamaño de los carretes dificultaría un desplazamiento vertical como el usado en el cine 
convencional. El proyector contiene dos lámparas, una para cada película, con potencias de alrededor 
de 15000 Vatios que deben ser enfriadas por agua. En la figura 1.36 puede observarse una fotografía 
de un proyector IMAX-3D donde se aprecia el gran tamaño del equipo y los carretes contenedores de 
la película en sentido horizontal.  
 
La idea general de estos sistemas estereoscópicos para fotografía y cine ha sido trasplantada a otros 
entornos que comprenden diversas aplicaciones informáticas, prototipos de sistemas de televisión 
tridimensionales, video-juegos, realidad virtual, etc. Los dos procedimientos más usados para la 

Cámara IMAX 3D Proyector IMAX 3DCámara IMAX 3D Proyector IMAX 3D
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separación de las imágenes siguen siendo las gafas polarizadas y las de obturación de imagen 
mediante cristal líquido. Ambos sistemas ofrecen una calidad comparable y, por supuesto, permiten 
una codificación del color real que no era posible con el sistema Anaglyph. En los dos casos se 
produce una ligera pérdida de luminosidad puesto que los cristales utilizados sólo dejan pasar una 
fracción de la luz incidente ya que no son completamente transparentes. El cruce entre imágenes, es 
decir, la parte de energía que recibe el ojo derecho de la imagen correspondiente al ojo izquierdo o 
viceversa, es algo menor en el caso de las gafas de cristal líquido, aunque es tolerable, y siempre 
dependerá de la calidad del filtro, en las polarizadas.  
 
La principal ventaja del sistema de obturación electrónica de las imágenes es que puede adaptarse 
fácilmente para usarse con monitores convencionales. En este caso, las imágenes correspondientes a 
cada ojo se alternan en la pantalla y se sincronizan con los obturadores de cristal líquido, con lo que 
puede obtenerse un sistema de representación en tres dimensiones modificando únicamente la 
secuencia de imágenes que se presenta al usuario y sin necesidad de añadir ningún tipo de hardware 
adicional. Es un sistema que puede adaptarse a sistemas de televisión o equipos informáticos sin más 
que adecuar la señal de vídeo para que proporcione alternativamente las imágenes correspondientes a 
cada ojo e incorporar un subsistema que permita la correcta sincronización de los obturadores. El 
principal inconveniente de esta tecnología es que al multiplexar temporalmente los dos canales, se 
reduce la frecuencia de imagen por lo que puede llegar a producirse un parpadeo significativo. Este 
efecto es tanto más notorio cuanto menor sea la frecuencia de actualización de imágenes en la 
pantalla, por lo que, si bien se adapta sin excesivos problemas a equipos informáticos con velocidades 
de refresco altas, plantea serias dificultades para su implantación en sistemas de televisión 
convencionales. 
 
En el ámbito de los sistemas de televisión en tres dimensiones se han realizado algunos prototipos que 
combinan dos señales de vídeo, una para cada ojo, y que presentan las imágenes alternadas en un tubo 
de rayos catódicos convencional, con lo que se consigue mantener la frecuencia de refresco de 
imagen. A pesar de que esta filosofía requiere el uso de receptores específicos para combinar la 
información de los dos canales en imágenes estereoscópicas, estos sistemas serían compatibles con la 
TV convencional, ya que bastaría con sintonizar el canal correspondiente a uno de los ojos para que el 
usuario que no tuviera un receptor 3D pudiera ver las imágenes en formato convencional. La señal de 
vídeo del otro canal estereoscópico puede usarse para introducir la información necesaria para 
mantener el sincronismo de los obturadores con el monitor. Sin embargo, se supone que ninguno de 
estos prototipos se convertirá en un estándar  por cuanto, en cualquier caso, imponen el uso de gafas 
especiales en el espectador, lo que se suele considerar como una restricción importante para que los 
sistemas tengan una buena aceptación. 
 
Actualmente se comercializan distintos sistemas basados en obturadores de cristal líquido para 
aplicaciones informáticas. La integración de estos sistemas en un equipo informático es relativamente 
simple, y afecta, casi exclusivamente, al software. El sistema VR-SimulEyes, uno de los más 
populares, únicamente requiere, como se indica en la figura 1.37, conectar una pequeña extensión de 
hardware adicional en la salida del conector VGA a la que también permanece conectado el monitor. 
Los pares de imágenes estereoscópicas se envían secuencialmente al monitor insertando en una de las 
líneas visibles un código que indica a que ojo corresponde cada imagen. Para sincronizar los 
obturadores con la imagen de la pantalla basta con reconocer este código y conmutar las tensiones 
aplicadas al cristal líquido. De ello se encarga el hardware adicional, que está integrado en una caja 
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externa de reducidas dimensiones y que proporciona la señal de control de las gafas. Este hardware 
dispone de varias salidas para que puedan conectarse simultáneamente varios usuarios. La sensación 
de profundidad y la percepción espacial es muy aceptable y el parpadeo, si el ordenador es rápido, es 
poco perceptible. Si acaso, se observa sobre todo en los objetos exteriores a la pantalla y siempre 
puede reducirse o anularse oscureciendo la habitación. Existen otros productos de características y 
prestaciones parecidas y, probablemente, el verdadero problema para su implantación definitiva en el 
mercado es la competencia que ejercen entre ellos y la carencia de productos software genéricos para 
ellos. La mayoría de fabricantes se han dedicado a establecer colaboraciones con compañías de 
software para vídeo-juegos produciendo versiones de programas comerciales de éxito que puedan 
adaptarse al formato tridimensional. Nuevamente, el citado Doom es probablemente el programa del 
que se han creado más versiones estereoscópicas. Sin embargo, aún existen pocos programas de 
aplicaciones para trabajar con estos sistemas. 
 

 
Fig. 1.37  Integración de un sistema de gafas de cristal líquido en un equipo informático 

 
 
La empresa VRex dispone de una completa gama de productos para la producción de vídeo y 
programas informáticos en formato estereoscópico para aplicaciones domésticas y profesionales. Los 
elementos básicos para la presentación son los displays LCD y los proyectores que en ambos casos 
deben visualizarse con gafas polarizadas. La orientación principal de estos productos es la de ofrecer 
un soporte global para las presentaciones de empresa o docentes y la publicidad. Las cámaras son de 
dimensiones y peso reducidos y proporcionan las imágenes sensadas por cada uno de los grupos 
ópticos en una señal de vídeo NTSC o PAL convencionales en la que en las líneas pares están 
codificadas las imágenes correspondientes a uno de los canales y en las impares el otro. La resolución 
de imagen que se apreciará con cada uno de los ojos es, por tanto, la mitad de la televisión 
convencional, aunque este efecto no es excesivamente notorio. La principal ventaja de este sistema es 
que proporciona una salida estándar que puede grabarse en un magnetoscopio de cualquier formato o 
editarse en cualquier equipo.  
 
Como proyector se utiliza un LCD color de alta definición en el que, sobre su superficie, están 
montados unos microfiltros de polarización (µPol) que proporcionan a la luz emitida por las líneas 
pares y las impares una polarización lineal o circular. De este modo, si las gafas del espectador tienen 
los filtros de polarización adecuados, cada uno de los ojos verá exclusivamente las líneas pares o las 
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impares. Estos filtros µPol también pueden adaptarse a ordenadores portátiles, aunque el proceso de 
instalación es complejo y debe realizarse en centros especializados. La tecnología actual permite que 
la anchura de los filtros sea de 201 µm con lo que puede adaptarse a displays TFT de hasta 1280 × 
1024 píxeles. Los filtros µPol también pueden adaptarse para producir copias impresas de imágenes 
tridimensionales. En este caso, la distribución de los polarizadores puede ser bidimensional resultando 
en una mejor imbricación entre los dos pares estereoscópicos.  
 
Uno de los inconvenientes del sistema es que no puede usarse con tubos de rayos catódicos, ya que 
estos no ofrecen suficiente precisión para adaptar los microfiltros en la pantalla. Para la síntesis de 
gráficos 3D por ordenador se suministra un software específico que permite la edición de imágenes y 
finalmente intercala el contenido de los dos canales en las líneas de la pantalla.  
 
 
Visores integrados 
 
La mayoría de máquinas para vídeo-juegos de realidad virtual o simuladores profesionales utilizan la 
misma filosofía de los sistemas estereoscópicos, aunque el procedimiento utilizado para la separación 
de las imágenes es, en ocasiones, algo más sofisticado. En estos casos, suele incorporarse un visor o 
casco en la cabeza del usuario que incorpora dos displays de cristal líquido independientes, uno para 
cada ojo, de modo que la separación de dos imágenes es perfecta y ambas tienen una buena definición.  
 

 
Fig. 1.38  Vistas frontal y posterior de un sistema de visión estereoscópica integrado (ProView 30) 

 
 
Este tipo de sistemas se conocen como HMD, que corresponde a las siglas Head Mounted Displays. 
En algunos casos el visor puede incorporar sensores de movimiento y posición que determinan la 
dirección a la que el usuario dirige la cabeza e indican al ordenador que genera las imágenes que 
realice los cambios adecuados sobre el punto de vista de la escena de realidad virtual. En este último 
es fundamental que el ordenador realice los cambios del punto de vista a gran velocidad, ya que los 
retardos entre el movimiento de la cabeza y la actualización de las imágenes producirán una sensación 
de descoordinación del movimiento que inevitablemente puede conducir a la aparición de mareo y 
náuseas. Este tipo de sistemas tienen un elevado precio y suelen usarse en aplicaciones profesionales 
de carácter científico (microscopía 3D), industrial (inspección, control de procesos, CAD/CAM) o de 
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realidad virtual. En la figura 1.38 se presentan dos vistas de uno de estos sistemas que puede aceptar 
una o dos señales (para trabajar en modo mono o estéreo) tanto en formato VGA como vídeo NTSC o 
PAL. El sistema incorpora un sistema óptico que admite diversos ajustes para evitar la fatiga (los LCD 
no podrían enfocarse correctamente si no existiera óptica adicional, ya que están muy próximos a la 
retina). Los displays son del tipo TFT de color y tienen una resolución de 640 × 480 proporcionando 
un campo de visión de 24º × 18º (Horizontal × Vertical). 
 
 
1.5.4  Sistemas autoestereoscópicos 

Todos los sistemas que hemos descrito hasta el momento requieren utilizar unas gafas especiales, lo 
que sin duda introduce cierto grado de incomodidad en el espectador. Los denominados sistemas 
autoestereoscópicos continúan con la misma filosofía de presentar al usuario una visión binocular de 
la escena, pero sustituyen el proceso de separación de las imágenes que se realiza en las gafas por un 
filtrado óptico que se produce en la pantalla del propio dispositivo de presentación. En esta sección 
describiremos las ideas y características fundamentales de estos sistemas, de los que existen múltiples 
variantes tecnológicas y cuya descripción detallada excede nuestros objetivos. 
 
Una posible configuración básica de uno de estos sistemas se esboza en la figura 1.39, donde se 
representa una escena genérica que es captada por dos cámaras, de modo análogo a como se realizaría 
en un sistema estereoscópico convencional. Las imágenes obtenidas por estas cámaras son procesadas 
y se combinan en una secuencia de imágenes en las que se intercalan los píxeles correspondientes a 
cámara, tal y como se indica esquemáticamente en la parte superior derecha de la figura 1.39. Cada 
una de las imágenes que se presentarán al espectador tiene una estructura de barras verticales 
estrechas en las que se alternan cada uno de los canales binoculares. Esta distribución queda indicada 
por los caracteres A y B que representan la cámara a la que corresponde cada elemento de imagen. La 
distancia horizontal entre dos elementos correspondientes a una misma cámara se denomina pitch.  
 

 
Fig. 1.39  Principios de formación de imagen en sistemas autoestereoscópicos 
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El resultado de esta imbricación de las cámaras se proyecta mediante un display LCD de alta 
resolución a la parte posterior de una pantalla que está compuesta por una placa difusora traslúcida y 
una pantalla lenticular. Los detalles de su constitución física se ilustran sólo para una pequeña porción 
de la pantalla, en la que se ha aumentado considerablemente la escala, para poder apreciar con 
claridad el principio de la formación de imágenes. La pantalla lenticular está situada con gran 
precisión sobre la placa difusora y actúa como un elemento óptico que direcciona la luz procedente de 
los píxeles correspondientes a las cámaras A y B hacia los puntos A’ y B’, sobre los que se situará el 
espectador. De este modo, se produce una sensación de espacio tridimensional, ya que cada ojo sólo 
observa la imagen captada con la cámara que le corresponde. 
 
La proyección de la imagen sobre una placa difusora puede sustituirse por una presentación directa 
sobre un LCD color del tipo TFT como los usados en ordenadores personales, o incluso, se han 
realizado algunos prototipos, sobre tubos de rayos catódicos. En estos últimos, sin embargo, se 
requiere que la deflexión del haz sea extremadamente lineal y que la distorsión geométrica de la 
pantalla sea muy baja para poder posicionar correctamente los elementos correspondientes a cada 
imagen sobre la pantalla lenticular. Aún así, por las limitaciones propias en la distorsión de los 
mejores tubos de rayos catódicos, la resolución obtenida es inferior a la que se obtiene con los 
modernos LCD. También es posible, utilizando pantallas lenticulares con una película de aluminio de 
alta reflexión, utilizar un sistema de proyección frontal de las imágenes. 
 
Las pantallas lenticulares están formadas por pequeñas lentes cilíndricas distribuidas verticalmente y 
situadas una al lado de la otra, y aunque su uso para sistemas de vídeo autoestereoscópicos es 
relativamente  reciente, se han venido usando desde hace años para otras aplicaciones. Probablemente, 
uno de los productos más conocidos que utilizan pantallas lenticulares son unas postales, que se 
popularizaron en la década de los 70 y que dependiendo del punto de vista desde el que son 
observadas representan escenas distintas. Otra aplicación típica es usarlas como pantalla para la 
proyección de cine o diapositivas para un grupo reducido de espectadores. Su principal ventaja 
respecto a otro tipo de pantallas es que son muy directivas y reflejan casi toda la luz incidente en la 
dirección del proyector, por lo que si los espectadores se sitúan entre la pantalla y el proyector, 
observan la imagen con mucha luminosidad. Sin embargo, esta alta directividad las hace inútiles en 
aplicaciones como el cine comercial, en las que hay espectadores que observan la pantalla desde los 
laterales. En la aplicación que estamos considerando, la pantalla lenticular debe estar colocada con 
mucha precisión respecto al sistema de presentación de las imágenes y la distancia entre las lentes 
debe coincidir con el pitch o distancia entre píxeles correspondientes a una misma imagen. 
 
El  inconveniente principal del sistema que hemos esbozado parece bastante claro: el espectador debe 
situarse en una determinada posición respecto a la pantalla y cualquier desplazamiento respecto a la 
misma representará una reducción considerable en el nivel de la imagen, con pérdida eventual de la 
visión binocular. Esto representa un serio problema, seguramente más grave que el uso de gafas y se 
han propuesto varias alternativas. 
 
Una posible solución, adecuada para aplicaciones informáticas con un único usuario, está siendo 
desarrollada en el Instituto Heinrich Hertz de Berlín y se basa en una sencilla variación del sistema 
descrito anteriormente. La idea básica del sistema es controlar la posición de la pantalla lenticular para 
que cualquier movimiento del espectador se corresponda con un movimiento de la pantalla que 
provoque que los nuevos puntos de convergencia de las imágenes coincidan con la nueva posición de 
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los ojos. Para ello, se permite que la pantalla lenticular pueda desplazarse en la dirección horizontal y 
acercarse o alejarse ligeramente del espectador (el movimiento vertical no es necesario puesto que la 
pantalla es uniforme en esta dirección). Para determinar la posición de los ojos del espectador se 
utiliza un sistema de reconocimiento automático de formas basado en adquirir, mediante una cámara 
auxiliar, una imagen de los ojos del espectador, que se utiliza para realizar un seguimiento en tiempo 
real de sus movimientos. El sistema de reconocimiento usado actualmente tiene un retardo 
aproximado de unos 120 ms, por lo que es necesario utilizar un algoritmo de predicción de posición 
para intentar reducir este retardo.  
 
En aplicaciones en las que se supone que pueden coexistir varios espectadores, el sistema deberá 
proporcionar imágenes que sean visibles simultáneamente desde distintas ubicaciones. La solución 
adoptada para resolver este problema consiste en captar la escena con un mayor número de cámaras, 
de modo que cuando el espectador se sitúe en distintas posiciones observe las imágenes captadas por 
cámaras distintas. En la figura 1.40 se representa esta idea para un caso simplificado en el que 
intervienen únicamente cuatro cámaras. El sistema representado sigue un esquema parecido al de la 
figura 1.39, en el que las imágenes captadas por las distintas cámaras se entrelazan espacialmente en 
una única imagen de acuerdo con un patrón vertical. Ahora, es posible obtener un conjunto de puntos, 
distribuidos en el área donde se supone que se situarán los espectadores, desde donde pueden 
visualizarse las imágenes correspondientes a distintas cámaras.  
 

 
Fig. 1.40  Sistema autoestereoscópico para múltiples usuarios 

 
 
Es evidente que si la resolución del proyector LCD se mantiene, al tener que multiplexar un mayor 
número de cámaras, el número de elementos de imagen asociados a cada una se reduce con lo que 
aparece una pérdida de resolución en la imagen tanto mayor cuanto mayor sea el número de cámaras 
implicadas. Como alternativa puede pensarse en usar un sistema basado en el uso de múltiples 
retroproyectores cuyo principio de funcionamiento es muy parecido al que hemos expuesto. En vez de 
utilizar un único proyector en el que se imbrican todas las imágenes se utiliza un proyector para cada 
secuencia de vídeo que ha sido capturada por una cámara distinta. La pantalla de retroproyección está 
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formada por dos pantallas lenticulares, una posterior y otra frontal, entre las que se encuentra una 
placa difusora. La pantalla lenticular posterior descompone las imágenes procedentes de los 
proyectores sobre la placa difusora en una componente para cada cámara, y posteriormente, la pantalla 
lenticular frontal realiza la operación inversa. No obstante, esta alternativa tecnológica encarece 
notablemente el producto, sobre todo si el número de cámaras es grande, pero la resolución dependerá 
exclusivamente de la calidad de los proyectores y de la pantalla lenticular. 
 
El sistema de la figura 1.40 introduce una importante novedad respecto a los métodos binoculares que 
habíamos considerado hasta este momento, y es que el punto de vista de la escena depende de la 
posición del espectador. En efecto, cuando el espectador se sitúa entre los puntos A’ y B’, ve las 
imágenes que han sido captadas por estas cámaras, obteniendo la percepción del espacio que 
corresponde a esta posición. Cuando se desplaza a una posición en la que observe las imágenes 
correspondientes a las cámaras B’ y C’ percibirá un cambio de perspectiva de la escena debido a que 
estas dos cámaras están situadas en un punto de vista distinto. Las características del sistema de 
representación han cambiado drásticamente, ya que ahora no sólo percibimos la sensación de espacio 
tridimensional, sino que también experimentamos un cambio de perspectiva de los objetos al 
desplazarnos dentro del recinto en el que se nos presentan las imágenes. 
 
Atendiendo a la posibilidad de que un desplazamiento del espectador provoque un cambio en la 
perspectiva de la escena, los sistemas de representación tridimensional pueden clasificarse como 
sistemas de espectador pasivo o de espectador activo. El primer tipo corresponde a todos los sistemas 
estereoscópicos que hemos considerado en la sección precedente (a excepción del visor integrado con 
sensores de movimiento), por cuanto en todos ellos las imágenes que se proyectan o reproducen en la 
pantalla son independientes de la posición del observador. Por ello, éste siempre percibirá la misma 
perspectiva desde cualquier posición de la sala y si se desplaza, tendrá la sensación de que la escena se 
desplaza con él. En otras palabras, la perspectiva que observamos es la obtenida por el par de cámaras 
al registrar la escena y nuestros movimientos no se corresponden con un cambio del punto de vista. 
 
Los sistemas de espectador activo proporcionan una información más completa de la escena por 
cuanto no sólo nos proporcionan una imagen binocular de la misma, sino que esta información se 
ajusta a nuestra posición relativa en la sala. Un ejemplo característico de este tipo es el sistema 
autoestereoscópico que acabamos de describir. Si disponemos de distintas cámaras alrededor de la 
escena, separadas por una distancia igual a la separación entre los ojos, podremos proporcionar un 
punto de vista que depende de la posición de espectador. En un sistema de estas características, 
cuando el observador se desplaza experimentará cambios en el punto de vista de la escena, viendo 
como pueden aparecer determinadas partes de algunos objetos que, en la perspectiva previa, 
permanecían ocultos por otros. 
 
En general, los sistemas de espectador activo pueden a su vez clasificarse en distintos subgrupos 
dependiendo del tipo de información que aporten al espectador cuando éste cambia de posición. El 
sistema que estamos considerando debería denominarse parallax de movimiento horizontal, ya que 
sólo aporta información de cambio del punto de vista cuando el espectador se desplaza en sentido 
horizontal. Nótese que debido a la simetría vertical de las pantallas lenticulares, el punto de vista de la 
escena no se modificará cuando el espectador se mueva en esta dirección (p.ej. agachándose). En 
general existen tres posibles parallax de movimiento: el horizontal, el vertical y el de profundidad, 
que se corresponden con los posibles ejes de movimiento del espectador respecto al sistema de 
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representación de imágenes. El parallax de movimiento horizontal se considera el más importante, por 
cuanto es el movimiento más probable del espectador. El parallax de profundidad es proporcionado 
parcialmente por casi todos los sistemas, pues si bien la perspectiva de la escena no cambia al 
acercarnos o alejarnos de la pantalla, el tamaño del display y su campo visual sí que varía, con lo que 
al acercarnos o alejarnos percibimos cambios significativos en el tamaño de los objetos (se aprecia 
principalmente en displays de dimensiones reducidas). En ocasiones es habitual en la literatura 
referirse al parallax de un sistema estereoscópico, entendiéndose como el cambio sobre el punto de 
vista de la escena que se obtiene al contemplar la pantalla con el ojo derecho o el izquierdo 
manteniendo la cabeza quieta. Es importante distinguir entre este tipo de parallax y el parallax de 
movimiento al que hacemos referencia en este apartado. El primero únicamente tiene en cuenta el 
cambio en la  perspectiva debido a la posición distinta de cada uno de los ojos y es común a todos los 
sistemas de representación en tres dimensiones por cuanto las imágenes captadas por cada ojo deben 
ser distintas, mientras que el segundo considera el cambio de punto de vista debido al movimiento del 
observador.  
 
Es evidente que cualquier sistema que aporte parallax de movimiento requiere, si se mantiene la 
calidad del sistema de reproducción, soportar un considerable aumento de la cantidad de información 
a transmitir o almacenar. El sistema que hemos descrito en la figura 1.40 no introduce ningún aumento 
en la cantidad de información enviada al sistema de proyección, ya que la calidad de cada una de las 
imágenes se ve reducida por el entrelazado de las imágenes correspondientes a cada una de las 
cámaras, pero la variante basada en múltiples proyectores sí que supone un considerable aumento de 
información y en consecuencia de ancho de banda. 
 
Un importante problema de los sistemas autoestereoscópicos para múltiples usuarios es que la calidad 
con la que se observan las imágenes no es uniforme y depende de la posición del usuario. Así, cuando 
éste se sitúa en posiciones intermedias entre los puntos en los que teóricamente convergen las 
imágenes, la alta directividad de la pantalla lenticular provoca una pérdida considerable del nivel de 
luminosidad. Además, es posible que aparezcan cruces entre las imágenes correspondientes a distintas 
cámaras, perdiéndose en algunos casos el efecto tridimensional. Otra particularidad inherente al 
sistema es que la codificación del parallax de movimiento horizontal tiene una naturaleza discreta (un 
punto de vista por cada par de cámaras que están separadas unos 6,5 cm) por lo que, cuando el 
espectador se desplaza, percibirá cambios discontinuos sobre la perspectiva de la escena que producen 
una sensación poco real. 
 
La fatiga ocular 
 
Uno de los problemas comunes a todos los sistemas presentados hasta ahora es que suelen producir 
fatiga ocular en el espectador. Se supone que los mecanismos por los que se produce esta fatiga son 
debidos a la falta de consistencia entre la acomodación y la convergencia de los ojos, conceptos a los 
que hemos hecho referencia anteriormente. En efecto, en el mundo real, cuando centramos la atención 
sobre un objeto, disponemos los músculos del cristalino en la posición óptima para que éste quede 
enfocado correctamente y orientamos los glóbulos oculares para que los ejes visuales de los dos ojos 
coincidan sobre el objeto. La acomodación y la convergencia se corresponden con la posición del 
objeto en el espacio. Ambos ajustes se realizan sistemáticamente y sin tener consciencia de ello. No 
obstante, en un sistema estereoscópico, las imágenes correspondientes a cada ojo se proyectan o 
representan sobre una pantalla plana situada a una determinada distancia del espectador. Cuando se 



82  Sistemas audiovisuales I. Televisión analógica y digital 

separan los dos pares de imágenes, el sistema visual percibe la sensación de un espacio tridimensional 
en el que los objetos parecen surgir de la pantalla y encontrarse en algún punto intermedio situado 
entre ésta y el espectador.  
 
La tendencia natural es, pues, la de concentrarse en determinados objetos de la escena con lo que la 
convergencia y la acomodación tienden a centrarse en los puntos donde aparentemente está situado el 
objeto. Sin embargo, la imagen sigue formándose sobre la pantalla, por lo que al acomodar los ojos al 
punto donde aparentemente está situado el objeto, éste aparecerá desenfocado. Para ver correctamente 
las imágenes y percibir la sensación tridimensional el sistema visual debe situar el punto de enfoque 
sobre la pantalla, aunque la posición aparente del objeto y por tanto la convergencia de los ejes 
visuales se produzca en una posición más cercana al espectador. Esta incoherencia entre la 
acomodación y la convergencia supone la aparición de una cierta fatiga ocular en el espectador que es 
tanto más importante cuanto mayor es la distancia entre los objetos tridimensionales y la pantalla. El 
problema es inherente a la propia filosofía de los sistemas estereoscópicos y en principio no tiene una 
solución evidente. 
 
En las secciones siguientes consideraremos dos posibles alternativas a los sistemas estereoscópicos 
para la representación de imágenes tridimensionales. La principal ventaja de estos dos sistemas es que 
presentan al espectador prácticamente todos los tipos de información espacial que el sistema visual 
utiliza para la percepción del espacio, con lo que se reduce notablemente la fatiga. Estas alternativas 
no son las únicas que están siendo consideradas actualmente aunque, sin duda, son las que prometen 
resultados más alentadores y que, casi con toda seguridad, acabarán desplazando a los sistemas 
estereoscópicos en algunas aplicaciones. 
 
 
1.5.5  Displays volumétricos 

Los displays volumétricos son sistemas en los que se reproduce físicamente un volumen 
tridimensional mediante la generación de estímulos lumínicos que representan la escena. El recinto 
utilizado para la representación de la escena suele ser un espacio cerrado, de forma esférica, parecido 
al que se ilustra en la figura 1.41. La idea general consiste en, mediante algún mecanismo, generar 
puntos de luz en el interior del recinto que reproduzcan una imagen volumétrica virtual de la escena, 
de modo que el espectador disponga de prácticamente toda la información visual necesaria para la 
percepción tridimensional de los objetos. Los puntos de luz se denominan voxels, que corresponde a la 
abreviación de volumetric píxel. De acuerdo con esta filosofía, el sistema proporciona información 
completa sobre el parallax de movimiento, ya que el observador puede situarse en distintos puntos del 
espacio obteniendo una perspectiva distinta de la escena. Asimismo, la acomodación y la 
convergencia de los ojos coinciden con los puntos del espacio en los que se representa la imagen, por 
lo que no aparece ningún tipo de fatiga ocular. El par de imágenes estereoscópicas, responsables 
principales de la percepción espacial, se forman en la retina de una manera natural como consecuencia 
del distinto punto de vista de la escena que se obtiene con cada ojo. 
 
La alternativa más usada en la mayoría de sistemas que se están desarrollando actualmente para la 
generación de los voxels dentro del recinto se representa esquemáticamente en la figura 1.42. El 
sistema se basa en utilizar una superficie bidimensional que se desplaza mediante rápidos 
movimientos periódicos barriendo todo el volumen en el que se representará la imagen. La superficie 
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más común suele ser una hélice que gira a gran velocidad sobre su eje según el esquema mostrado en 
la figura 1.42. La forma de la superficie y su naturaleza reflectante o traslúcida es muy importante, por 
cuanto determina las regiones que permanecerán ocultas al espectador por ser tapadas por la propia 
superficie. En general suele considerarse que la forma de doble hélice es adecuada para minimizar 
estas regiones desde cualquier posición del espectador.  

 
Fig. 1.41  Displays volumétricos 

 

 
Fig. 1.42  Esquema de un display volumétrico de barrido pasivo 

 
 
Los voxels se generan dirigiendo los pulsos de luz del láser hacia los distintos puntos del volumen 
cuando la hélice, que actúa como pantalla, pasa por ellos. Evidentemente, para una correcta 
representación de los colores es necesario usar tres rayos láser con las longitudes de onda 
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correspondientes a los tres colores primarios. La velocidad de la hélice debe ser suficientemente 
elevada para que el espectador no perciba la presencia de esta superficie. Los haces se controlan 
mediante moduladores acustico-ópticos, que presentan una rápida respuesta para modificar la 
dirección del haz utilizando un barrido aleatorio, es decir, la secuencia de puntos a los que se dirige el 
haz depende de la imagen a representar y sólo se barren aquellas posiciones del espacio que aportan 
información sobre la escena. Esto es así debido a que el número de voxels que deben generarse 
depende de la imagen que se desee producir, representando generalmente una pequeña porción del 
volumen total del display. La sincronización del sistema de exploración de los haces láser y la 
posición de la hélice se suele realizar mediante la lectura óptica de la posición de esta última.  
 
Una alternativa a este procedimiento es utilizar una superficie en la que están integrados los  
elementos de luz, normalmente diodos electroluminiscentes (LED’s), y cuya activación se controla 
externamente. Este procedimiento se conoce con el nombre de barrido activo y su principal ventaja es 
que mientras que en el sistema pasivo los voxels deben generarse de manera secuencial, en este caso 
pueden generarse simultáneamente todos los puntos de luz correspondientes a una determinada 
posición de la hélice. Actualmente se están considerando otras variantes que no requieren emplear una 
superficie de barrido y cuyo principio de funcionamiento está basado en excitar un gas fluorescente 
controlando el punto de excitación mediante la intersección de dos haces láser infrarrojos. 
 
Actualmente existen diversos prototipos operativos de estos sistemas entre los que destaca un display 
de barrido pasivo desarrollado conjuntamente por el Naval Command, Control & Ocean Surveillance 
Center, RGB Technology Inc. y NEOS Technologies y que se utiliza fundamentalmente para 
aplicaciones de ayuda a la navegación. Este sistema utiliza una superficie helicoidal en la que se 
pueden representar hasta 800000 voxels por segundo dando un total de 40000 voxels por imagen si se 
utiliza una frecuencia de refresco de 20 Hz. Este sistema se está probando en aplicaciones de control 
de tráfico aéreo combinando la información de posición proporcionada por los sistemas de navegación 
convencional con la generación de gráficos por ordenador de los modelos de los vehículos, pudiendo 
llegar a representarse simultáneamente hasta 80 aviones. La generación de las imágenes por ordenador 
se realiza teniendo en cuenta el tipo de avión, su distancia, acimut y altura e incorporando opciones de 
zoom de determinadas regiones del espacio aéreo. Parece ser que este tipo de representación 
tridimensional simplifica notablemente la tarea del controlador y está siendo bien aceptado. 
 
Otras posibles aplicaciones en las que parece que estos sistemas pueden tener un considerable éxito 
son la navegación submarina y la representación de imágenes médicas. En ambos casos se trata de 
utilizar el sistema para representar información de carácter tridimensional que normalmente se 
representa en displays planos. En el caso de la navegación submarina, el sistema utiliza la información 
proporcionada por el sonar para representar los distintos objetos detectados, su movimiento y posición 
relativa, la presencia de minas o torpedos, el suelo marino, etc. En las aplicaciones médicas se 
pretende que el sistema combine la información bidimensional obtenida por distintos sistemas de 
escáner del cuerpo humano para obtener imágenes tridimensionales de los órganos y partes de interés. 
 
Si bien en las aplicaciones que hemos citado parece ser que estos sistemas pueden llegar a implantarse 
con éxito, es improbable que su uso se extienda a la televisión u otros sistemas parecidos, debido en 
primer lugar a un problema de carácter tecnológico, pero sobre todo porque parece que será un 
formato en el que será difícil de aceptar la presencia de actores humanos. Desde el punto de vista 
tecnológico el problema principal radica en que parece difícil que a corto o medio plazo puedan 
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aparecer sistemas de exploración tridimensional que aporten la información volumétrica necesaria 
para codificar una escena real. Todos los sistemas desarrollados hasta ahora se basan en la síntesis por 
ordenador de imágenes artificiales y en el mejor de los casos combinan fragmentos reales con 
imágenes sintéticas usando complejos algoritmos que requieren un tiempo de ejecución elevado.  
 
Sin embargo, el problema principal es que la reproducción de una escena en este tipo de displays 
acentúa considerablemente el denominado efecto muñequito (puppet effect). Este efecto se presenta en 
general en cualquier sistema de representación tridimensional y consiste en que, para dos 
proyecciones de un objeto con dimensiones parecidas, la sensación de volumen y tamaño que inducen 
en el espectador es mucho mayor en las imágenes que se presentan con sistemas 2D que en las de 3D. 
No obstante, este efecto no es aún bien conocido y, probablemente, para un análisis riguroso del 
mismo será necesario que previamente se popularicen y perfeccionen los sistemas tridimensionales.  
 
El problema se acentúa notablemente en los displays volumétricos, ya que el recinto utilizado para la 
representación suele ser pequeño y se enfatiza la percepción de que los actores parecen ser pequeños 
muñecos en un teatro de marionetas. Además, en función del punto de vista, los objetos pueden tener 
un cierto grado de transparencia, dejando patente la naturaleza lumínica mediante la que han sido 
generados y provocando una cierta sensación de ‘espectros’ en el espectador.  
 
 
1.5.6  Hologramas y displays holográficos 

El holograma de un objeto o escena es un registro plano, realizado sobre negativos fotográficos de alta 
resolución, de la interferencia producida entre dos haces de luz coherentes cuando la luz de uno de los 
haces se refleja en este objeto. Iluminando adecuadamente el registro fotográfico de la interferencia, 
puede reproducirse una imagen del objeto que induce en el espectador una sensación de espacio 
tridimensional. 
 
El principio óptico del holograma fue propuesto por el científico húngaro D. Gabor en 1948 como un 
método para mejorar la resolución del microscopio electrónico. Sin embargo, esta técnica sólo cobró 
interés práctico a partir del desarrollo del láser en los inicios de los años 60. E.W. Leith, J. Upanieks y 
C.W. Stroke fueron los primeros en utilizar el holograma para el registro de imágenes en tres 
dimensiones utilizando fuentes de luz láser. D. Gabor recibió el premio Nobel de física por sus 
aportaciones teóricas a las técnicas holográficas en 1971. 
 
El procedimiento para el registro de un holograma se realiza siguiendo un esquema como el 
representado en la figura 1.43. La luz emitida por un láser se descompone en dos haces mediante el 
uso de un espejo semitransparente. Uno de los haces, denominado haz de referencia, ilumina 
directamente el negativo fotográfico. El haz objeto ilumina el objeto o escena de interés y la luz 
reflejada y difractada por éste se dirige al negativo, donde se superpone con la luz del primer láser. La 
superposición entre los dos haces sobre el negativo fotográfico produce la impresión de una trama de 
franjas de interferencia cuyo aspecto visual no tiene ningún parecido con la imagen original. Sin 
embargo, sobre el negativo ha quedado registrada información de amplitud y fase sobre la escena, 
debido a que las franjas de interferencia indican cómo se han superpuesto en cada punto las luces 
procedentes de ambos haces. Así, cuando los dos haces están en fase se registra un máximo de 
amplitud en el negativo, mientras que cuando están en contrafase se registra un mínimo. Los niveles 
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de amplitud también dependen de la porción de energía que haya sido reflejada o difractada por el 
objeto obteniendo un patrón interferente que aporta información sobre el volumen de la escena y que 
puede ser recuperada mediante un proceso, que se representa en la figura 1.44,  parecido al usado para 
la obtención del holograma. La idea general para la reconstrucción de la imagen tridimensional 
consiste en iluminar el registro holográfico mediante un haz láser de las mismas características que el 
haz de referencia. Un observador que mire a través del holograma verá, en su interior aparente, una 
imagen tridimensional del objeto original. Esta imagen es real (se forma también una virtual que no 
consideraremos), lo que significa que puede ser enfocada por sistemas ópticos para ser fotografiada 
con una cámara convencional o inspeccionada por un microscopio. De hecho, un método habitual para 
examinar cavidades dentro de un objeto que no permiten la inserción de sistemas ópticos consiste en 
realizar primero un holograma del mismo para posteriormente inspeccionar las zonas de interés, a la 
profundidad deseada, utilizando la imagen del objeto. La imagen real aparece con una curvatura 
invertida (pseudoscópica), aunque este problema puede solventarse realizando un segundo holograma 
que se registra utilizando como objeto la imagen del primer holograma.  
 
 

 
 

Fig. 1.43  Diagrama simplificado del registro de un holograma 
 
Al tratarse de una representación tridimensional del objeto, el punto de vista de la imagen varía 
dependiendo de la posición del observador, proporcionando información de parallax de movimiento. 
Este cambio del punto de vista con la posición del espectador proporciona también una imagen 
distinta para cada ojo, por lo que la percepción del espacio es muy real. Además, la imagen se forma 
en un espacio real por lo que la acomodación y convergencia de los ojos coinciden y no produce 
fatiga. No obstante, el parallax de movimiento sólo está codificado en una determinada región que se 
depende de los límites del cliché fotográfico y de la zona de imagen en que se ha podido registrar 
correctamente la refracción.  
 
El registro holográfico representa un ejemplo muy interesante, dentro de nuestra línea argumental, 
sobre el muestreo de la escena con el objeto de reducir sus variables independientes sin que se 
produzca una pérdida significativa de información. Hemos visto que en un holograma se puede 
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registrar gran parte de la información volumétrica de la escena en una única proyección plana. 
Además, la codificación del color es inmediata y puede realizarse en un único holograma. En efecto, 
para registrar la imagen en color basta con exponer el cliché sucesivamente a tres láseres 
monocromáticos cuyas frecuencias correspondan con los tres colores primarios. Cuando el holograma 
se expone simultáneamente a los tres haces de referencia, la superposición de las tres imágenes 
produce la sensación de color. La particularidad más interesante de este proceso es que el holograma 
puede registrarse en un cliché de blanco y negro pudiendo recuperar la información de color completa, 
lo que sin duda supone una codificación muy eficaz de la imagen. 
 

 
 Fig. 1.44  Esquema simplificado para la reproducción de hologramas 

 
Aunque tanto el holograma como la fotografía convencional se registran sobre un material 
fotosensible del mismo tipo, existen importantes diferencias entre ellos. La diferencia fundamental es 
que la luz usada en fotografía convencional no es monocromática y suele tener contenido espectral en 
casi todo el margen visible. Por ello, sobre el negativo se obtiene la superposición de un gran número 
de componentes incoherentes, con lo que se pierde cualquier información relativa a la fase o los 
retardos experimentados por las ondas al reflejarse en distintos puntos del objeto. El negativo 
fotográfico convencional sólo contiene información de amplitud sobre la luz de la escena, mientras 
que en un holograma, la interferencia producida entre los dos haces monocromáticos permite registrar 
tanto la información de amplitud como la de fase, siendo ésta última fundamental para recuperar una 
imagen tridimensional de los objetos.  
 
Otra diferencia importante es que para realizar un registro holográfico no se requiere el uso de lentes 
que formen una imagen sobre la superficie del negativo, ya que basta con registrar las franjas de 
interferencias en una región cualquiera del espacio. En la reconstrucción de la imagen, la posición del 
holograma respecto a la escena durante su registro, determinará el punto de vista general de la escena. 
En fotografía siempre es necesario utilizar un grupo óptico que enfoque la imagen sobre el negativo, 
pues en caso contrario la imagen aparecerá borrosa y poco definida. 
 
Finalmente, el registro de las franjas de interferencia requiere que el cliché tenga una resolución 
considerablemente superior a la requerida en fotografía convencional, ya que las franjas de 
interferencias suelen estar muy próximas en el espacio. Esto exige usar material fotosensible de baja 
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sensibilidad ya que la resolución de la película fotográfica aumenta al disminuir su sensibilidad o el 
grano, lo que significa, debido a que la limitación de potencia del láser, que los tiempos de exposición 
suelen ser elevados. En el caso en que los objetos a los que deseamos realizar una holografía tengan 
movimiento, es necesario modificar ligeramente el sistema de registro utilizando un láser pulsado en 
sustitución de uno de onda continua. El láser pulsado puede usar una potencia muy superior al de onda 
continua, permitiendo realizar instantáneas holográficas incluso de objetos que se muevan a gran 
velocidad. 
 
La extensión de las técnicas holográficas a los sistemas de vídeo no es trivial, aunque se supone que si 
logran resolverse los retos tecnológicos, será probablemente el sistema utilizado en la futura televisión 
tridimensional. Los problemas para el registro de escenas reales son evidentes, pues no sólo se 
requiere reproducir unas condiciones de iluminación complejas, sino que también es necesario 
disponer de dispositivos electrónicos capaces de sensar las franjas de interferencia con una resolución 
que está muy por encima de la tecnología actual. Se estima que el número de muestras que deben 
tomarse de un holograma para poder reproducir correctamente las imágenes registradas, con toda la 
información de parallax existente, es de unas 1011 muestras, lo que supondría utilizar sensores con 
una resolución inimaginable en la actualidad y, en cualquier caso, exigiría emplear un elevadísimo 
ancho de banda para la transmisión de la señal.  
 
A pesar de todas estas dificultades tecnológicas, se están desarrollando diversos prototipos de vídeo 
holográfico con resultados prometedores. Uno de los sistemas más avanzados es el Mark-II, realizado 
en el Massachussets Institute of Technology (M.I.T.) por un equipo de investigación dirigido por el 
profesor S. Benton. Este sistema se basa en el cálculo mediante ordenador de las franjas de 
interferencia que producirían imágenes sintéticas. Al sintetizar las franjas de interferencia mediante 
modelos matemáticos, puede conseguirse una importante reducción en el número de muestras de los 
hologramas sintéticos restringiendo el parallax de movimiento a las direcciones que tienen más 
interés. En el Mark-II únicamente se codifica la información de parallax horizontal ya que se supone 
que éste será el movimiento más realizado por el espectador. Con ello se consigue reducir el número 
de muestras de las franjas de interferencia en un factor de aproximadamente 100.  
 

 
Fig. 1.45  Esquema general del display holográfico Mark II 
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En la figura 1.45 se muestra un esquema de este display en el que su configuración óptica y 
electrónica está adaptada para poder aplicar un máximo de paralelismo en la generación de las 
imágenes. La idea general del sistema es la de construir las imágenes mediante una exploración 
conjunta de varios haces láser cuya amplitud se modula de acuerdo con las franjas de interferencias 
del holograma previamente calculado. La exploración se realiza utilizando un conjunto de 
moduladores acustico-ópticos que barren diferentes franjas horizontales de la imagen. El sistema 
puede presentar imágenes de 150 × 75 × 150 mm con un ángulo de visión horizontal (región con 
parallax horizontal de movimiento) de 36º y es capaz de presentar una imagen por segundo. 
 
 
1.6  Limitación de la imagen: tamaño del sensor y relación de aspecto 

Hemos visto que el grupo óptico se encarga de proyectar la escena sobre el plano de imagen y que 
sobre éste debemos situar un elemento sensor que nos proporcione información sobre las 
características de la luz en una región del plano de imagen. La información que nos proporciona el 
sensor, en aplicaciones de TV, suele ser la cantidad de luz incidente en cada punto dentro de la zona 
en la que está situado. Si la imagen se ha pasado a través de un filtro dicroico, pueden utilizarse, como 
ya se ha indicado en la figura 1.32, tres sensores para proporcionar información completa sobre los 
niveles de luz de cada componente de color en la imagen. Analizaremos los principios de los 
elementos sensores más utilizados en sistemas de televisión en el capítulo 5. En este apartado, 
únicamente nos interesa evaluar cómo afecta a las características globales de la imagen que la región 
en la que están definidos sea finita, delimitando, por tanto, una zona útil en la imagen. 
 
Desde un punto de vista analítico, podemos escribir esta restricción como: 
 

 

)','(),','(),','(

)','(),','(),','(

)','(),','(),','(

yxwtyxtyx

yxwtyxtyx

yxwtyxtyx

RFB

RFG

RFR

⋅ε=ε
⋅ε=ε
⋅ε=ε

 (1.53) 

 
donde w(x’,y’) es una función que toma el valor unidad dentro de la región F en la que está situado el 
sensor y valor nulo fuera. En lo sucesivo designaremos a esta función como la ventana de 
observación. 
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La región F es, tanto en el cine como en la televisión, una zona con forma rectangular en la que la 
dimensión de la componente horizontal es superior a la vertical. Podríamos encontrar algunas 
excepciones a esta regla general en algunas imágenes fijas (fotografías) donde el autor desea enfatizar 
el contenido de la escena en el eje vertical o en sistemas de imágenes con propósitos científicos en los 
que, en ocasiones, las imágenes tienen una forma cuadrada. Otra excepción son algunos sistemas de 
cine envolvente en que, como veremos, el elemento de imagen básico sigue siendo rectangular o, un 
sistema del que no nos ocuparemos, la transmisión de gráficos y documentos mediante imágenes 
como es el caso del facsímil. 
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La razón por la que la ventana de observación es más ancha que alta se debe básicamente a que el 
campo de visión del ojo humano es más grande en el eje horizontal que en el vertical. De hecho, la 
retina no es perfectamente circular, sino que tiene una ligera forma de ovoide que probablemente se 
debe a una adaptación al medio, en la que la mayoría de movimientos se producen en sentido 
horizontal. Si bien el campo de visión humano tiene forma elíptica, todos los sistemas de cine y 
televisión han elegido imágenes rectangulares, por cuanto son mucho más fáciles de tratar, tanto a lo 
que se refiere a su almacenamiento en una tira de película como a su exploración en sistemas de 
televisión. Además, el campo de visión humano tiene una forma imprecisa en la que se reduce 
progresivamente su resolución espacial a medida que nos acercamos a la periferia. En algunos 
sistemas de cine en los que se pretende reproducir las escenas con un elevado realismo, se utilizan 
pantallas de grandes dimensiones que pretenden cubrir todo el campo visual del espectador (de hecho 
algunos sistemas sitúan al espectador tan cerca de la pantalla que ésta cubre una zona superior al 
campo visual, por lo que el espectador debe incluso girar su cabeza para centrar la atención en 
determinadas partes de la imagen). No obstante, aún en estos casos, las pantallas tienen forma 
rectangular y la definición de la imagen es uniforme en toda su extensión. 
 
El hecho de limitar la imagen a una ventana de observación finita es otra característica de los sistemas 
de televisión en la que se produce una reducción notable de la cantidad de información a transmitir. El 
tamaño y forma de esta ventana suelen ser parámetros que condicionan en última instancia la calidad y 
el realismo de las escenas transmitidas. 
 
El tamaño de la ventana no constituye una limitación seria, en contra de lo que en un principio pueda 
parecer, sobre la parte de la escena que se desea transmitir. En efecto, mediante el uso de lentes 
adecuadas podemos hacer que la parte de interés de la escena quede perfectamente encuadrada en el 
área útil del sensor de imagen independientemente del tamaño que éste tenga. Para ello, dependiendo 
de las dimensiones físicas del sensor, necesitaremos utilizar grupos ópticos con distintas distancias 
focales para que los ángulos de visión de las imágenes se mantengan dentro de los límites 
establecidos. Analizaremos con detalle estos aspectos en el capítulo 5, pero de momento adelantemos 
que una óptica con una distancia focal de 55 mm en fotografía (película de 35 mm de anchura) puede 
producir el mismo tipo de imágenes (es decir, el mismo campo de visión) que una óptica de 24 mm 
para cámaras de vídeo portátiles, en las que se utiliza un sensor del tipo CCD cuyo tamaño es del 
orden de ½ pulgada. Esta es una justificación de por qué los grupos ópticos de las cámaras de cine son 
mucho más voluminosos que los de las cámaras de vídeo portátiles y de por qué en las cámaras de 
vídeo domésticas una reducción del tamaño del sensor CCD supone también una reducción del 
volumen de la óptica. Sin embargo, no adelantemos excesivos resultados que podrán ser 
adecuadamente justificados más adelante y quedémonos con la idea de que el tamaño del sensor no 
condiciona en absoluto el encuadre de la escena, ya que esté sólo depende de la óptica. 
 
Uno de los factores que sí están condicionados por las dimensiones físicas de la ventana de 
observación es la resolución de la imagen que, en general, y considerando una misma tecnología, 
mejora con el tamaño del sensor. Definiremos más adelante la resolución de una imagen de manera 
cuantitativa, pero de momento indiquemos que la resolución está relacionada con el grado de detalle o 
nitidez que puede llegar a representarse en una imagen. Decimos que puede llegar a representarse, ya 
que es posible que el director decida presentar partes de las imágenes intencionadamente desenfocadas 
o poco nítidas para generar determinados ambientes, aun cuando se esté utilizando un sistema con una 
resolución excelente. La nitidez y la resolución no son, por tanto, conceptos idénticos, aunque están 
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relacionados de manera que no es posible obtener imágenes extremadamente nítidas en sistemas con 
baja resolución.  
 
En cine y fotografía la resolución depende de la emulsión fotosensible de la película. En general, la 
nitidez está limitada por el tamaño de las partículas fotosensibles que se conocen con el nombre de 
‘grano’ de la película. Una película con mucho ‘grano’ indica que tiene una resolución pobre. El grano 
está relacionado con la sensibilidad de la película, de modo que cuanto más sensible a la luz es la 
emulsión fotográfica más grano presenta. Para una sensibilidad fija, la calidad de la imagen 
proyectada será tanto mejor cuanto mayor sea el tamaño del fotograma. Así, supongamos un mismo 
fotograma captado por una cámara de 16 mm y por una de 35 mm (dimensiones físicas de la anchura 
del fotograma en la película), con películas de la misma sensibilidad y grano, que se proyectan en una 
pantalla con las mismas dimensiones. Evidentemente, para que ambos fotogramas tengan el mismo 
tamaño en la pantalla deberemos utilizar ópticas distintas, que amplíen más el fotograma de 16 mm 
que el de 35 mm, por lo que también se ampliará más el grano de la primera fotografía, obteniendo 
una imagen final de menor resolución. Así pues, un formato de cine de 70 mm proporciona una 
calidad de imagen muy superior al formato estándar de 35 mm. 
 
En cámaras de televisión ocurre un fenómeno parecido, aunque en este caso, la rápida evolución 
experimentada en la tecnología de los sensores CCD en los últimos años puede enmascarar 
parcialmente este principio para el profano. Si comparamos dos chips CCD que utilizan la misma 
tecnología, es decir, que integran el mismo número de elementos de imagen por unidad de superficie, 
es evidente que el dispositivo que disponga de mayor área tiene más elementos sensores, por lo que 
ofrece una mejor resolución. Ocurre, sin embargo, que podemos encontrar cámaras modernas que, 
utilizando un dispositivo CCD de menor área, ofrece una calidad de imagen superior a otras cámaras 
con un área sensora mayor, debido a que la primera utiliza una tecnología más avanzada en la que ha 
sido posible integrar muchos más elementos de imagen que en la segunda. No obstante, el principio 
sigue siendo que cuanto mayor sea el sensor, si la tecnología es comparable, mejor es la resolución de 
la imagen, y esto se aplica a cualquier tipo de tubos de imagen sean o no de tecnología CCD. Esto 
justifica nuevamente por qué las cámaras profesionales son mucho más voluminosas que las 
domésticas y las cámaras de cine mucho más que las de vídeo. En efecto, una cámara de vídeo 
profesional suele utilizar, para mejorar la resolución de las imágenes, sensores de mayor tamaño que 
las cámaras domésticas. Además, la distancia focal de la óptica necesaria (y en consecuencia su 
volumen) también aumenta con el tamaño del sensor, por lo que las cámaras profesionales tienen un 
mayor volumen que las domésticas. En el caso del cine, la tecnología para el registro de las imágenes 
es distinta y requiere un mayor tamaño de la ventana de observación, por lo que el volumen asociado a 
la óptica es aún más grande.  
 
Otro aspecto ligado a la ventana de observación es la relación de aspecto de la imagen que se define 
como el cociente entre la anchura y la altura de la ventana. En la figura 1.46 se representa una ventana 
de observación genérica en el que la relación de aspecto es W:H, o bien, W/H:1. 
 
Cuando se definieron los primeros sistemas de televisión comercial en blanco y negro, se eligió una 
relación de aspecto que coincidía con la utilizada en el cine. De hecho, inicialmente se pensó que 
buena parte de la programación de televisión estaría formada por películas previamente realizadas 
para el cine, por lo que resultaba conveniente que ambas relaciones de aspecto coincidieran. En la 
época en que se definió la televisión, la relación de aspecto utilizada en el cine era, invariablemente, 
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de 4:3, es decir, la altura de la pantalla es ¾ partes de su anchura. Este formato es utilizado por todos 
los sistemas de TV en color analógicos definidos durante los años 50 y 60: NTSC, PAL y SECAM y 
sólo recientemente se han propuesto algunos sistemas con una relación de aspecto distinta. 
 

 
Fig. 1.46  Tamaño de la ventana de observación y relación de aspecto 

 
 
Uno de los parámetros directamente relacionados con la relación de aspecto es la medida de la 
diagonal que se utiliza para indicar el tamaño de los monitores. Así, cuando hablamos de un monitor 
de 29’’ nos referimos a la longitud de la diagonal de la pantalla. Dado que la suma de los cuadrados de 
las proporciones entre la altura y la anchura da un cuadrado perfecto, es fácil relacionar la altura, la 
anchura y la diagonal del  monitor. En efecto, la anchura y la altura pueden determinarse como 4/5 y 
3/5 partes de la diagonal respectivamente, ya que esta última mantiene un factor de proporcionalidad 
igual a 5: 
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De este modo, en un televisor de 29’’, la diagonal mide 29’’× 2,54 cm/’’=73,6 cm, la altura es de 73,6 
cm × 3/5=44 cm y la anchura mide 73,6 × 4/5=59 cm. 
 
La elección de una relación de aspecto para la televisión idéntica a la que se utilizaba en el cine fue, 
sin duda, una decisión muy acertada por cuanto, aún hoy en día, buena parte de la programación 
televisiva está constituida por cintas producidas previamente para el cine. Lo que no se podía prever 
en el momento de definir la televisión es que las relaciones de aspecto utilizadas en el cine 
experimentarían un importante cambio con la introducción de los formatos panorámicos. De hecho, 
fue el propio éxito de la televisión lo que originó que la industria cinematográfica introdujera distintos 
avances tecnológicos con objeto de mejorar tanto la calidad del sonido como de la imagen para así 
poder competir directamente con el medio televisivo ofreciendo al espectador un entorno audiovisual 
de mucha mayor calidad que el que se ofrecía en la televisión. 
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A principios de los años 50 se empiezan a introducir formatos cinematográficos con relaciones de 
aspecto más anchas que la 4:3 (1,33:1). En Estados Unidos destaca el formato de la Academia, con 
una relación de aspecto de 1,85:1; mientras que en Europa se utilizan principalmente dos formatos con 
relaciones de aspecto 1,67:1 y 1,75:1, de los cuales el primero tuvo un uso más extendido. Todos estos 
formatos mantenían el mismo tipo de película que el formato 1,33:1, limitando la apertura vertical 
durante el registro de la película y utilizando lentes de menor distancia focal en la proyección para que 
la anchura de la proyección fuera mayor. La verdad es que todos estos formatos se adaptan mejor al 
campo de visión humano y permiten que éste se integre mucho más en la escena, aumentando su 
realismo. 
 
En 1953 aparece el Cinemascope, cuya principal novedad tecnológica es que introduce un sistema con 
lentes anamórficas, que esencialmente consisten en un sistema óptico que durante el registro de la 
película comprime las imágenes en la dirección horizontal. Durante la proyección de la película deben 
usarse unas lentes inversas, que expanden la imagen en el sentido horizontal, recuperando el aspecto 
original de los objetos. Este procedimiento permite registrar en una película convencional un formato 
de proyección panorámico, aprovechando todo el negativo de la película. La relación de aspecto 
obtenida con este sistema es de 2,35:1. Evidentemente, aunque no es apreciable por el espectador, la 
resolución en  sentido vertical es mayor que en sentido horizontal, ya que este último ha sido más 
ampliado por la lente que el primero. Si una película registrada en cinemascope se proyectara 
utilizando lentes convencionales, las imágenes aparecerían alargadas y el área de proyección tendría 
una relación de aspecto convencional. De hecho, en muchas de las primeras películas rodadas en este 
formato deben de ponerse lentes convencionales durante la proyección de los títulos iniciales y los 
créditos finales. La razón es que en la edición de estas películas se utilizaron los equipos de titulación 
convencionales, ya que muchos estudios no disponían de tituladoras específicas para este formato. Por 
tanto, si se desea que los títulos puedan leerse correctamente, es necesario utilizar una óptica 
convencional al principio y al final de la película.  En las producciones en las que se superponen los 
títulos con imágenes filmadas, estas últimas aparecen alargadas durante el inicio y final de la cinta, 
constituyendo una de las estampas más características de las películas en este formato. 
 
Un año antes de la aparición del Cinemascope, Fred Waller, fotógrafo neoyorquino, propuso un 
formato revolucionario que utilizaba tres proyectores simultáneamente y que denominó Cinerama. La 
película debía grabarse con un complejo artilugio que agrupaba las tres cámaras con las que, 
adecuadamente sincronizadas, se obtenían las tres partes de la escena. Los proyectores estaban 
también sincronizados y cada uno proporcionaba 1/3 de la imagen en una pantalla muy ancha y 
curvada. La primera película que se produjo en este formato fue un documental de demostración 
titulado This is Cinerama. El sistema era extremadamente complejo y aunque se hizo bastante 
popular, tenía un coste prohibitivo. Tanto las cámaras como los proyectores debían estar 
perfectamente calibrados durante la grabación y la reproducción, y frecuentemente aparecían 
problemas de solapamiento entre las tres imágenes y de desadaptación de brillo y contraste entre las 
tres partes de la película. El sistema se utilizó fundamentalmente para documentales y la primera 
película argumental registrada en este formato, How the West Was Won,  no apareció hasta 1962. En 
1963 se abandonó este sistema que fue sustituido por el Cinerama moderno que utilizaba un sistema 
de lentes anamórficas parecidas al Cinemascope, registrando la información en una película de 70 mm 
de anchura y utilizando una relación de aspecto de 2,75:1. El formato estándar de 70 mm había sido 
introducido previamente en 1955 por Todd-AO Productions con las películas Oklahoma! (1955) y 
Around the World in 80 Days (1956). La relación de aspecto utilizada en 70 mm es de 2,20:1. 
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También se han realizado algunos sistemas en los que la escena se proyecta sobre pantallas circulares 
que envuelven completamente al espectador, con lo que se pretenden reproducir sensaciones de 
elevado realismo. El primer sistema de cine envolvente se instaló en 1955 en el parque de atracciones 
de Disneyland y combinaba once películas de 16 mm en un sistema de proyección sincronizada 
parecido al Cinerama original. Posteriormente el sistema se modificó utilizando nueve proyectores 
con películas de 35 mm. A pesar de que el espectador suele demostrar un elevado grado de 
satisfacción sobre la calidad y el realismo de estos sistemas, su uso se ha limitado la producción de 
documentales cuyas salas de exhibición se encuentran en parques temáticos, exposiciones 
internacionales o ferias de muestras. Probablemente, no se han explotado comercialmente ya que la 
propia libertad que otorgan al espectador para centrar su atención en distintas partes de la escena no 
facilita la exposición de una trama argumental convencional. 
 
Algunos sistemas, como el IMAX, con superficies de pantalla extremadamente grandes (IMAX-Port 
Vell, 600 m2), utilizan relaciones de aspecto donde la altura de la pantalla es comparable o superior a 
la anchura. Esto es debido en parte a que las grandes dimensiones de la película requieren que sea 
pasada por el proyector en sentido horizontal y en parte a que se pretende que la zona de proyección 
sea superior al campo de visión del espectador, para crear así un efecto de mayor realismo. La 
sensación final es que el espectador debe mover la cabeza para centrar su atención en diferentes partes 
de la pantalla. 
 
En la figura 1.47 se comparan las relaciones de aspecto más habituales utilizadas en el cine y en la 
televisión. Las gráficas se han obtenido manteniendo constante el área total de proyección para 
comparar únicamente los aspectos de cada sistema. 
 

 
Fig. 1.47  Relaciones de aspecto más habituales utilizadas en cine y en televisión 
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Ante la gran diversidad de relaciones de aspecto empleadas en los distintos formatos de cine cabría 
preguntarse cuál es, desde un punto de vista subjetivo, la relación de aspecto ideal. La NHK, 
organismo de radiodifusión de Japón, durante el desarrollo del MUSE, un sistema de televisión de alta 
definición analógico que hoy es operativo en Japón, elaboró una serie de experimentos subjetivos para 
determinar cuál era la relación de aspecto ideal. La BBC y el SMPTE han desarrollado experimentos 
similares en los que en general se observa que las preferencias del espectador dependen del tamaño de 
la imagen. Se observa que cuando el área de proyección aumenta el espectador tiende a exigir un 
formato más panorámico, lo que justifica el uso de formatos más panorámicos en cine que en 
televisión. No obstante, si sigue aumentándose el área de proyección, se llega a un punto en que los 
formatos panorámicos saturan y son poco agradables, lo que justifica, aunque sólo en parte, el uso de 
relaciones de aspecto casi cuadradas en sistemas de grandes dimensiones como el IMAX.  
 
Los resultados obtenidos por la NHK en el margen de superficies de proyección propias de un sistema 
de televisión se representan en la figura 1.48, observándose que la relación de aspecto que puede 
considerarse como ideal es de 15:9 (1,67:1), que coincide con el formato cinematográfico definido en 
Europa en la década de los 50. Obsérvese que los test subjetivos rechazan relaciones de aspecto muy 
panorámicas para las dimensiones de una pantalla de televisión. No obstante, la relación de aspecto 
que finalmente eligió la NHK, y que actualmente es aceptada por todos los organismos internacionales 
como idónea en sistemas con definición mejorada o alta definición, es de 16:9. Esta relación de 
aspecto es parecida a la 15:9 y ofrece importantes ventajas de compatibilidad con distintos formatos 
cinematográficos y con la relación 4:3 utilizada en TV convencional. En la figura 1.47 podemos 
comprobar que la relación 16:9 es muy parecida al formato de la Academia y al Europeo, por lo que 
este tipo de películas podrán adaptarse prácticamente sin utilizar zonas muertas en la pantalla a la 
transmisión por televisión. Además estos formatos cinematográficos son muy utilizados. Los formatos 
panorámicos, sobre todo el Cinerama y el Cinemascope son aún excesivamente anchos y estas 
películas deberán transmitirse con bandas negras en la parte superior o inferior de la pantalla (o bien 
cortando los laterales). No obstante, actualmente el Cinerama y el Cinemascope prácticamente ya no 
se utilizan por lo que, para películas nuevas el único formato que seguirá manteniendo baja 
compatibilidad con la televisión 16:9 será el de 70 mm. 
 

 
Fig. 1.48  Pruebas subjetivas sobre preferencias en las relaciones de aspecto 
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Otra de las razones por la que se eligió la relación 16:9 en los sistemas de TV de alta definición o 
sistemas de definición mejorada como el PALplus es que este formato mantiene una relación 
cuadrática con el formato convencional 4:3, que puede utilizarse para presentar simultáneamente 
varias imágenes 4:3 en una pantalla 16:9. Esta posibilidad se ilustra en la figura 1.49 y fue uno de los 
principales atractivos en la selección del formato. Un espectador puede visualizar simultáneamente 
hasta 4 programas en formato 4:3, sin que se produzca ninguna pérdida de información. El canal 
principal ocupa ¾ partes de la pantalla mientras en uno de los laterales se presentan tres canales 
auxiliares que pueden monitorizarse para ver la programación o esperar un evento concreto. No 
obstante, a pesar de que éste fue uno de los criterios más importantes en la selección del formato 
panorámico de 16:9, prácticamente ningún receptor panorámico incorpora la opción de visualizar 
cuatro canales simultáneamente, ya que ello supone un aumento significativo del coste del equipo al 
requerir cuatro sintonizadores y demoduladores distintos. En la práctica, los receptores de gama alta 
incorporan, a lo sumo, un doble sintonizador que permite visualizar un canal principal y sólo uno 
auxiliar. 
 

 
Fig. 1.49  Visualización simultánea de varios programas 4:3 en un monitor panorámico 16:9 

 
 
La compatibilidad entre los dos formatos es uno de los principales problemas con los que se enfrentan 
los proveedores de señal de televisión a medida que empieza a popularizarse el uso de una relación de 
aspecto de 16:9. Los programas producidos con esta relación de aspecto deberán presentarse al 
telespectador que tenga un monitor 4:3 en uno de las opciones indicadas en la figura 1.50. 
Probablemente, el formato que más se utilizará es el de la izquierda, ya que se presenta toda la 
información disponible sin ninguna deformación, al precio de que el espectador ve dos barras negras 
en la parte superior e inferior de la pantalla. Este aspecto de la pantalla de televisión viene siendo 
aceptado en la transmisión de películas, pero parece difícil que sea aceptado por el televidente en la 
transmisión de acontecimientos deportivos, documentales o noticiarios. El formato representado en el 
centro de la figura 1.50 pierde parte de la información lateral presente en la imagen 16:9, aunque 
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como el espectador no conoce el contenido de esta información parece que será aceptado de buen 
grado para algunos programas especiales como las noticias. Sin embargo, es un formato polémico, 
sobre todo en películas, pues se pierde parte de la información que el autor ha decidido incluir en la 
escena. Tampoco parece un formato que sea fácilmente aceptado en la transmisión de acontecimientos 
deportivos, a menos que durante la producción de los programas en formato 16:9 se tenga en cuenta 
que el espectador 4:3 no pierda una parte importante de la información. Finalmente, la posibilidad de 
la derecha es con mucho la menos aceptada, pues si bien no hay pérdida de información ni aparecen 
bandas negras en la pantalla, existe una deformación importante de los objetos. 

 
Fig. 1.50  Opciones de presentación de imágenes 16:9 en un monitor 4:3 

 
 
Un problema análogo aparece cuando se reproducen programas producidos en formato 4:3 en un 
televisor panorámico, problema que actualmente afecta prácticamente a la totalidad de los usuarios 
que disponen de este tipo de televisores. En la figura 1.51 se ilustran las distintas posibilidades que a 
menudo, dependiendo del tipo de televisor, puede controlar el propio televidente. La opción de la 
izquierda permite ver la totalidad de la imagen 4:3 sin ningún tipo de deformación, aunque supone 
dejar dos bandas negras en los laterales del monitor. Es una opción que no suele gustar al usuario de 
un monitor panorámico porque es consciente de que se desaprovecha la inversión en el televisor 
panorámico, aunque es la única opción válida en determinados programas cuya información útil se 
distribuye a lo largo de toda la pantalla. La opción central, en la que se pierde parte de la información 
superior e inferior de la imagen, suele ser bastante utilizada sobre todo en noticiarios. Téngase en 
cuenta que la pérdida de la información superior e inferior no suele ser tan importante como la pérdida 
lateral que experimenta el usuario 4:3 en la transmisión de programas 16:9 ya que en la mayoría de 
programas la acción transcurre en el plano horizontal. La opción de la derecha consiste en deformar la 
imagen para que aparezca completa en toda la pantalla y es aconsejable no utilizarla. 
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De hecho, el problema de compatibilidad entre los formatos 4:3 y 16:9 constituye un serio problema 
para la implantación progresiva de sistemas panorámicos. El PALplus, un sistema evolucionado del 
PAL que permitía transmitir señales en formato 16:9 compatibles con el PAL convencional, tuvo 
serios problemas para implantarse en un mercado en el que el usuario aún no estaba totalmente 
dispuesto a adquirir televisores en formato panorámico, tanto por razones económicas (son bastante 
más caros) como por razones de compatibilidad, pues la mayoría de programas se siguen produciendo 
en formato 4:3. El sistema PALplus fue prácticamente abandonado con la aparición de los sistemas de 
televisión digitales que tienen la posibilidad de transmitir en los dos formatos. Parece que la 
implantación progresiva de sistemas de video como el DVD permitirá la introducción definitiva de 
este tipo de monitores, para obtener unas características de reproducción similares a las del cine 
(Home Theater Systems). Las producciones de televisión también irán progresivamente adoptando los 
formatos panorámicos. Probablemente, ambos formatos compartan el mercado hasta la desaparición 
definitiva de los formatos de transmisión analógicos como el PAL y el NTSC, que se prevé que se 
produzca a mediados de esta década. 
 

 
Fig. 1.51  Opciones de presentación de imágenes 4:3 en un monitor 16:9 

 
 
1.7  Muestreo temporal de las imágenes 

El ojo humano es capaz de percibir el movimiento de los objetos en una escena aun cuando la 
información visual se presente de manera discreta como una rápida sucesión de fotogramas. Este 
fenómeno es conocido desde la primera mitad del siglo XIX y se debe fundamentalmente a dos 
manifestaciones de la percepción visual conocidas como el fenómeno phi y la persistencia, cuyos 
principios serán descritos en esta sección.  
 
En esencia, el muestreo temporal de la escena consiste en sustituir la función: 
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 ),','( tyxFXε  (1.56) 
 
por la secuencia de fotogramas: 
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FX ε=ε  (1.57) 

 
donde el subíndice FX indica que se trata de las imágenes planas definidas en el margen de la ventana 
de observación (F), de cualquiera de las componentes de color o luminancia (X). El superíndice k 
denota que se trata del k-ésimo fotograma obtenido al particularizar la imagen original en el instante 
kT0. En sistemas de TV cada una de las imágenes se denomina cuadro (frame). Nótese también que 
suponemos que las muestras temporales de la escena se toman a intervalos regulares de muestreo cuyo 
valor T0 deberemos especificar para que la percepción de continuidad en el desarrollo de la escena sea 
apropiada. La secuencia de imágenes se representa esquemáticamente en la figura 1.52, donde se 
observa que la información de la escena ha sido discretizada en el tiempo y que únicamente se 
presentará al observador la secuencia de fotogramas obtenidos de la escena original. 
 

 
 

Fig. 1.52  Esquema del muestreo temporal de las imágenes 
 
 
Es evidente que el muestreo de la escena definido en la ecuación 1.57 representa un caso ideal en el 
que es posible obtener un fotograma exacto de la escena en el instante kT0. En la práctica, todos los 
dispositivos sensores requieren que la imagen esté presente durante un tiempo determinado para que 
los valores de iluminación puedan ser adquiridos correctamente, por lo que los fotogramas se 
corresponderán con los valores promedios de la escena durante el intervalo de adquisición. 
Analizaremos con detalle estos efectos en el capítulo dedicado a cámaras. 
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1.7.1 Un poco de historia: del Phenakistoscope al Cinématographe 

Los primeros artilugios que utilizaron el principio de la rápida superposición de imágenes 
estacionarias para producir la sensación de movimiento datan de la primera mitad del siglo XIX. El 
Phenakistoscope (1832) y el Zoetrope (1834) eran juguetes ópticos que se exhibían en ferias y que se 
basaban en una serie de dibujos dispuestos en discos o tambores giratorios que producían la sensación 
de movimiento en el espectador. Estos dos ingenios, precursores del cine y la televisión, son incluso 
anteriores a la aparición de la fotografía, cuyos principios no fueron establecidos hasta 1839 con el 
desarrollo de un proceso fotográfico positivo, conocido como el daguerrotipo, elaborado por el pintor 
francés Louis Jacques Mandé Daguerre. Poco después el británico William H.F. Talbot desarrolla un 
proceso que permite obtener múltiples copias positivas a partir de un único negativo, sentando por 
tanto las bases para la multidifusión de reportajes fotográficos. Sin embargo, eran los albores de la 
fotografía y los tiempos de exposición eran de varios minutos, lo que hacía impensable sustituir los 
dibujos y gráficos utilizados en los discos giratorios por fotografías reales. Hacia 1870, la evolución 
tecnológica en la fabricación de material fotosensible ya permitía utilizar tiempos de exposición del 
orden de centésimas de segundo. 
 
La primera secuencia de fotografías sobre una escena real fue realizada por el fotógrafo británico-
americano Eadweard Muybridge. Este fotógrafo fue contratado por Leland Stanford, gobernador de 
California y gran aficionado a las carreras de caballos, para demostrar que en algún punto del galope 
de un caballo éste mantenía sus cuatro patas en el aire. Evidentemente se trataba de una apuesta en la 
que los resultados de las fotografías de Muybridge debían establecer el ganador. Después de varias 
pruebas y experimentos, en 1877, Muybridge consiguió tomar una secuencia de 12 fotografías del 
galope de un caballo. Para ello dispuso una batería de 12 cámaras fotográficas a lo largo de la pista de 
carreras, utilizando unos cables que estaban situados sobre la pista detectaban el paso del caballo y 
disparaban la cámara asociada. La secuencia de 12 fotogramas se montó sobre un disco giratorio y se 
proyectó, reproduciendo en movimiento del caballo en la pantalla. Stanford resultó vencedor de la 
apuesta. 
 
Un experimento similar fue llevado a cabo por el fisiólogo francés Étienne-Jules Marey quien en 1882 
obtuvo una secuencia de fotografías del vuelo de un pájaro. La principal innovación introducida por 
Marey es que usó un artilugio de su invención que permitía realizar todas las instantáneas mediante 
una única cámara. La cámara tenía el aspecto (y la filosofía) de un rifle y llegaba a realizar un total de 
12 fotografías por segundo. Marey también montó las fotografías sobre un tambor rotatorio para 
sintetizar el movimiento obtenido. No obstante, tanto en el caso de Muybridge como Marey, el 
objetivo principal de las experiencias no era la síntesis del movimiento, sino el análisis científico de 
movimientos que, por su rapidez, no podían ser observados con precisión con la simple inspección 
visual. 
 
En 1887, Hannibal Goodwin desarrolla un material fotosensible que puede ser enrollado en sí mismo, 
lo que permite realizar varias fotografías sin necesidad de sustituir el negativo. El uso de un carrete 
permite simplificar notablemente la cámara respecto al complejo sistema de Marey, que necesitaba 
cargar previamente, de manera independiente, todos los negativos. En 1888, George Eastman inicia la 
producción en masa de carretes para fotografía, cuyo uso se populariza rápidamente. 
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También en 1888, Thomas Alva Edison propone a uno de sus ayudantes de laboratorio que investigue 
con el objeto de desarrollar una cámara que sea capaz de registrar secuencias de fotogramas de 
escenas reales para posteriormente sintetizar el movimiento. Inicialmente el objetivo de Edison es que 
utilizar el sistema como acompañamiento visual del fonógrafo, invento que él mismo había 
desarrollado un año antes y que estaba teniendo un considerable éxito comercial. La propuesta de 
Edison es la primera en que la cámara se diseña específicamente para la síntesis del movimiento y no, 
como en el caso de Marey, para su análisis. 
 
William K.L. Dickson, el ayudante al que Edison había encargado el trabajo, desarrolló una cámara 
que incorporaba un complejo sistema de relojería para garantizar que la frecuencia con que se 
tomaban los fotogramas fuera constante. Además, introdujo un sistema de perforación en los laterales 
del celuloide cuyo objetivo era sincronizar la toma de imágenes de la cámara con su posterior 
proyección. Los resultados de estos trabajos cristalizaron en el Kinetograph, que se patentó en 1893 y 
que podía trabajar con rollos de celuloide de quince metros de longitud tomando un total de 40 
fotogramas por segundo.  
 
Como el objetivo fundamental del sistema era la realización de películas para acompañar al fonógrafo, 
Edison propone a Dickson que desarrolle un dispositivo para uso individual que permita visualizar las 
películas obtenidas con el Kinetograph. El diseño final es un sistema de visionado personal formado 
por una caja con un habitáculo en el que se coloca la película, una lámpara incandescente y un 
obturador que permiten ver la secuencia de imágenes a través de un visor. El sistema de visionado se 
denomina Kinetoscope y se comercializa y distribuye fundamentalmente en hoteles, recintos feriales y 
lugares lúdicos. 
 
Paralelamente, en Europa se diseñan y patentan sistemas parecidos que finalmente no son aceptados 
por el público. Además, Edison no realiza patentes internacionales sobre sus sistemas de cámara y 
visor, por lo que aparecen varias copias, con ligeras modificaciones de estos sistemas, en Europa. Una 
de las exhibiciones del Kinetoscope realizadas en París, inspira a los hermanos Auguste y Louis 
Lumière para el desarrollo del primer sistema de cámara y proyector comercialmente viable. El 28 de 
diciembre de 1895 se realiza la primera demostración en París del nuevo invento de los hermanos 
Lumière, el Cinématographe, que suele ser considerado como el inicio del cine. Es famosa la frase de 
los hermanos Lumière en la que aseguran que su invento es ciertamente curioso, que puede ser usado 
durante algún tiempo como distracción, pero que no tiene ningún futuro comercial.  
 
La principal ventaja del Cinématographe respecto al Kinetograph es que el sistema puede usarse como 
cámara o como proyector y que es relativamente portátil. Mientras el Kinetograph requiere el uso de 
baterías y pesa casi 500 Kg, el Cinématographe se opera con el uso de una manecilla, sólo utiliza 16 
fotogramas por segundo, con lo que optimiza bastante el uso de la película y tiene un peso de 
alrededor de 8 Kg. Las diferencias entre los dos sistemas condiciona el tipo de películas que se 
realizan con cada uno. En el caso del Kinetograph todas las filmaciones son escenas de circo o vodevil 
que se realizan en un estudio, mientras que el invento de los hermanos Lumière se utiliza 
fundamentalmente en la realización de reportajes y documentales filmados en exteriores. En este 
último caso, se envían reporteros con cámaras a todos los rincones del mundo, por lo que el 
Cinématographe se convierte rápidamente en un sistema muy popular que es adoptado como estándar 
por la mayoría de países. Tanto en un caso como en otro, las películas se presentan siempre tal cual 
han sido registradas, no aplicándose, por el momento ningún proceso de edición. 
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En Estados Unidos, el mercado de Kinetoscope se satura rápidamente y la principal fuente de ingresos 
para Edison es la producción de películas, creando unos estudios específicos para ello. En 1896, 
viendo que su sistema de proyección individual no tiene excesivo futuro, Edison adquiere los derechos 
para la fabricación de un proyector desarrollado por Thomas Armat y conocido como Vitascope. El 
nuevo proyector incorpora un mecanismo para el movimiento intermitente de la película y un sistema 
para el enrollado y desenrollado de la película en dos carretes durante la proyección. La primera 
demostración de este sistema se realiza el 23 de abril de 1986 en un teatro de Nueva York y supone 
una nueva filosofía para el visionado de películas en salas especiales. Durante esta época aparece en 
Estados Unidos un gran número de sistemas de proyección alternativos con redes de exhibición 
itinerantes que utilizan teatros móviles. En Europa, la incipiente industria cinematográfica británica y 
sobre todo la francesa empiezan a utilizar teatros fijos para la proyección de películas separándose los 
procesos de producción y exhibición de una forma definitiva. Pronto surgen las primeras, películas 
con edición, superposición de imágenes y trama argumental. El primer proceso fotográfico en color 
comercialmente viable para el cine se obtiene en 1908 (Kinemacolor), aunque no empieza a usarse 
hasta mucho más tarde. El resto de esta historia ya no tiene mucho que ver con los orígenes del 
muestreo temporal de imágenes, por lo que dejaremos que el lector interesado la busque en textos 
especializados sobre los orígenes del séptimo arte. 
 
 
1.7.2  La persistencia, el parpadeo y el fenómeno phi 

La sensación de continuidad que se percibe cuando se nos presenta una secuencia de imágenes a una 
frecuencia suficientemente rápida es debida a la acción conjunta de la persistencia de las imágenes en 
la retina y al fenómeno phi. La persistencia consiste en que la percepción de la imagen se mantiene 
durante unas fracciones de segundo después de que ha desaparecido la excitación. En la figura 1.53 se 
comparan dos gráficos que intentan ilustrar esta sensación visual en un experimento donde se 
proyectan impulsos lumínicos de amplitud constante en una pantalla. La gráfica superior representa la 
energía lumínica proyectada en función del tiempo, mientras la inferior representa la sensación de 
iluminación percibida por el sistema visual humano. Obsérvese que la respuesta del ojo no desaparece 
inmediatamente después de la excitación sino que se mantiene durante unos instantes. Si la frecuencia 
de la excitación es lenta el sistema visual es capaz de discernir entre las distintas excitaciones 
interpretando correctamente que la luz del proyector se apaga y se enciende alternativamente. Sin 
embargo, si aumentamos la frecuencia de excitación llegará un momento en que se percibe una 
sensación de iluminación uniforme a lo largo del tiempo equivalente a la que obtendríamos si el 
proyector estuviera constantemente encendido. El nivel de iluminación subjetivo que percibe coincide 
con el valor medio de la señal utilizada para la excitación y se conoce como la ley de Talbot-Plateau. 
De acuerdo con esta ley, podemos controlar el nivel de luminancia de un proyector regulando el 
tiempo relativo en que las imágenes se proyectan en la pantalla o permanecen ocultas, es decir, el 
ciclo de trabajo sin necesidad de aumentar la potencia de la fuente de luz.  
 
Entre la región en la que discernimos correctamente el carácter pulsado del proyector y la región en la 
que tenemos una sensación de continuidad completa, existe un margen de frecuencias en las que se 
aprecia un ‘parpadeo’ de la imagen que interpretaríamos como si el nivel de iluminación del proyector 
no fuera uniforme. Este fenómeno se conoce en terminología inglesa con el nombre de ‘flicker’, y 
debido a su frecuente uso en la literatura sobre sistemas de televisión, será usado a menudo en este 
texto. 
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Fig. 1.53  Persistencia de las imágenes en la retina 

 
 
La frecuencia a la que se empieza a desaparecer el parpadeo y las imágenes se funden en una 
sensación única de continuidad se denomina frecuencia crítica de flicker y depende del nivel de 
iluminación de la pantalla. Esta dependencia es de tipo logarítmico y se conoce como la Ley de Ferry-
Porter: 
 
 Bfcrítica 10log6,1237 +=  (1.58) 

 
siendo B el nivel de brillo de la pantalla medido en foot-lamberts. Para tener una idea de esta 
magnitud diremos que con los niveles de iluminación que se utilizan en el cine o en el monitor de 
televisión para una visión cómoda, la frecuencia crítica es del orden de unos 40 Hz (es algo más baja 
en el cine debido a que las condiciones de iluminación de la sala están adecuadas al visionado de la 
cinta, por lo que no se requiere tanta potencia de iluminación de la pantalla). 
 
El margen de valores de frecuencias críticas puede oscilar entre unos 60 Hz para condiciones de fuerte 
iluminación diurna hasta unos 4 Hz, en condiciones de iluminación nocturna y visión fotópica. Estas 
diferencias probablemente residen en el distinto comportamiento que presentan los conos y los 
bastones. En el primer caso se trata de elementos especializados en detectar niveles de iluminación 
elevados, por lo que se supone que una vez activados inhiben su respuesta rápidamente para estar 
preparados para recibir nuevos estímulos. En cambio, la respuesta de los conos es bastante lenta y 
puede durar hasta ¼ de segundo, por lo que si reciben un nuevo estímulo mientras están activados no 
se produce ninguna respuesta nueva, simplemente tardan más tiempo en desactivarse. 
 
El fenómeno phi es el responsable principal de que el sistema visual humano sea capaz de interpolar 
movimientos de los que sólo dispone información fraccionada y producir la sensación de que son 
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continuos. Un ejemplo característico para ilustrar este tipo de respuesta del sistema visual consiste en 
situar dos focos de luz, uno al lado del otro, que se encienden alternativamente de modo que mientras 
uno está encendido el otro está apagado. Si la frecuencia a la que conmutan las luces es 
suficientemente baja, el sistema visual interpreta correctamente la escena (alternancia del encendido 
de las luces). Sin embargo, si la frecuencia aumenta ligeramente (bastante por debajo del margen de 
flicker) el ojo interpretará que ‘la luz se mueve hacia delante y hacia atrás’. El mismo fenómeno es 
responsable de que los carteles luminosos sean interpretados sistemáticamente como un romántico 
‘luces y figuras en movimiento’ en vez de, la más fría pero racional, ‘apagado y encendido de 
elementos electroluminiscentes’. El fenómeno se produce porque estas secuencias de imágenes parece 
que activan las neuronas encargadas de la detección de movimientos en las escenas, ya que la 
secuencia de imágenes obtenida, si bien en este caso es de naturaleza discreta, es parecida a la que se 
obtendría si realmente las luces se estuvieran desplazando. El mismo sistema es responsable de 
interpretar movimientos más complejos cuando se suceden secuencias de imágenes fijas que contienen 
información parcial sobre el movimiento, siendo este el principio que utilizaban los primeros discos y 
tambores rotatorios como el Zoetrope. Para una correcta sensación de continuidad del movimiento es 
necesario disponer de aproximadamente de algo más de 18 imágenes por segundo. 
 
En este punto es necesario aclarar que aunque tanto la persistencia de la retina como el fenómeno phi 
intervienen conjuntamente en la percepción de continuidad de las imágenes, en sistemas como el cine 
o la televisión son conceptualmente distintas. El primero es el responsable de que observemos un 
nivel de iluminación constante, no discriminando la discontinuidad en la información, mientras que el 
segundo permite obtener la sensación de que los movimientos son continuos. Probablemente, una 
escena del cine de principios del siglo XX nos ayudaría a aclarar las diferencias entre ambos 
conceptos. En este caso, se presentaban 16 imágenes por segundo, con lo que aparecía un considerable 
parpadeo de la secuencia. Sin embargo, el movimiento podía ser interpolado con una precisión 
razonable. La sensación general era que los objetos se desplazaban de manera uniforme bajo una 
iluminación oscilante (el lector puede objetar que en muchas de las películas de esta época el 
movimiento parece excesivamente rápido y discontinuado. Esto es debido fundamentalmente a que las 
películas originales han sido convertidas directamente al formato televisivo, que al utilizar un mayor 
número de imágenes por segundo, produce la sensación de acelerar la acción. Consideraremos el 
problema de la conversión de películas de cine a señal de televisión en breve). 
 
 
1.7.3  Frecuencia de imagen 

Tanto en el cine moderno como en la televisión, los dos aspectos aparecen asociados al número de 
imágenes por segundo que se toman de la escena y al número de imágenes por segundo que se 
presentan al espectador; parámetros que, aunque en un principio pueda parecer que deberían de 
coincidir, no necesariamente debe ser así. En efecto, hemos comentado que en principio basta con una 
veintena de imágenes por segundo para poder estimar correctamente el movimiento de los objetos 
mientras que, con los niveles de iluminación utilizados en cine y televisión, se requieren más de 40 
imágenes por segundo para que no aparezca el ‘parpadeo’. Una solución trivial al problema consiste 
en elegir un número de imágenes por segundo superior a 40, con lo que se cubren ampliamente ambos 
requerimientos. Sin embargo, en el cine, el precio del celuloide fue, y sigue siendo para la mayor parte 
de producciones con presupuesto moderado, un factor considerable en el computo total del coste de la 
película. Esto significa que no resulta conveniente aumentar el número de fotogramas por segundo 
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más allá de lo estrictamente necesario para que el sistema visual interprete correctamente el 
movimiento. En televisión el problema es parecido, aunque en este caso, el coste, más que al 
presupuesto, afecta al ancho de banda de la señal. 
 
La solución adoptada en el cine fue ciertamente astuta y, aunque adaptada a las características del 
medio, se utilizó también como idea básica para reducir el ancho de banda en la señal de televisión. 
En el cine actual se realizan 24 fotogramas por segundo, lo que es más que suficiente para 
proporcionar una correcta sensación de movimiento continuado al espectador. Sin embargo, la 
presentación directa de estos fotogramas produciría una sensación de parpadeo notable. La solución al 
problema consiste en presentar dos veces cada fotograma, con lo que, al doblar la frecuencia de 
disparo del proyector se elimina completamente el flicker y se obtiene una sensación de uniformidad 
en la iluminación de la pantalla. La solución es simple y eficaz por cuanto basta con disponer de un 
obturador frente al proyector que se dispare con una frecuencia del doble de la velocidad de la cinta. 
 
En un primer análisis parece que la solución de repetir las imágenes pueda empeorar la calidad de la 
reproducción, ya que al encender y apagar un mismo fotograma dos veces, el tiempo total que este 
permanece expuesto al espectador se reduce. Quizá podamos comprender de una manera más intuitiva 
este fenómeno si suponemos que realizamos el siguiente experimento: Disponemos de dos 
ventiladores uno con cuatro aspas y otro con dos que están girando a la misma velocidad (12,5 vueltas 
por segundo) a través de los cuales queremos observar una escena estacionaria. Al observar la escena 
por el ventilador de dos aspas notaremos un efecto de parpadeo de la escena mientras que con el de 
cuatro aspas este efecto desaparece. Podemos comprobar, por tanto, que aunque en el primer caso la 
escena aparece durante más tiempo expuesta al ojo, existe un parpadeo debido a que el número de 
impulsos no es suficientemente elevado. 
 
Algunos sistemas de cine han utilizado un número mayor de fotogramas por segundo, aunque su uso 
no se ha generalizado. Un ejemplo son las primeras películas producidas en formato de 70 mm que 
utilizaron 30 fotogramas por segundo, aunque posteriormente se volvió a los 24 fotogramas 
convencionales. A principios de la década de los 80 apareció el sistema Showscan que utiliza 60 
fotogramas por segundo. Este sistema se utiliza únicamente para documentales en salas de proyección 
especiales y ha tenido poco éxito.  
 
La solución adoptada al definir los primeros sistemas de TV comerciales siguió una filosofía similar. 
En este caso, para simplificar el funcionamiento de algunos subsistemas, la frecuencia de imagen se 
hizo coincidir con la mitad de la frecuencia de red. Por tanto, en países como Estados Unidos o Japón 
se transmiten 30 imágenes por segundo mientras en Europa se utilizan 25. Ambos valores son 
suficientes para garantizar un flujo de información que permita reconstruir correctamente el 
movimiento de los objetos. La selección de submúltiplos de la frecuencia de red se debe 
principalmente a dos motivos que permitieron simplificar bastante los primeros diseños. Por una parte, 
la frecuencia de red se mantiene bastante estable, lo que permite que varios equipos la utilicen como 
patrón  o señal de referencia común. Así, cuando en un estudio de TV operan simultáneamente varias 
cámaras es necesario que éstas realicen un muestreo sincronizado de las imágenes para que pueda 
conmutarse entre distintas cámaras sin que se produzcan pérdidas de información. Otra ventaja 
derivada del uso de un submúltiplo de la frecuencia de red es que de este modo conseguía minimizarse 
el efecto visual que producía la interferencia de la señal de red en la pantalla de televisión.  
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Analizaremos estos efectos en capítulos sucesivos, aunque en cualquier caso conviene tener claro que 
la elección de la frecuencia de imagen se realizó en los albores de la electrónica y que probablemente, 
con la tecnología actual, los criterios a valorar para la selección de este parámetro hubieran sido 
distintos. El parpadeo de las imágenes se consiguió evitar dividiendo cada imagen en dos mitades que 
se transmitían una detrás de la otra utilizando una técnica de exploración conocida como entrelazado. 
Describiremos con detalle este concepto en la siguiente sección. Esencialmente consiste en que el 
receptor realice dos barridos de la pantalla por cada imagen presentando la mitad de la información en 
cada uno. Con ello se consigue que la frecuencia aparente de exploración de la pantalla se doble, 
desapareciendo el parpadeo de la imagen. Cada una de las mitades de la imagen se denomina campo 
o, en terminología anglosajona, field. Así, en Europa la frecuencia de campo es de 50 Hz mientras que 
en USA o Japón es de 60 Hz. 
 
El entrelazado debe considerarse como una estrategia propuesta con el objeto de reducir la 
complejidad tecnológica empleada en los primeros receptores de televisión.Veremos que es 
responsable de algunos de los problemas de calidad de imagen que tienen los sistemas de televisión 
analógicos y que exige el uso de una compleja tecnología digital para su resolución en los monitores 
modernos. 
 
La diferencia entre el número de imágenes por segundo que se toman en el cine y en los sistemas de 
TV requiere un tratamiento específico para la conversión de un formato a otro. El equipo encargado 
de realizar la conversión de película de cine a señal de televisión se denomina telecine. La mayoría de 
telecines permiten trabajar con películas en formato de 16 mm o 35 mm siendo raros los equipos que 
aceptan el formato de 70 mm. Normalmente, aunque se trate de películas rodadas en formato de 70 
mm siempre existen copias en 35 mm, por lo que son estas últimas las que se usan para realizar la 
conversión de formatos. Básicamente el telecine dispone de un sensor de imagen mediante el que se 
convierte cada fotograma de la película en una imagen de televisión. Una vez la imagen ha sido 
adquirida, se separa en los dos campos y se transmite o se almacena en formato de vídeo sobre soporte 
magnético para su posterior transmisión. El problema básico es que el número de fotogramas por 
segundo en el cine es inferior al de la televisión, por lo que deben añadirse los fotogramas que faltan.  
 
En Europa, la diferencia entre las 24 y 25 imágenes por segundo no es excesivamente grave y 
difícilmente se percibe por parte del espectador. Durante bastantes años, muchas emisoras europeas no 
disponían de equipos específicos para la conversión y estuvieron retransmitiendo películas asociando 
los fotogramas uno a uno. Mediante la conversión directa, una película de 120 minutos en su versión 
cinematográfica original, tendría una duración de poco más de 115 minutos en televisión. En otras 
palabras, las películas duraban un 4 % menos en TV que en el cine (este cálculo no tiene en cuenta, 
por supuesto, la publicidad). La conversión directa también afecta al sonido por cuanto, al tener que 
sincronizarse con la imagen, debe ser acelerado en la misma proporción por lo que experimenta un 
ligero incremento de tono que tampoco se percibe. No obstante, en los países que utilizan un formato 
de televisión de 30 cuadros por segundo, la conversión fotograma a fotograma de la película es 
totalmente inviable pues cambios temporales de un 20 % que serían perfectamente visibles y audibles. 
La solución adoptada en este caso depende del tipo de telecine. La más habitual consiste en repetir 6 
cuadros en cada grupo de 24 fotogramas de la película original y distribuirlos de manera uniforme en 
el tiempo. Otra solución consiste en generar alternativamente 2 campos para los fotogramas impares y 
3 para los impares. De este modo, de una secuencia de 24 fotogramas se generan 60 campos con lo 
que ambos sistemas funcionan sincronizados. Los telecines actuales para formato de 25 imágenes por 
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segundo suelen repetir el primer fotograma de cada grupo de 24 con lo que, actualmente, la duración 
de la película en ambos formatos coincide. La pista de audio, que en la mayoría de casos se suministra 
en una cinta magnética que acompaña a la película,  suele sincronizarse procesando digitalmente las 
señales para corregir el tono o bien actuando sobre los silencios para mantener su sincronización con 
la señal de vídeo. 
 
 
1.7.4  Aliasing temporal en las imágenes 

Uno de los fenómenos que puede introducir el muestreo temporal de la escena es la aparición de 
efectos visuales que falseen o desvirtúen el movimiento real de los objetos. Estos efectos son debidos 
a que la frecuencia de muestreo elegida resulta ser insuficiente para una correcta interpretación del 
movimiento. Así, tal y como establece el teorema del muestreo de señales, si los movimientos de los 
objetos son excesivamente rápidos, pueden existir componentes de alta frecuencia que, al muestrear la 
escena, se solapan con otras componentes desvirtuando el movimiento real de los objetos. 
 
Uno de los ejemplos típicos de este fenómeno aparece en muchas películas de acción y en ocasiones 
es incluso provocado por el director para producir en el espectador la sensación de movimiento. La 
escena consiste en centrar la acción de la cámara en la rueda de un carro (en películas del oeste) o de 
un automóvil. Cuando el vehículo arranca el espectador observa e interpreta correctamente el 
movimiento de la rueda, sin embargo, a medida que la velocidad aumenta se produce la sensación de 
que los radios de la rueda se paran o incluso giran en sentido contrario al de la marcha del vehículo. 
Este efecto es debido, como se ilustra en la figura 1.54, a que el ojo interpreta el movimiento de la 
forma más simple posible a partir de los fotogramas que se le presentan. En la figura se representan 
dos fotogramas consecutivos de la rueda del carro que corresponden a dos situaciones distintas pero 
que, inevitablemente, serán interpretadas del mismo modo, ya que las imágenes que las definen son 
idénticas. En la secuencia superior, la rueda del carro experimenta un giro de α rads entre dos 
fotogramas consecutivos, mientras que en la inferior el giro real de la rueda es de α+π/4 rads. El 
sistema visual interpretará en ambos casos el mismo movimiento aparente de α rads ya que la simetría 
de la rueda no le permite distinguir entre las dos secuencias. En este ejemplo, si la velocidad angular 
de la rueda fuera tal que entre dos fotogramas consecutivos se produjera un giro de π/4, el espectador 
no apreciaría ningún movimiento, ya que todas las imágenes serían idénticas. Se produce un caso 
curioso cuando el ángulo de giro entre fotogramas es ligeramente inferior a π/4, ya que en este caso se 
interpreta que el movimiento de la rueda es en sentido contrario al real. En este último supuesto es 
evidente que para el sistema visual resulta mucho más factible interpretar que se ha producido un 
pequeño movimiento de la rueda en sentido contrario al real que un movimiento considerable en el 
sentido correcto. 
 
Este efecto visual se conoce como el efecto estroboscópico y es a veces provocado para poder 
observar movimientos de naturaleza periódica de algunos fenómenos físicos cuya rapidez no permite 
observarlos en condiciones normales. El instrumento utilizado para ello se denomina estroboscopio y 
consiste simplemente en una lámpara (flash) que se ilumina a intervalos regulares y cuya frecuencia y 
fase de disparo puede ser controlada externamente. El estroboscopio puede utilizarse, por ejemplo, 
para observar detalladamente la deformación que experimenta la membrana de un altavoz cuando es 
sometido a distintas excitaciones periódicas. Para realizar el experimento deberemos alimentar el 
altavoz con una señal sinusoidal a la frecuencia en la que deseemos realizar el análisis. El sistema 



108  Sistemas audiovisuales I. Televisión analógica y digital 

debe situarse en un entorno con poca iluminación, de modo que al disparar el estroboscopio a la 
misma frecuencia a la que está vibrando el altavoz podremos observar una imagen estacionaria de la 
deformación de la membrana. Si modificamos la fase de los disparos, veremos las deformaciones 
progresivas que va tomando la membrana del altavoz en las distintas fases de la vibración. Incluso, si 
seleccionamos una frecuencia de disparo del flash ligeramente distinta a la de la vibración del altavoz 
podremos ralentizar el movimiento de la membrana a la velocidad deseada. Se propone que el lector 
se plantee que posibles frecuencias del estroboscopio utilizaría para poder observar el movimiento de 
una membrana que oscila a 300 Hz con una velocidad aparente de 0.1 Hz. Téngase en cuenta que por 
una parte es conveniente que la frecuencia del estroboscopio permita observar el movimiento sin 
parpadeo y por otra que la frecuencia de disparo no puede ser excesivamente elevada por la limitación 
propia del flash. 
 

 
Fig. 1.54  Aliasing temporal de las imágenes. En ambas situaciones, las secuencias de imágenes obtenidas son 

idénticas, por lo que el sistema visual interpretará el mismo movimiento 
 
 
Experiencias parecidas pueden observarse en diversos museos científicos, entre ellos el de Barcelona, 
en los que se incluyen diversas aplicaciones y efectos visuales obtenidos mediante la ayuda del 
estroboscopio. Una de las más espectaculares consiste en ‘ralentizar la caída libre de las gotas de 
agua’. En este caso, se utiliza una cámara cerrada en la que se provoca un goteo constante de agua. Al 
iluminar el flujo de gotas de agua mediante un estroboscopio podemos provocar que éste se ilumine 
siempre que una gota de agua pase por una posición determinada, por lo que observaremos que la gota 
permanece suspendida en el aire. Una ligera disminución o aumento de la frecuencia de disparo 
producirá la sensación de que la gota cae o sube lentamente en el medio. Pueden realizarse 
experimentos similares para visualizar el vuelo de insectos, analizar las vibraciones de máquinas, etc. 
 
 
1.8  Muestreo espacial de las imágenes: filas 

Esta es ya la última fase de muestreo de la escena antes de poder convertirla a una señal eléctrica 
analógica que aporte la información necesaria para su transmisión y reproducción. Además, esta es 
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