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RESUMEN: 

En este trabajo se llevó a cabo la realización de estereogramas holográficos de paralaje horizontal 
partiendo de  imágenes sintéticas de objetos virtuales tridimensionales generados por ordenador. 
Se  ideó  y  realizó  el  sistema  completo para  la  grabación  de  estereogramas  holográficos,  desde  la 
obtención  de  imágenes  de  objetos  virtuales  hasta  la  automatización  del  proceso.  Durante  la 
búsqueda  bibliográfica  anterior  al  trabajo,  encontramos  que  no  existía  en  la  literatura  una 
metodología clara que indicara cómo se debe llevar a cabo el proceso. Por ello, a lo largo del trabajo 
se encontraron diversos problemas que fueron solventados. Finalmente logramos la producción de 
estereogramas holográficos de buen paralaje horizontal y sensación de profundidad. La motivación 
que nos llevó a la realización de este trabajo fue el gran numero de autores que han trabajado en el 
tema  así  como  el  gran  interés  que  su  aplicación  puede  tener  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  y 
arquitectura  (diseño  virtual  y  visualización  de  objetos),  elementos  de  seguridad,  medicina 
(visualización de imágenes medicas), etc. 
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ABSTRACT: 

In this work we carried on the recording of holographic stereograms with horizontal parallax from 
synthetic images taken from tridimensional virtual objects. To be able to automate the process, we 
developed the complete system including the obtaining of the images and the total control of the 
needed system to automate  the process. We did not  find  in the  literature a clear methodology to 
perform  the  realization  of  holographic  stereograms.  Then,  during  the  work,  we  found  some 
problems  that  we  gradually  fixed.  Finally,  we  achieve  to  produce  holographic  stereograms with 
good horizontal parallax and depth sensation. The main motivation of this work was the potential 
application in architecture (virtual design and objects visualization), security elements, in medicine 
(medical images visualization), etc. 

Key words: Holographic Stereogram, Holography.



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 

 

Opt. Pura Apl. 44 (1) 185‐196 (2011)  ‐ 186 ‐  © Sociedad Española de Óptica 

[4]  E.  Leith,  J.  Upatnieks,  “Wavefront  reconstruction with  diffused  illumination  and  three‐dimensional 
objects”, J. Opt. Soc. Am. 54, 1295‐1301 (1964). 

[5]  S. Benton, “Hologram reconstructions with extended incoherent sources”,  J. Opt. Soc. Am. 59, 1545‐
1546 (1969). 

[6]  J. T. McCrickerd, N. George, “Holographic stereogram from sequential component photographs”, Appl. 
Phys. Lett. 12, 10‐12 (1968). 

[7]  M. Yamaguchi, N. Ohyama, T. Honda, “Holographic 3‐D printer”, Proc. SPIE 1212, 84‐92 (1990). 

[8]  E. V. Nuland, W. Spierings, “Development of an office holoprinter III”, Proc. SPIE 1914, 9‐14 (1993). 

[9]  M. W. Halle,  S.  A.  Benton, M. A. Klug,  J.  S. Underkoffler,  “The ultragram: A  generalized holographic 
stereogram”, Proc. SPIE 1461, 142‐155 (1991). 

[10] M.  J.  Yzuel,  “De  la  polarización  al  procesado  óptico  de  imágenes mediante  el  uso  de moduladores 
espaciales de luz”, Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 995 (2005). 

[11] H.  Ueda,  H.  Okamoto,  M.  Okamoto,  K.  Tanaka,  K.  Sakamoto,  E.  Shimizu,  Y.  Kajiki,  T.  Kubota. 
“Applications of holographic  stereograms by a  large  liquid crystal display”, Proc. SPIE 2652,  70‐74 
(1996). 

[12] R. S. Nesbitt, S. L. Smith, R. A. Molnar, S. A. Benton, “Holographic recording using a digital micromirror 
device”, Proc. SPIE 3637, 12‐20, (1999). 

[13] M. W. Halle “Holographic stereograms as discrete imaging systems”, Proc. SPIE 2176, 12‐20 (1994). 

[14] G. Saxby, Practical Holography, Prentice Hall International, UK (2004). 

[15]  J. Casas, Óptica, Coop. de Artes Graficas LIBRERIA GENERAL, Zaragoza (1994). 
 

1. Introducción 

Un  estereograma  es  un  sistema  que  reproduce 

las  condiciones  de  visión  estereoscópica, 

permitiendo  observar  imágenes  tridimen‐

sionales  a  partir  de  imágenes  bidimensionales. 

La  visión  estereoscópica  consiste  en  que  la 

percepción de una escena por parte de cada ojo 

es diferente, ya que cada uno de ellos  la ve con 

diferente perspectiva. El  cerebro  interpreta que 

lo  que  se  observa  es  un  objeto  que  tiene 

profundidad  o  que  se  encuentra  a  cierta 

distancia. El rango de distancias entre las cuales 

el  ser  humano  es  capaz  de  ver 

estereoscópicamente  es  de  aproximadamente 

0.3 m a 400 m. Esto nos permite discernir  si  lo 

que  estamos  viendo  es  una  escena  profunda  o 

una  fotografía plana sin necesidad de utilizar el 

paralaje,  o  nos  permite  saber  si  un  objeto  se 

encuentra más o menos cerca que otro. 

Existen  varios  tipos  de  estereogramas: 

estereogramas  de  punto  aleatorio  (RDS), 

estereogramas  lenticulares  y  estereogramas 

holográficos.  Los  RDS  son  un  tipo  de 

estereograma  en  el  que  a  partir  de  una  imagen 

plana aparentemente sin contenido, al colocar en 

paralelo  las  líneas  de  visión  de  ambos  ojos 

(dirigiendo  la  vista  detrás  de  la  imagen  o  al 

infinito)  aparece  un  objeto  flotando.  Por  otro 

lado, los estereogramas lenticulares consisten en 

dos  o  más  imágenes  entre  las  cuales  se  ha 

cambiado ligeramente la perspectiva. Se trocean 

en  tiras  informáticamente,  se  comprimen  en  la 

dirección  horizontal  y  se  intercalan.  Una  vez 

impresa  la  imagen  resultante,  se  coloca  encima 

una  matriz  lineal  de  lentes  cilíndricas 

convergentes,  cuyo  foco  objeto  coincide  con  la 

superficie  del  papel,  de  modo  que  envían  la 

imagen  de  cada  zona  de  la  figura  en  diferente 

dirección;  así  cada  ojo  percibe  una  perspectiva 

diferente.  Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  el 

cerebro  interpreta que  lo que  se  está viendo es 

un objeto tridimensional. El sistema lenticular se 

puede utilizar también para conseguir efectos de 

movimiento  de  la  imagen  al  ir  cambiando  el 

ángulo de visión.  

Como  último  caso,  para  comprender  en  qué 

consisten  los  estereogramas  holográficos, 

primero se ha de saber qué es un holograma. Un 

holograma  consiste  en  el  registro  sobre  un 

material  fotosensible  adecuado  de  la 

superposición de un frente de onda de referencia 

y un frente de onda proveniente de un objeto. En 

el registro se almacena no solo información de la 

intensidad de luz que proviene de cada punto del 

objeto, sino también de su fase. Un estereograma 

holográfico,  consiste  en  multiplexar  en  una 

misma  placa  un  conjunto  de  hologramas  de 

diferentes perspectivas  del  objeto.  Se  describen 
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en  la  literatura  diversos  modos  de 

multiplexación.  Uno  de  ellos  consiste  en 

multiplexarlas  angularmente,  variando  para 

cada  exposición  el  ángulo  que  forma  el  haz  de 

referencia con la normal a la placa. El ángulo que 

hay que girar el haz viene dado por el  giro que 

hay  que  realizar  para  pasar  de  un  máximo  de 

difracción  a  un  mínimo.  De  esta  forma, 

dependiendo del ángulo de incidencia del haz de 

reconstrucción  se  reconstruirá  una  imagen  u 

otra, cuando coincida que se está incidiendo con 

el  ángulo de máxima eficiencia de difracción. El 

efecto visual es el de cambiar de imagen al girar 

la  placa  respecto  al  observador.  El  problema 

principal  de  este  tipo  de multiplexación  es  que 

se  pierde  eficiencia,  ya  que  se  expone  la  placa 

completa  en  varias  ocasiones.  Otra  forma  de 

multiplexación  angular  en  la  cual  no disminuye 

tan drásticamente  la eficiencia es  la  introducida 

por  King,  Noll  y  Berry  [1],  que  consiste  en 

exponer  todas  las  perspectivas 

simultáneamente.  También  se  pueden 

multiplexar  las  imágenes  exponiendo  las 

diferentes  perspectivas  de  objeto  en  áreas 

rectangulares  de  la  placa,  tapando  para  cada 

exposición  toda  la  placa  excepto  una  rendija 

vertical,  [2]. A este tipo de estereogramas se  les 

llama  estereogramas  de  paralaje  horizontal 

(HPO),  y  crean  sensación  de  volumen  si 

observamos  el  holograma  con  las  rendijas  en 

posición vertical. Este es el tipo de estereograma 

holográfico que abordaremos en este trabajo. Si 

en  lugar  de  exponer  rendijas  se  exponen 

pequeños cuadrados contiguos por toda la placa, 

lo  que  obtendremos  será  un  estereograma  de 

paralaje  total  o  Ultragrama,  [3].  En  este  caso 

obtendremos  paralaje  tanto  si  nos  movemos 

horizontalmente como verticalmente. 

Aunque las bases teóricas de la estereografía 

holográfica  eran  bien  conocidas  desde  mucho 

antes,  fue  en  1838  cuando  tuvo  lugar  el 

nacimiento de  la estereografía, con  la  invención 

del  primer  estereoscopio  por  parte  de  Sir 

Charles  Wheatstone.  Durante  las  siguientes 

décadas,  el  estereoscopio  de  Wheatstone  fue 

utilizado  como  instrumento  científico 

únicamente, debido a su precio elevado y su gran 

tamaño,  hasta  que  en  1859,  Burton  Holmes 

invento  un  estereoscopio  de  bolsillo.  La 

estereografía tuvo su máximo auge entre 1885 y 

1935, debido al interés en capturar en forma de 

estereograma  edificios,  catástrofes  naturales  e 

incluso  a  los  presidentes  de  Estados  Unidos  y 

líderes  del  mundo,  aunque  poco  pudo  hacer 

contra la llegada del cine y la televisión entre los 

años 20 y 30, que la relegó a un segundo plano. 

Por otro lado, las imágenes tridimensionales que 

ofrecían los estereoscopios fueron olvidadas por 

el público en general y más tarde también por el 

mundo científico debido al descubrimiento de la 

holografía en 1947 por parte de Denis Gabor. No 

obstante,  la  holografía  no  pudo  comenzar  a 

desarrollarse hasta 1960, año en que N. Bassov, 

A. Prokhorov y Charles Townes descubrieron el 

láser, una fuente de luz ideal para la realización 

de  hologramas,  coherente  espacialmente  y 

temporalmente.  El  láser  pulsado  de  rubí 

permitía  hacer  hologramas  de  objetos  en 

movimiento  e  incluso  de  personas.  El  primer 

holograma de una persona se realizó en 1967.  

El  siguiente  paso  en  el  camino  de  la 

holografía  fue  dado  por  Emmett  Leith  y  Juris 

Upatnieks  que  en  1962,  [4],  y  por  pura 

curiosidad  replicaron  el  experimento  de  Gabor 

pero  con  los  haces  objeto  y  referencia  fuera  de 

eje.  El  resultado  fue  el  primer  holograma  de 

transmisión  láser.  Este  tipo  de  hologramas 

ofrece  imágenes  con  gran  claridad  y  gran 

sensación de profundidad. El único problema es 

que  se  deben  iluminar  con  luz  láser  para  su 

visualización.  Paralelamente,  el  trabajo  de  Yuri 

Denisyuk, combinando la técnica holográfica con 

los  trabajos  de  Lippmann  sobre  fotografía, 

produjo  el  primer  holograma  de  reflexión  que 

podía  ser  visualizado  con  una  lámpara 

incandescente  convencional.  El  siguiente  gran 

avance  de  la  holografía  se  produjo  en  1968, 

cuando  Stephen  Benton  inventó  un  tipo  de 

holograma  de  transmisión  que  podía  ser 

visualizado con luz blanca (holograma arco iris), 

[5].  Este  mismo  año,  McCrickerd  y  George 

propusieron  la  posibilidad  de  realizar 

estereografía holográfica [6] y un año más tarde, 

en  agosto  de  1969,  D.  J.  DeBitetto  publicó  una 

técnica  para  su  realización  que  hoy  en  día  es 

todavía  punto  de  partida  para  hológrafos 

dedicados a estereografía. En 1970, King, Noll y 

Berry  lo  llevaron  a  cabo,  realizando  el  primer 

estereograma  holográfico  imagen  de 

transmisión  [1].  Dos  años  más  tarde,  en  1972, 

Lloyd Cross integró los hologramas de Benton y 

el  cine  convencional  para  realizar  animaciones 
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que  cobraban  vida  al  cambiar  de  posición  el 

holograma o al girarlo. Una nueva aportación de 

Benton  nos  llego  en  1980,  cuando  propuso 

realizar las fotografías que luego van a servir de 

objeto  siguiendo  una  línea  recta  en  lugar  de 

girando  el  objeto.  Con  esta  variación  se 

conseguía  que  el  estereograma  tuviera  menos 

aberraciones  de  perspectiva  y  aliasing.  La 

primera  máquina  que  realizaba  de  manera 

automática  copias  de  estereogramas  fue 

diseñada  por  Yamaguchi,  Ohyama  y  Honda  en 

1990  [7],  pero  fueron  Spiereings  y  Van Nuland 

quienes  entre  1991  y  1993  desarrollaron  la 

primera imprenta de estereogramas automática, 

que  llamaron  “Office  holoprinter”  [8].  Un  año 

más  tarde,  Rob Munday  introdujo  el  uso  de  las 

pantallas  de  cristal  líquido  (LCD)  para  la 

presentación de las perspectivas del objeto. Para 

concluir,  no  sería  de  justicia  olvidar  las 

aportaciones  de  Michael  Halle  al  mundo  de  la 

estereografía holográfica,  tanto en  la  corrección 

y  tratamiento  de  aberraciones  como  en  la 

invención y creación, junto a Stephen Benton, del 

Ultragrama  (estereograma  holográfico  de 

paralaje  horizontal  y  vertical).  Tampoco 

podemos  olvidar  a  Michael  Klug,  discípulo  de 

Benton  y  Halle,  que  trabajó  junto  a  ellos  y 

continuó las investigaciones de estos [9]. 

 

2. Puesta a punto para la realización 
de estereogramas holográficos 

Como  hemos  introducido  brevemente  en  el 

apartado  anterior,  se  describen  en  la  literatura 

varias formas de presentar las imágenes 2D que 

van a ser expuestas a la placa holográfica. En los 

comienzos,  se  presentaban  las  imágenes  en 

forma de transparencias, que había que cambiar 

manualmente  tras  cada  exposición.  A  su  vez 

también se debía mover la rendija o la placa para 

exponer  un  área  diferente  de  ésta  en  cada 

exposición.  Más  adelante  se  comenzaron  a 

utilizar  películas  fotográficas  en  las  cuales  cada 

fotograma  se  utilizaba  como  transparencia  y 

servía  para  exponer  sobre  cada  rendija.  Más 

tarde, con la llegada de los ordenadores, se pudo 

controlar  a  distancia  y  automatizar  sin 

intervención  humana  directa.  En  cuanto  a  la 

toma  de  las  diferentes  perspectivas  del  objeto 

con cámara tradicional se puede disponer o bien 

de un carril por el cual se va moviendo la cámara 

a intervalos fijos y tomando las imágenes o bien 

de un conjunto de cámaras situadas en una línea 

recta que son disparadas simultáneamente. En el 

segundo  de  los  casos  se  asegura  que  entre  una 

perspectiva y la siguiente el objeto no se mueva 

y  de  este  modo  se  consigue  que  en  el 

estereograma final se vea un objeto de volumen 

bien definido. Por el contrario, en el primer caso, 

se  puede  realizar  una  pequeña  animación 

simplemente  pidiendo  a  la  persona  que  está 

posando que haga algún movimiento, y que éste 

sea  lento para  evitar que  la  imagen  se mueva a 

saltos,  o  cambiando  la  posición  del  objeto.  El 

primero  en  realizar  una  animación de  este  tipo 

fue  Lloyd  Cross  en  1974,  con  su  famoso 

estereograma The Kiss II (Fig. 1).  

Existen otras geometrías para  la  toma de  las 

imágenes, moviendo la cámara a lo largo de una 

circunferencia  tomando  como  centro  de  giro  el 

objeto y girando un ángulo constante, moviendo 

la  cámara  en  línea  recta  un  ángulo  constante 

respecto  del  objeto  y  dirigiéndola  hacia  él,  etc, 

pero  se  ha  demostrado  que  la  más  eficaz  es 

desplazándola  a  lo  largo  de  una  línea  recta  a 

intervalos  espaciales  constantes  y  dirigiendo  la 

cámara  en  todas  ellas  perpendicularmente  a  la 

línea sobre  la que se mueve  la cámara, no hacia 

el objeto como el caso anterior. 

 

 

Fig.  1.  Imágenes  del  estereograma  “The  Kiss  II”, 
realizado  por  Lloyd  Cross  en  1974.  Descargado  de 
http://www.holophile.com/history.htm. 

 

En cuanto a la presentación de las imágenes, 

la evolución tecnológica también nos ha ofrecido 

mejoras  con  la  llegada  de  los  displays  LCD 

(Liquid  Crystal  Displays)  que  permiten 

presentar  las  imágenes  desde  un  ordenador, 

[10].  Gran  cantidad  de  hológrafos  han  utilizado 

un  LCD  para  este  fin  [7],  [11].  En  los  últimos 

años  se  ha  desarrollado  la  utilización  de 

dispositivos DMD [12], consistentes en pantallas 
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de microespejos, que mejoran en gran medida el 

contraste en las imágenes si las comparamos con 

las ofrecidas por los LCD. 

Para  este  trabajo  nos  planteamos  la 

realización  de  estereogramas  holográficos  a 

partir  de  objetos  3D  generados  por  ordenador. 

Para  ello utilizamos un  software  comercial,  que 

permite crear los objetos y generar imágenes de 

diferentes  perspectivas.  La  pantalla  LCD  y  su 

respectivo  control  los  extrajimos  de  un  vídeo 

proyector comercial.  

El  movimiento  del  portaplacas  se  controló 

mediante  un  motor  paso  a  paso.  Para  ello  se 

montó  el  portaplacas  en  una  tablilla 

desplazadora  unida  a  un  tornillo  sinfín,  al  cual 

acoplamos  el  motor.  Por  último,  utilizamos  un 

obturador  controlable  por  medio  del  puerto 

RS232 del ordenador para disparar el láser. Para 

poder automatizar todo el proceso se realizó un 

programa  informático,  que  permitía  realizar  el 

estereograma máster  automáticamente  sin más 

que  aportarle  los  datos  necesarios.  Toda  la 

programación se ha hecho específicamente para 

este  trabajo.  La  secuencia  de  acciones  que 

realizaba nuestro programa son las siguientes: 

1.‐ Presentar la primera perspectiva del objeto 
en el LCD 

2.‐ Esperar un segundo y disparar el obturador 
que permite salir el haz láser 

3.‐  Pasado  el  tiempo  de  exposición  cerrar  el 
obturador 

4.‐ Esperar un segundo y comenzar a desplazar 
el motor, es decir, el portaplacas 

5.‐ Detener el motor 

6.‐ Esperar dos segundos a que se estabilice la 
mesa y presentar la siguiente perspectiva del 
objeto  en  el  LCD.  (Vuelve  al  paso  2  y  repite 
este bucle tantas veces como exposiciones le 
hayamos marcado. Pasa al paso 7) 

7.‐  Poner  el  LCD  en  negro  y mandar  al motor 
que  vuelva  a  situar  el  portaplacas  en  su 
posición inicial  

 

3. Realización del estereograma 
primario o máster 

El  primer  paso  para  la  obtención  de 

estereogramas  imagen  es  la  realización  del 

estereograma  primario  o  máster,  que  es  un 

estereograma  de  transmisión  en  el  que  se 

utilizan  como objetos  las  imágenes presentadas 

en  la  pantalla  LCD.  Para  realizar  un 

estereograma  máster  se  hacen  interferir  dos 

haces  láser  sobre  un  material  fotosensible.  En 

nuestro  caso  fueron  utilizadas  placas  Slavich 

PFG01,  cuyo material  fotosensible  es Haluro  de 

Plata.  En  lugar  de  exponer  la  placa  holográfica 

completa  al  mismo  tiempo  se  llevan  a  cabo 

exposiciones sucesivas de áreas rectangulares de 

la  placa.  En  cada  exposición  no  se  expone  un 

objeto real, sino fotografías planas de diferentes 

perspectivas del objeto. Lo que se registra en  la 

placa  holográfica  es  la  figura  interferencial  que 

producen  las  dos  ondas.  Incidiendo  sobre  la 

placa procesada con una onda igual a la onda de 

referencia se difracta un frente de ondas idéntico 

al  procedente  del  objeto,  es  decir,  obtenemos 

una  imagen virtual del mismo. Por  el  contrario, 

reconstruyendo  con  la  conjugada de  la  onda de 

construcción se puede obtener la imagen real.  

Para  la  realización  experimental  utilizamos 

un  láser  He‐Ne  que  emite  25  mW  de  luz 

linealmente  polarizada  a  633  nm.  El  láser  está 

colocado de modo que la polarización es vertical. 

El  haz  se  divide  en  dos  mediante  una  lámina 

divisora  para  obtener  el  haz  objeto  y  el  haz  de 

referencia.  El  haz  objeto  atraviesa  una  lamina 

/2,  que  gira  la  polarización  del  haz  90O,  de 
modo  que  queda  polarizada  linealmente 

horizontal. Como después se verá, este giro de la 

polarización es necesario por el efecto posterior 

de la pantalla LCD. Tras  la lámina /2, el haz se 
filtra  y  expande  mediante  un  filtro  espacial 

formado  por  un  objetivo  de  microscopio  y  un 

pequeño diafragma ("pinhole"). Seguidamente se 

coloca una lente para hacer converger el haz que 

va  a  atravesar  el  LCD.  Esta  lente  permite 

aprovechar más la luz, y se coloca de forma que 

toda  la  luz  que  pasa  por  la  LCD  pase  también 

después por  la  lente que  forma  la  imagen de  la 

LCD sobre el difusor. 

Tras la pantalla LCD se coloca un polarizador 

lineal  vertical  que  sólo deja pasar  la  luz que ha 

sido  rotada  por  los  píxeles  de  la  LCD.  De  esta 

forma,  a  la  placa  holográfica  llega  sólo  luz 

polarizada  verticalmente  que  interfiere  con  el 

máximo  contraste  con  la  onda  de  referencia, 

también  polarizada  verticalmente.  Tras  este 

polarizador  colocamos  una  lente  que  forme  la 

imagen  de  la  LCD  sobre  un  vidrio  difusor.  Esta 
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imagen proyectada hará las veces de objeto para 

el  registro  del  holograma.  El  hecho  de  usar  un 

difusor  como objeto  es  con  el  fin  de  que  llegue 

información  de  todas  las  partes  del  objeto  a 

todas  las partes de  la placa. Cabe pensar que el 

moteado  (speckle)  producido  por  el  difusor 

producirá efectos adversos en el holograma pero 

como la zona iluminada es relativamente grande, 

el  tamaño  del  moteado  es  pequeño, 

inversamente  proporcional,  y  por  lo  tanto 

despreciable. 

En cuanto al haz de referencia, tras partir de 

la  lámina  divisora,  lo  hacemos  pasar  por  una 

varilla  de  vidrio  colocada  verticalmente  que 

actuara  a  modo  de  lente  cilíndrica.  Con  esto 

conseguimos expandir  el  haz  en  la dirección de 

la  rendija  que  colocamos  sobre  la  placa.  Para 

obtener  una  iluminación  uniforme  sobre  la 

rendija  añadimos  una  lente  divergente  que 

produce un haz con una anchura vertical de unos 

3 cm, suficiente para conseguir una  iluminación 

uniforme en  los 3 mm de anchura de  la rendija. 

La  rendija  permanece  fija  en  el  espacio  y  es  la 

placa  lo  que  se  mueve  verticalmente  tras  cada 

exposición.  En  el  montaje  experimental,  y  por 

comodidad y estabilidad mecánica, se dispuso la 

rendija  horizontalmente  (paralela  al  plano  del 

papel  en  la  Fig.  2).  Desde  luego,  las  imágenes 

proyectadas por la LCD estaban giradas también 

90º.  

En  el  registro  del  holograma  se  colocan  los 

haces  objeto  y  referencia  en  paralelo  a  la mesa 

óptica,  para  garantizar  la  estabilidad  mecánica 

de  todos  los  elementos  (como  se muestra  en  la 

Fig.  2),  pero  en  la  reconstrucción  se  gira  el 

holograma  90º  de  forma  que  el  haz  de 
reconstrucción provenga de un punto en la parte 

superior, pues ésta es la forma más adecuada de 

iluminación.  Por  ello,  en  la  construcción  se 

coloca  la  rendija  horizontal,  para  que  en  la 

reconstrucción  quede  vertical,  que  es  la  forma 

correcta  de  observar  con  los  ojos.  Para  que  la 

imagen  reconstruida  se  observe  correctamente,  

las  imágenes  proyectadas  por  la  LCD  en  la 

construcción  se  presentan  giradas  90º.  En  el 

siguiente  apartado  explicaremos  la  forma  de 

obtener  las  diferentes  perspectivas  que 

constituirán el objeto para exponer cada rendija. 

 

4. Preparación de las perspectivas del 
objeto 

En nuestro  trabajo utilizamos objetos  sintéticos 

o “virtuales”. Algunas perspectivas de los objetos 

utilizados se muestran en  la Fig. 3. El programa 

utilizado  permite  visualizar  el  objeto  desde 

cualquier  ángulo  y  posee  la  opción  de  tomarle 

imágenes.  

 

 

 
 

Fig. 2: Montaje experimental para la realización de estereogramas primarios o máster. 
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Fig. 3. Perspectivas de algunos de los objetos utilizados para realizar los estereogramas holográficos. 

 

Una  vez  que  hemos  elegido  el  objeto  que 

vamos  a  utilizar,  deberemos  tomarle  las 

imágenes  de  las  diferentes    perspectivas.    La 

distancia a la que hay que colocar la cámara del 

objeto  se  determina  de  la  siguiente  forma.  En 

primer  lugar  se  coloca  el  difusor  donde 

formaremos  la  imagen  a  registrar,  en  nuestro 

montaje real una distancia de la placa entre 20 y 

30  cm  y  se  calcula  el  ángulo    que  subtiende 
media placa desde el difusor, (Fig. 4a).  

Ya  que  la  placa  mide  12  cm,  el  ángulo   
estará  entre  0,06  y  0,09  radianes.  Una  vez 
conocido  este  ángulo,  debemos  guardar  la 

misma  proporción  entre  la  distancia  de  la 

cámara virtual al objeto y la mitad de la longitud 

que  vamos  a  mover  la  cámara  para  tomar  las 

imágenes,  [3],  (Fig. 4b). Seguidamente se divide 

el  trayecto  que  va  a  realizar  la  cámara  entre  el 

número de exposiciones que queremos hacer. El 

número  máximo  de  exposiciones  viene 

determinado  por  el  tamaño  de  la  placa  que 

vamos a emplear (en nuestro caso de 10×12 cm) 

y  el  tamaño  de  la  rendija  (utilizamos  una  de  3 

mm y otra de 2,7 mm, ya que en la bibliografía se 

relata que esta debe tener una anchura entre 1 y 

3  mm),  [9].  Si  deseamos  realizar  el  holograma 

imagen  con  aumento  unidad,  el  número  de 

rendijas  mínimo  para  ver  el  holograma  en 

volumen deberá ser tal que ocupen 6,5 cm como 

mínimo  en  total,  ya  que  esta  es  la  distancia 

media  interpupilar  en  los  seres  humanos.  Una 

vez  realizado el  estereograma máster, podemos 

pasar a grabar el estereograma imagen. 

5. Realización del estereograma 
imagen 

El  holograma máster  precisa  ser  iluminado  con 

luz  láser,  pues  si  se  ilumina  con  luz  blanca  se 

reconstruirían  imágenes  de  diferente  tamaño  y 

en  diferente  posición  para  cada  longitud  de 

onda.  Para  evitar  esto  es  preciso  registrar  el 

holograma colocando el objeto en el plano de la 

placa.  Un  método  posible  es  realizar  un  nuevo 

holograma (holograma imagen) utilizando como 

objeto  la  imagen  producida  por  el  holograma 

primario,  [14].  Existen  dos  tipos  de  holograma 

imagen: el holograma imagen de transmisión, en 

el  cual  el  haz  objeto  y  el  de  referencia  inciden 

por el mismo  lado de  la placa, y el de reflexión, 

en el que inciden por un lado diferente cada uno 

de ellos. Un esquema del montaje necesario para 

el  registro  de  un  holograma  imagen  de 

transmisión se puede observar en la Fig. 5. 

El haz objeto, tras salir de la lámina divisora y 

reflejar  en  el  espejo,  es  filtrado  espacialmente. 

La  lente  sirve  para  variar  la  convergencia  o 

divergencia  del  haz  que  seguidamente  incidirá 

sobre  el  holograma  primario  y  reconstruirá  el 

objeto  inicial.  Se  ha  de  recordar  que  se  ha  de 

reconstruir  con  la  onda  conjugada  de  la  que  se 

utilizó  anteriormente  para  construir  el  máster.  

Si se hizo con onda divergente, ahora habrá que 

reconstruirlo con onda convergente y viceversa. 

Y  si  se  hizo  con  onda  plana  habrá  que 

reconstruirlo con onda plana viajando en sentido 

opuesto.  Además  tendrán  que  tener 

aproximadamente  la misma  distancia  focal  si  
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Fig.  4.  a)‐b)  Conservación  del  ángulo  para  la  captura 
de las perspectivas del objeto virtual. 

queremos  que  el  objeto  nos  salga  del  mismo 

tamaño que era inicialmente. En cuanto al haz de 

referencia,  lo hacemos pasar por un objetivo de 

microscopio  y  lo  filtramos  al  igual  que  el  haz 

objeto.  La  lente  en  este  caso  es  para  colimar  el 

haz de referencia o hacerlo convergente en caso 

de que sea necesario. 

Si  se  tratase  de  un  holograma  convencional, 

como el objeto es profundo, se podría enfocar en 

la  segunda placa de  tal  forma que al observarlo 

en la reconstrucción parte del objeto este detrás, 

delante  o  en  mitad  de  la  placa.  En  los 

estereogramas holográficos no se está grabando 

el  frente de onda de un objeto volúmico sino el 

de  un  conjunto  de  fotografías  planas.  Por  esta 

razón,  ya que  lo que vamos a usar  como objeto 

está contenido en un plano, es más difícil enfocar 

perfectamente  en  la  segunda  placa  y  podrá 

darnos  algo  de  distorsión  cromática.  Es 

importante reseñar que en el holograma imagen 

se  grabará  información  tanto  de  todas  las 

perspectivas  del  objeto  como  de  las  diferentes 

rendijas, que harán a  su vez de  filtro/pupila. Al 

reconstruir  el  holograma  imagen,  se  creará una 

imagen de las rendijas a una cierta distancia, que  

 

 

 
Fig. 5. Montaje experimental para la realización de un holograma imagen de transmisión. 
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es precisamente a  la que deberemos colocar  los 

ojos  para  observar  cómodamente  el 

estereograma.  Al  colocar  los  ojos  en  el  plano 

donde se reconstruyen las rendijas, cada una de 

ellas  actuará  como  pupila  de  salida  de  la  luz 

proveniente  de  cada  perspectiva  del  objeto,  de 

forma  que  por  cada  ojo  veremos  una  sola 

perspectiva,  diferente  para  cada  ojo.  Todo  este 

planteamiento puede observarse en la Fig. 6. En 

dicha  figura  se  han  dibujado  dos  posibles 

posiciones de uno de  los  ojos  así  como el  lugar 

donde se reconstruye la imagen y las rendijas al 

iluminar  el  holograma  imagen.  Como  puede 

observarse, al colocar el ojo en la posición 1, éste 

sólo  ve  a  través de una de  las  rendijas  y por  lo 

tanto  una  única  perspectiva.  En  cambio,  al 

colocar el ojo en la posición 2, le llegan imágenes 

de varias rendijas al mismo tiempo y por lo tanto 

no  se  ve  el  estereograma  nítidamente  sino  con 

imágenes  múltiples.  Lo  mismo  ocurre  para  el 

otro  ojo,  que  observa  a  través  de  otra  de  las 

rendijas. 

 
Fig. 6. Correcta visión del holograma imagen. 

 

6. Trabajo experimental 

Para  el  trabajo  experimental  procedimos  a 

realizar  los  estereogramas  máster  utilizando  el 

montaje  descrito  en  el  apartado  3.  Utilizamos 

placas  de  emulsión  holográfica  Slavich  PFG‐01 

con  una  exposición  ()  de  300  J/cm2.  La 
intensidad  total  se  calcula  de  la  siguiente 

manera: 

  OBJREFTOTAL III  cos ,  (1) 

siendo    el  ángulo  que  forman  el  haz  de 
referencia  y  la  normal  a  la  placa,  IREF  la 

intensidad  del  haz  de  referencia  e  IOBJ  la 

intensidad  del  haz  objeto.  El  tiempo  de 

exposición viene dado por: 

 
TOTALI

t


 .  (2) 

A  lo  largo  del  trabajo  experimental  nos 

encontramos  con  diversos  problemas  que 

fuimos  solventando  a  medida  que  surgieron  y 

que detallamos y discutimos a continuación. 

6.1. Imágenes múltiples 

Cuanto  más  lejos  del  holograma  máster 

observábamos,  más  ancha  aparecía  la  imagen 

(Fig. 7a). Para poder explicar esto hay que tener 

en  cuenta  el método  de  captura  y  grabación de 

las  imágenes  y  que  la  imagen  que  reconstruye 

cada rendija aparece justo en frente de esta, Fig. 

8. Por  lo tanto cuando nos alejamos de  la placa, 

vemos a  través de cada rendija, una parte de  la 

imagen. El cerebro no es capaz de fundir las dos 

imágenes para dar sensación de volumen.  

Es cuando pegamos los ojos a la placa cuando 

solamente  vemos  a  través  de  una  rendija  por 

cada  ojo  y  el  cerebro  interpreta  que  estamos 

viendo un objeto  con  volumen,  ya  que  cada ojo 

recibe  diferente  perspectiva  del  mismo,  Fig.  8. 

Por  lo  tanto,  para  fusionar  las  dos  imágenes 

debemos  dirigir  la  vista  al  infinito  (Fig.  8)  y  el 

estereograma no se observa cómodamente. Este 

hecho  se  transfiere  a  los  hologramas  imagen 

construidos a partir de estos hologramas máster, 

produciéndose imágenes múltiples, Fig. 7b. Estas 

imágenes  múltiples  en  el  holograma  imagen 

también  pueden  ser  debidas  a  la  superposición 

parcial de perspectivas contiguas del objeto. 

6.2. Dispersión cromática 

Como  hemos  adelantado  anteriormente,  el 

frente  de  onda  a  grabar  sobre  la  placa 

holográfica  no  corresponde  a  un  objeto 

tridimensional  sino  a  un  objeto  bidimensional. 

Por lo tanto, al realizar un estereograma imagen 

deberemos  asegurarnos  de  que  el  objeto  está 

nítidamente enfocado sobre la placa holográfica. 

De  lo  contrario  nos  aparecerá  dispersión 

cromática  al  observarlo  posteriormente.  En  la 

Fig.  9  se  muestran  dos  ejemplos  de 

estereograma  imagen  afectado  por  dispersión 

cromática. La solución a este problema pasa por 

ajustar  perfectamente  la  distancia  entre 

estereograma máster  y  placa  holográfica  de  tal 

forma  que  el  objeto  esté  enfocado  exactamente 

sobre  la  placa.  De  este  modo,  al  reconstruir  el 

holograma imagen con  luz blanca,  los aumentos 

no dependen de la longitud de onda, por lo tanto 

el  tamaño y posición de  la  imagen  reconstruida 
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es también independiente de la longitud de onda 

y no aparece dispersión cromática.  

6.3. Sobreexposición 

En algunos de  los estereogramas realizados nos 

aparecían franjas concéntricas de forma circular 

que  surgían  de  un  punto  al  girar  la  placa.  Esto 

creemos  que  es  un  efecto  de  sobreexposición 

que produce efectos no  lineales. Para mejorarlo 

bajaríamos  en  lo  sucesivo  el  tiempo  de 

exposición  en  los  hologramas.  Para  tratar  de 

evitar  este  efecto,  realizamos  los  cálculos  de 

tiempos  de  exposición  con  una  exposición 

menor.  Conseguimos  eliminar  la  gran  mayoría 

de las franjas debidas a sobreexposición. 

   

Fig. 7. Problema de las imágenes múltiples. 

 
Fig.  8.  Modo  de  observación  dirigiendo  la  vista  al 
infinito. 

 

   

Fig.  9.  Estereogramas  imagen  mostrando  aberración 
cromática. 

6.4. Viñeteo de la imagen 

Con el objetivo de microscopio de 20 aumentos y 

la lente para converger el haz de reconstrucción 

no  conseguíamos  iluminar  el  máster 

homogéneamente  y  salía  la  imagen  viñeteada, 

como puede observarse en la Fig. 10a. Aparece la 

imagen rodeada de una zona oscura, que no fue 

iluminada suficientemente durante la grabación. 

Para  solucionarlo  sustituimos  el  objetivo  de 

microscopio  utilizado  por  otro  que  ofreciera 

mayor área iluminada. En la Fig. 10b se muestra 

un ejemplo de estereograma  imagen con menor 

efecto de viñeteo. 

 

  
Fig.  10.  a)  Ejemplo  de  viñeteo  en  el  estereograma 
imagen, b) eliminación parcial del efecto de viñeteo. 

 

6.5 Necesidad de dirigir la vista al infinito 

para ver el estereograma cómodamente 

Hasta  ahora,  habíamos  centrado  todas  las 

perspectivas del objeto en el difusor y al exponer 

cada  rendija  la  imagen  quedaba  justo  enfrente. 

Debido  a  esto,  al  tratar  de  observar  los  objetos 

en  los  hologramas  imagen  había  que  dirigir  la 

vista al infinito o muy lejos del plano de la placa 

para  poder  ver  el  objeto  cómodamente  y  en 

volumen. Como no es posible mover la rendija en 

cada  exposición  ya  que  tenemos  fijo  el  haz  de 

referencia  a  una  altura  determinada,  vamos  a 

hacer algo que puede  tener el mismo resultado. 

Vamos a exponer las perspectivas sin centrar las 

imágenes  respecto  a  la  rendija,  de  forma  que 

queden centradas respecto al centro de la placa, 

tal  como muestra  la  Fig.  11b.  De  este modo,  la 

perspectiva  que  exponga  en  la  rendija  que 

quedará  a  la  derecha  tendrá  el  objeto  a  la 

izquierda,  la  rendija  central  tendrá  el  objeto  en 

el  centro  y  la  rendija  de  la  izquierda  tendrá  el 

objeto a la derecha (Fig. 11a). El resultado, si se 

han  escogido  los  ángulos  para  tomar  las 

fotografías de la forma que se ha explicado en la 
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sección 4, es que todas las rendijas reconstruyen 

sus  respectivas  perspectivas  en  el mismo  lugar 

del  espacio  (Fig.  11a)  y  para  ver  el  objeto  hay 

que  enfocar  la  vista  sobre  la  placa  o muy  cerca 

de  ella  (Fig.  11b).  Con  esto,  las  imágenes  que 

harán  de  objetos  no  necesitan  ningún 

tratamiento posterior, sino que se utilizarán tal y 

como sean adquiridas.  

Con  estos  nuevos  cambios,  realizamos  un 

nuevo  estereograma  máster  (Fig.  12a‐b).  El 

montaje  experimental  es  exactamente  igual  al 

utilizado anteriormente. El único cambio es que 

no centramos las imágenes. El resultado fue muy 

bueno  comparándolo  con  los  anteriores.  Las 

imágenes aparecían perfectamente fundidas, Fig. 

12a‐b. Y el objeto se veía nítidamente a cualquier 

distancia.  Para  comprobarlo  realizamos  un 

holograma  imagen  (Fig.  12c).  Para  hacer  este 

holograma  ajustamos  el  haz  de  reconstrucción 

del máster  para  que  la  imagen  ocupase  toda  la 

placa en el holograma imagen.  

 

 

 

 

 

Fig. 11. a) Modo de observar el objeto sin centrar  las 
imágenes,  b)  Lugar  donde  aparecen  las  imágenes 
reproducidas por las rendijas de los extremos. 

El  objeto  se  veía  nítidamente,  con  buen 

paralaje  y muy  cerca de  la placa pero  teníamos 

muy  poco  campo  de  observación,  cuando  nos 

separábamos 30º  de  la perpendicular a  la placa 
ya no veíamos el objeto con los dos ojos y por lo 

tanto  dejábamos  de  ver  el  objeto  en  volumen. 

Para  tratar de aumentar el campo, hicimos otro 

estereograma imagen con el objeto más pequeño 

(Fig. 12d). De este modo conseguimos aumentar 

el  campo  de  observación  y  por  lo  tanto  la 

sensación de volumen. 

  

  
Fig. 12. a) y b) perspectivas del estereograma máster 
sin centrar las imágenes, c) estereograma imagen con 
campo  de  visualización  limitado,  d)  estereograma 
imagen con campo de visualización aumentado. 

 

6.6 Falta de nitidez al aumentar el tamaño 

del objeto mediante el haz de 

reconstrucción del máster 

Encontramos que al  cambiar  las  condiciones de 

la onda de reconstrucción del máster frente a la 

de  referencia,  la  imagen  se  reconstruye  con 

aberraciones,  con  lo  cual  se  pierde  nitidez.  Es 

decir,  si  se  hace  la  onda  de  reconstrucción  un 

poco  convergente  para  que  la  imagen  sea  más 

pequeña,  además  de  cambiar  el  tamaño  crecen 

fuertemente  las  aberraciones  y  se  registra  una 

imagen  borrosa  en  el  holograma  imagen,  Fig. 

13a.  A  continuación  realizamos  otro 

estereograma  imagen  pero  con  el  objeto  al 

tamaño que tenía inicialmente y concluimos que 

se veía mucho más nítidamente. Por  lo tanto, se 

debe grabar el objeto en el estereograma máster 
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del tamaño que deseemos finalmente para evitar 

aberraciones en el resultado final. 

6.7 Contribución de las rendijas del máster al 

estereograma imagen 

Cuando  se  graba  un  holograma  imagen,  queda 

registrada en él toda la información presente en 

el máster.  En nuestro  caso,  el máster  consta de 

una  serie  de  hologramas  elementales  en  forma 

de rendijas. En cada rendija hay información del 

objeto  desde  una  perspectiva  concreta.  Pero  al 

observar  el  holograma  imagen,  comprobamos 

que  las  perspectivas  de  los  extremos  no 

aparecían. Al revisar lo que se había grabado en 

cada una de las rendijas del máster descubrimos 

que sólo un pequeño número de ellas de la parte 

central,  es  decir,  con  el  objeto  casi  de  frente, 

producían  una  imagen  completa  del  objeto.  Y 

cuanto más  a  los  extremos  nos  íbamos, más  se 

recortaba,  hasta  que  en  las  rendijas  de  los 

extremos  no  había  nada  grabado,  Fig.  13b.  La 

razón de este hecho es que las rendijas laterales 

no recibían suficiente  luz del objeto. Este efecto 

quedaba  disimulado  en  los  primeros  másteres 

que  hicimos,  pues  el  objeto  estaba  siempre 

centrado. 

Este  problema  se  solucionó  registrando  el 

máster con un difusor de plástico con un mayor 

ángulo  de  difusión.  De  este  modo,  las  rendijas 

laterales recibían luz suficiente para registrar el 

holograma de la escena completa. 

   

Fig.  13:  a)  Estereograma  imagen  borroso,  b) 
Desaparición  parcial  de  la  imagen  del  holograma 
mostrado en  la Fig.  13a  al observarlo  a  través de  las 
rendijas laterales. 

7. Conclusiones 

En este trabajo se ha llevado a cabo el análisis de 

la  metodología  para  la  realización  de 

estereogramas holográficos a partir de imágenes 

sintéticas.  Durante  su  ejecución  se  ha  dado 

solución a diferentes problemáticas encontradas, 

tales  como  imágenes  múltiples,  dispersión 

cromática,  incomodidad  al  observar  el 

estereograma,  falta  de  nitidez  y  viñeteo  de  la 

imagen. Así, se han conseguido realizar con éxito 

estereogramas  holográficos  de  paralaje 

horizontal  a  partir  de  objetos  creados  por 

ordenador con gran sensación de profundidad.  

Este  tipo  de  estereogramas  son  de  gran 

utilidad  para  la  representación  de  objetos 

tridimensionales, ya que permiten incorporar un 

elevado  número  de  perspectivas  del  objeto 

aumentando  la  sensación  de  realidad,  en 

comparación,  por  ejemplo,  con  los 

estereogramas  lenticulares,  que  incluyen  un 

reducido  número  de  perspectivas.  El  hecho  de 

que las rendijas de observación queden sobre el 

ojo y no sobre el holograma mejora la calidad de 

visualización.  Algunos  campos  de  posible 

aplicación  son  la  representación  de  imágenes 

médicas  (tomografías  o  resonancia  magnética), 

la  recreación  arquitectónica  a  partir  de diseños 

virtuales,  la  visualización  de  piezas  mecánicas 

industriales, etc., así como múltiples aplicaciones 

en museografía y decoración. 
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