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La Television Holografica

Hace mas de dos decadas, el Director de Guerra de las Galaxias George Lucas incluia

en su pelicula la idea futuristica de un mensaje holografico enviado por la Princesa

Leia. Hoy, segun un articulo del MIT Technology Review, en la Universidad de Texas,

el Fisico Harold Garner y su equipo de ingenieros avanzan en la construccion de lo

que podra en el futuro proximo llevar a nuestros hogares imagenes de 3 dimensiones

que se muevan por el salon.

Al preguntarles si su proyecto hara posible el envio de mensajes holograficos como el

de la princesa en la pelicula de George Lucas, Harold Garner se rie y dice que en todo

caso la primera pelicula que se elabore con esta nueva tecnologia sera una recreacion

del mensaje de Leia. Garner espera que esta primera pelicula suponga la primera

pelicula holografica con voz.

Tecnologias relacionadas con este campo de investigacion y ya desarrolladas por el
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equipo de investigadores que traban con Garner tendran un papel crucial para la

investigacion biomedica moderna y para el futuro de la medicina. Aplicaciones en tres

dimensiones como juegos de video. pantallas de control aereo, imagenes medicas etc

son algunos de los usos inmediatos de esta nueva tecnologia. Garner calcula que

podra tardar una decada mas para sacar las primeras televisiones holograficas al

mercado.
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