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Lupas electrónicas: Introducción 

Capítulo 1.41 
 
‐ Introducción a las ayudas electrónicas 

‐ Características técnicas  

‐ Utilidades generales 

‐ Clasificación 

‐ Utilidades específicas 

‐ Ventajas e inconvenientes  

 

Introducción a las ayudas electrónicas  

 

CCTV son las iniciales de circuito cerrado de televisión (Closed Circuit Television). El 

concepto de un CCTV es muy sencillo: Una cámara envía una señal de video a un 

monitor.  

También pueden ser conocidos como lupas electrónicas (lupa-e) o incluso tele-lupas. 

En el Instituto de Baja Visión® habitualmente las denominamos Lupas-e o CCTV.  

 

Las primeras ayudas CCTV para personas con baja visión aparecieron en los años 60 en 

EE. UU. Estos primeros sistemas eran muy básicos. Un monitor estándar de TV estaba 

conectado a una cámara con una lente de 4 dp sobre el objetivo para enfocar de cerca. 

Todo esto acompañado de un sistema de iluminación.  

 

Al conectar la lupa electrónica, se enciende el monitor, la cámara y el sistema de 

iluminación.  

 

Hay diferentes tipos de lupas electrónicas. Si bien luego veremos una clasificación más 

precisa, a priori conviene diferenciar, según tenga la disposición de la cámara respecto a 

la pantalla y según su portabilidad:  

 

‐ Lupa-e fija:  

o En línea horizontal: la pantalla se sitúa, al lado de la cámara.  

o En columna vertical: la cámara se sitúa, horizontalmente debajo del monitor. 

‐ Lupa-e portátil: 
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Características técnicas básicas de las lupas electrónicas 

 

Las lupas-e son capaces de ofrecer los niveles más altos de ampliación, hasta 60X-70X, 

mientras que con ayudas ópticas en gafa se puede llegar hasta 12X-13X (ejemplo con 

una alta adición tipo MS Aplanático). Una lupa-e permite adaptar y personalizar el brillo y 

el contraste de una imagen ó texto.  

Algunos modelos, incluyen la opción tiposcopio como “línea guía” para lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contraste reducido de la impresión de un periódico puede mejorarse convirtiendo la 

imagen a letras blancas sobre fondo negro (incluso, letras amarillas sobre fondo azul, 

entre otros).  

 

Lupa-e Fija Lupa-e Portátil 
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Esta opción es especialmente útil en pacientes con patologías pertenecientes al grupo de 

“alteraciones no exclusivas de campo con opacidad en transparencia de medios”, entre 

las que se incluye una catarata no operable, y que tanto se benefician de un aumento de 

contraste. También, en pacientes con fotofobia, les es útil reducir la luminancia del fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No siempre la lupa-e más completa (con más extras y funciones especiales) es la mejor 

para un paciente en particular. La misión del especialista en baja visión es conocer las 

necesidades particulares de cada paciente y recomendarle las funciones que necesite (ni 

más ni menos). Así podremos asegurarnos de estar recomendando la más adecuada y 

práctica para cada paciente. El usuario agradece sencillez en su manejo para que se sea 

sencilla y útil en su vida diaria. Por eso es tan importante que durante el entrenamiento 

dediquemos las sesiones adecuadas y las enfoquemos a cumplir los objetivos 

determinados durante la anamnesis.  

 

 

Utilidades generales de las lupas electrónicas 

 

Hay dos utilidades diferenciadas: 

‐ Como ayuda visual para pacientes que necesitan aumentos medios-elevados. 

Es decir, como ayuda de baja visión (ayuda electrónica) que aumente lo 

necesario a un paciente.  

‐ Como material de rehabilitación visual para el especialista. Para trabajar durante 

las sesiones de rehabilitación visual, con el objetivo, por ejemplo, de aumentar el 

rendimiento en lectura, previo a la adaptación de ayudas ópticas. (Este segundo 

ponto puede verse en el Capítulo “Rehabilitación con lupas electrónicas”).  
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Clasificación de las lupas electrónicas 

 

‐ Fija / Portátil / Semiportátil 

‐ Color / Blanco y negro 

‐ Foco fijo / Autoenfocable 

‐ Con pantalla / sin pantalla 

‐ Fuente de alimentación: enchufe/batería recargable 

‐ Foco: fijo/manual/automático 

‐ Conexión: TV/PC 

 

 

 

 

 

 

Lupas-e portátiles  

 

‐ Necesitan menor entrenamiento  

‐ Fácil transporte     

‐ Conectable a TV, opcional 

‐ Desde 1,5X hasta 30X (aprox.) 

‐ Precio económico 

‐ Rápido avance de tecnología 

 

       

 

 

 

 

 

Lupas-e Semiportátiles/Fijos  

 

‐ Necesitan entrenamiento   

‐ Difícil transporte     

‐ Monitor opcional / incorporado 

‐ Desde 1,5X hasta 70X (aprox.)  

‐ Precio elevado 

‐ Rápido avance de Tecnología    
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Lupa electrónica portátil con pantalla 

 

Dentro de este grupo hay gran variedad de lupas-e.  

Su tamaño es parecido al de un teléfono móvil, por lo que 

permite llevarlo en el bolso o incluso un bolsillo.  

 

Presentan una pantalla que suele estar en tamaños 

comprendidos entre las 3.5” y las 4.3”.  

 

Incorporan una cámara que puede estar situada central o lateralmente.  

 

Muchas incorporan un mango ergonómico que facilita su uso 

como si de una lupa de mano se tratara y facilita la escritura. 

Además, pueden incorporar soportes que permiten inclinarlo y 

realizar pequeñas tareas debajo de la lupa-e, como escritura, 

manicura, etc. Esto es una ventaja sobre la ayuda anterior (lupa-

e sin pantalla) porque ya no tienen porque ser utilizados 

directamente apoyados sobre el texto o la imagen que queremos leer o ver.  

 

El rango de aumentos que presentan está, dependiendo del modelo, entre los 1.5X-16X.  

 

Además, algunos modelos tienen la opción de conectarse a televisión y ordenador. Para 

ello tienen una salida para cable a la TV o monitor. Esto permite conseguir aún mayores 

aumentos, al conectarse a pantallas de mayor tamaño.  

 

Tienen batería recargable y presentan diferentes funciones, dependiendo del modelo:  

 

✔  Congelación de la imagen 

✔    Polaridad invertida  

✔    Modos de alto contraste (blanco y negro, amarillo y azul, amarillo y negro, etc) 

✔    Independientemente de la posición en que se sitúe la ayuda, mantienen la línea 

de texto horizontalmente.  
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Algunas utilidades de las lupas-e portátiles son:  

 

‐   Lectura ocasional en restaurantes y comercios. 

‐   Precios y tiques. 

‐   Recibos, correspondencia, guías de teléfono. 

‐   Prospectos de medicamentos. 

‐   Tareas de precisión visual.  

 

 

Lupa electrónica portátil sin pantalla 

 

Antes se usaban mucho más, si bien ahora han sido reemplazadas por las lupas-e con 

pantalla.  

Su aspecto es el de un “ratón de ordenador”. Tiene una cámara que enfoca el texto y 

proyecta a un monitor de ordenador o televisión.  
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Cuando prescribir una lupa electrónica portátil frente a lupa convencional 

 

La lupa electrónica es la ayuda de elección frente a la lupa convencional en los 

siguientes casos:  

 

‐ En los casos en que el paciente necesite gran aumento. Con ayudas ópticas se 

puede llegar hasta 10-12X habitualmente, mientras que con una lupa electrónica 

portátil se puede llegar hasta 20X-70X dependiendo del modelo.  

 

‐ En pacientes con fotofobia es interesante la opción de polaridad invertida, para que el 

fondo negro no deslumbre tanto al paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ También tienen la ventaja de presentar prestaciones como el tiposcopio o la línea 

guía que facilitan la lectura.  

 

‐ Por último, en algunos casos, es más fácil psicológicamente para el paciente aceptar 

una ayuda electrónica que otros tipos de ayudas como microscopios con la lente más 

gruesa y distancia de trabajo más reducida.  
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Lupa electrónica semi-portátil 

 

Ofrecen más prestaciones que las lupas-e portátiles. Entre ellas, una pantalla de mayor 

tamaño que permite conseguir mayores aumentos.   

 

A diferencia de las lupas-e fijas, pueden no llevar 

incluida pantalla o la bandeja XY (que conoceremos a 

continuación). Se conectan directamente a la 

televisión o al ordenador y el paciente tiene la opción 

de adquirir la mesa XY por separado.  

 

No son tan portátiles por su tamaño, pero se pueden plegar para desplazamientos más 

estables como casas de veraneo, etc.  

 

Al dejar más espacio entre la bandeja y la cámara se puede utilizar para otras tareas 

como manicura, manualidades, etc.  

 

Dentro de sus características más frecuentes, que las diferencian de las lupas-e 

portátiles destacan: 

 

‐ Se conecta al monitor del ordenador o a la TV para reproducir texto o imágenes 

 

‐ Foco: Algunas versiones son auto-enfocables, en otras se ajusta el foco manualmente. 

 

‐ Suelen tener más opciones especiales como: línea guía, modos de color, memoria 

para almacenar documentos e imágenes… por ejemplo.  

 

‐ Dentro de las utilidades que se pueden realizar con estas ayudas destacan:  

✔ Lectura prolongada y escritura: al ser la pantalla más grande, son más cómodas 

para leer texto continuo. Hay mayor res 

✔ Escritura y trabajos manuales: Al haber más especio entre la cámara y el 

papel/manualidad, es más fácil manipular el bolígrafo/pincel. Además, permite 

tener las manos libres, pues las lupas de mano con mango tienden a sujetarse 

con la mano. 

✔ Visualización de fotografías: ofrece más campo para ver la imagen completa.  
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Lupa electrónica fija 

 

Son lupas electrónicas pensadas para estar como “zona de trabajo” o “zona de estudio”, 

donde el paciente no las mueve de su sitio.  

 

El material que se quiere leer/trabajar se sitúa en una bandeja de lectura (bandeja XY) y 

se observa en la pantalla. 

 

 

 

               Monitor 

 

  Mandos control 

              Cámara 

        Bandeja x-y 

 

       X      Y 

 

 

 

El texto se sitúa en una superficie que recibe el 

nombre de “mesa o bandeja XY” y que consiste en un 

soporte sobre el cuál va montada una plataforma con 

carriles que permiten al paciente moverla en todos los 

sentidos para poder seguir el texto o ubicar una 

imagen. Se puede regular la cantidad de movimiento con un sistema de “frenado” que 

permite moverla con mayor o menor facilidad. (Ajusta el movimiento más suave o fuerte, 

adaptado a cada paciente) 
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Dentro de sus características, comparado con el resto de las lupas-e destacan: 

 

✔ Proporcionan el mayor rango de aumentos, hasta 50X o 70X, dependiendo de los 

modelos. 

 

✔ Incorporan el mayor número de 

combinación de colores texto/fondo en 

polaridad invertida. Tan útil en algunos 

pacientes ya que disminuye el 

deslumbramiento, y que buscan una 

máxima personalización.  

 

✔ Incorporan más variedad de función de 

tiposcopio para aislar la línea o un conjunto de 

líneas que se quieran leer. Tanto horizontal 

como verticalmente. Con posibilidad de ajustar 

el grosor de la franja y el contraste del fondo 

negro/gris, entre otros. Para facilitar la lectura 

continua del texto sin saltarse el renglón. 

Funciona como “línea guía” que se puede 

poner de forma horizontal o vertical, para trabajar por ejemplo con hojas Excel.  

 

✔ Algunos modelos incorporan la opción de voz. Se 

selecciona el idioma, y la lupa-e lee en voz alta al 

paciente el texto.  

 

✔ Otros modelos tienen pantalla táctil.  
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✔ Es posible que tengan más de una cámara. Por ejemplo, en caso de un niño que 

quiera que una cámara enfoque su cuaderno, y la otra a la pizarra, mostrando ambas 

imágenes en su monitor, dividido en dos. O el caso de un estudiante o trabajador 

asistente a conferencias.  

 

Dentro de las tareas más frecuentes que se pueden realizar están: lectura prolongada, 

escritura, trabajos manuales, visualización de fotografías, documentos en ordenador, 

etc... 
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Utilidades específicas de las ayudas electrónicas 

 

Las lupas electrónicas tienen dos utilidades generales: como ayuda de baja visión en 

casos que necesiten grandes aumentos para cerca o, también se utilizan en 

rehabilitación, por ejemplo, para entrenar la velocidad de lectura en pacientes que 

lleven mucho tiempo sin leer como paso previo a la adaptación de una ayuda óptica.  

 

 En casa:  

 

Las lupas electrónicas fijas y semiportátiles son muy 

recomendables para tareas como lectura prolongada 

y escritura. El paciente debe buscar un lugar en su 

casa en el que disponga de buena iluminación y un 

escritorio para colocar el dispositivo. Es recomendable 

una silla regulable en altura.  

 

En el caso de los portátiles sin pantalla, no se puede utilizar para escribir pero sí que 

son muy útiles para la lectura prolongada.  

 

Las lupas portátiles están más pensadas para lectura ocasional de recibos, facturas, 

etc. Además, algunos modelos, se pueden conectar tanto a PC como TV.  

 

Las manualidades y otros hobbies se pueden realizar con lupas-e fijas y 

semiportátiles, por la mayor separación entre la mesa y la cámara (pintura, costura, 

cocina, etc) 

 

Para ver fotos, dibujos, pinturas…, los más recomendados son lupas-e de alta definición 

(HD) ya que ofrecen la mejor calidad.   
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 En el trabajo: 

 

Son muy recomendables las lupas-e fijas para el 

trabajo en oficina porque incorporan la posibilidad de 

conectarlo al PC y dividir la pantalla incluyendo 

incluso la posibilidad de trabajar en formato Excel.  

 

Al ser muy similar a la pantalla de un ordenador son 

muy discretos y, como ya sabemos, sirven para 

lectura prolongada y escritura.  

También son útiles en trabajos de precisión como gemología, electrónica, etc.  

 

 

 

 En el colegio: 

 

En los últimos años, se está extendiendo mucho el 

uso de lupas-e fijas en las escuelas para niños con 

problemas visuales. Facilitan la posibilidad de que el 

alumno pueda ver aumentado en la pantalla lo que 

el profesor va escribiendo en la pizarra.  

 

 

 En la calle: 

 

Las lupas-e portátiles son 

muy útiles en situaciones 

cotidianas como ver la 

carta de un restaurante, el 

plano del metro, los 

precios del supermercado 

etc… 
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Ventajas e inconvenientes de las ayudas electrónicas 

 

Ayudan a los pacientes a solucionar los problemas de su vida diaria, pero, como con 

todas las ayudas, no se debe decir que restauran la función visual completamente. Es 

decir, cada ayuda visual da soporte a una actividad o tarea específica. Por ejemplo, un 

Telescopio (TS) es muy útil para ver letreros en la calle, pero no sirve si el paciente 

desea leer.  

 

Algunas ventajas de las lupas-e frente a otras ayudas son:  

 

✔ Distancia de lectura cómoda: en una ayuda óptica tipo adición alta en gafa (MS: 

Microscopio) se reduce la distancia a medida que recetamos mayor adición. Lo 

mismo ocurre con las lupas.  

Sin embargo, con las lupas-e podemos conseguir mayor aumento a una distancia 

cómoda, y sin comprometer el campo visual. 

El paciente puede sentarse recto, con una postura cómoda y una distancia de trabajo 

de 25-30 cm.  

 

Esto es muy útil en pacientes con disminución de campo visual (ej. retinosis 

pigmentaria, glaucoma, etc) 

¿Por qué crees que ocurre esto? Te animamos a compartir tu opinión durante la 

tutoría.  

 

✔ El aumento puede variar: El aumento puede ajustarse con una lupa-e a diferencia 

de las ayudas ópticas que normalmente están regulados para una sola distancia. 

Diferentes tareas pueden requerir distinto grado de aumento.  

 

✔ Se consiguen grandes aumentos: A mayor tamaño de la pantalla (de TV u 

ordenador) más aumentos proporcionara el sistema. Se pueden conseguir hasta 

100X, algo muy útil en casos de pacientes con baja visión severa.  

(En Capítulos avanzados de lupas-e puedes ver como influye tambien la distancia de 

trabajo, para calcular el aumento total del sistema).  

 



CURSO: “Baja Visión 1: Iniciación en Baja Visión”  
Modulo 4: Prescripción de Lupas electrónicas 

  
 
 

  

Copyright © 2021 Instituto de Baja Visión © Maria Clavero. Reservados todos los derechos. 15 de 15 

✔ Binocularidad: Con las ayudas ópticas, a partir de 4X (16Dp) no pueden utilizarse 

binocularmente por la dificultad que supone mantener la convergencia con adiciones 

tan altas. Con las lupas-e, con aumentos mayores, sí se puede trabajar 

binocularmente pues mantienen una demanda menor de acomodación y 

convergencia.  

 

✔ Grandes prestaciones: El control de la luminancia y el contraste, polaridad invertida, 

línea de guía, tiposcopio, etc. Algunas de estas funciones podrían facilitar mucho las 

tareas visuales a los pacientes con baja visión.  

 

✔ Mayor campo visual: Las lupas-e suelen favorecer un mayor campo visual, 

comparado con las ayudas ópticas, por la mayor distancia de trabajo.  

 

Algunas dificultades que puede presentar un CCTV son: 

 

‐ Las fijas son voluminosos y pesadas, por lo que es 

necesario buscar un espacio específico para ellas. 

 

‐ Económicamente, son costosos si se comparan con una 

ayuda óptica, aunque las prestaciones son mayores. En 

el caso de las lupas-e portátiles, el precio es similar al 

de una ayuda óptica. 

 

‐ Al ser una ayuda electrónica tienen un riesgo mayor de averías. Por eso conviene 

trabajar con laboratorios especializados que den buen soporte al paciente y al 

profesional.  

 

Bibliografía específica 

 
‐ Libro: The CCTV Book, Rolf Lund & Gale R. Watson. LUV Reading Series,1997. 

‐ Artículo: CCTV Based on the Needs of Low Vision Users 

 

 




