
Mi 
pirámide
holográ�ca



Mi pirámide holográfica



La hologra�a o visión gráfica es 
u n a  té c n i c a  ava n za d a  d e 
fotogra�a que consiste en crear 
imágenes tridimensionales             
basada en el empleo de la luz.

¿Qué es la hologra�a?



El sistema holográfico 4 caras mejor conocido 
como pirámide holográfica se trata de un display 
piramidal con cuatro proyectores que muestran 
productos, logos u objetos que luego el prisma 
reúne para formar una sola y única imagen en 3D.

¿Qué es una pirámide
          holográfica?



Es realmente impactante y único debido a que 
podemos rodear el display y observar la imagen 
holográfica flotando en medio del mismo dando un 
verdadero efecto 360°.

El sistema funciona en ambientes de luz controlada: 
en interiores de salas de espera, centros comercia-
les, salones de eventos, etc. 

Su uso es especialmente indicado para actuar en 
lugares centrales o kioscos para aprovechar su 
caracterís�ca de visión a 360°.



Materiales:

*Regla *Papel *Lápiz *Tijera

*Marcador *Cu�er o
 trincheta

*Adhesivo*Superficie
transparente

*Pantalla de celular
o tablet

¿Cómo vamos a hacer 
nuestro propio holograma?



Procedimiento:
Elige una superficie transparente como 
puede ser la tapa de una caja para CD o una 
pieza de acrílico, esta será la superficie que 
reflejará la imagen y creará la película 3D.

Dibuja sobre una hoja de papel una recta de 
1 cm y traza una perpendicular que salga de 
la mitad de esta recta hacia abajo, de una 
longitud de 3,5 cm.

Dibuja en paralelo a la primera recta una de 
6 cm de longitud, de forma que la figura 
quede totalmente simétrica. 
Debería quedar así:
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Luego:

Una vez realizado el dibujo, recórtalo, 
colócalo sobre la superficie transparente 
y marca su contorno 4 veces.

Recorta cada una de las piezas obtenidas.

Une las cuatro partes con silicona calien-
te o simplemente con cinta adhesiva.
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¡Por úl�mo!

selecciona los videos que quieras 
mostrar en 3D, para esto lo único que 
debes hacer es buscar en internet videos 
de “Hologramas 3D” y ¡listo!



Cuando la luz pasa de un material (aire) a otro 
(superficie transparente), ocurren dos fenómenos 
de forma simultánea: refracción y reflexión de la luz.

La refracción ocurre cuando la luz pasa de un 
material al otro (del aire a la superficie transparente) 
mientras que la reflexión cuando la luz “choca” 
contra el material (en este caso la superficie 
transparente) y vuelve hacia el medio en el que se 
desplazaba (aire).

¿Qué está ocurriendo?

Reflexión

Refracción



En la pirámide, parte de la luz que emite la 
pantalla, traspasa el material y la podemos 
observar desde arriba (de frente a la pantalla), 
mientras que una fracción se refleja (tal como 
si fuese un espejo). 

Esta úl�ma es la que observamos cuando 
vemos la pirámide desde los lados.

Entonces,



¿Qué es lo que nos da el efecto
 de tridimensionalidad?

La pirámide hace que veamos una imagen “en el 
aire” y a su alrededor podemos observar el entorno. 
La luz que vemos del entorno es luz que se refracta a 
través del material y por eso podemos observar al 
objeto flotando sobre “el fondo”.

Son necesarios los 2 fenómenos para que el efecto 
se de correctamente y también es por ello que los 
videos que veamos van a estar rodeados de negro 
en la imagen, ya que este color se debe a la ausencia 
de luz.



Esquema del Teleprónter: (1) Cámara de vídeo (2) Tela (3) Monitor 
(4) Cristal reflec�vo (5) Imagen del sujeto (6) Imagen del monitor

Además de brindar un efecto diver�do están 
presentes en objetos co�dianos, como los billetes.
Las técnicas empleadas en los hologramas son 
complejas y se aplican para que sea di�cil falsificarlos.

Otra aplicación de este efecto es en el Teleprónter, 
usado por los informa�vistas para poder leer las 
no�cias mirado directamente a la cámara.

¿Qué u�lidad �ene este efecto?



¡Comparte
tu experiencia
con nosotros!

#espaciociencia
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