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La palabra holograma viene del griego “holos” que significa completo, ya que este tipo de proyección de imágenes

muestra el objeto proyectado completamente, y no solo una perspectiva de éste como se hace con la fotografía

convencional. Esta técnica avanzada de fotografía consiste en crear objetos completos, es decir imágenes

tridimensionales. De esta forma, al moverse alrededor del holograma, es posible ver los objetos desde sus diferentes

ángulos.

Fue inventada por el físico húngaro Dennis Gabor en 1948, recibiendo por ello un premio Nobel de Física en 1971.

Su descubrimiento fue algo “accidental”, ya que él lo que buscaba era un método para mejorar la resolución y

definición del microscópico electrónico y lo que consiguió finalmente es inventar esta nueva técnica para generar

imágenes.

Posteriormente otros físicos siguieron avanzando en el estudio de la técnica de Gabor,

pero no fue hasta 1960 cuando Emmett N. Leith junto a su amigo Juris Upatnieks

consiguieron eliminar el principal problema del método de Gabor de las imágenes

dobles, la real y la virtual. Inventaron lo que se conoce hoy día como el

holograma fuera de eje.

¿Qué es la holografía?

Objetivos del trabajo

El objetivo es diseñar una sala holográfica por lo que

será necesario realizar un estudio de diferentes

materiales de registro holográfico así como las

condiciones de iluminación que estos requieren, con el

fin de conseguir la mejor calidad posible de definición.

Resultados

Sistemas de proyección desarrollados

• Pirámide holográfica elaborada mediante plástico

duro de acetato sobre el cual es reflejado el objeto,

con una inclinación de cada uno de sus lados de

aproximadamente 45º.

• Caja holográfica elaborada mediante madera y una

lámina fina de acetato en el interior de la caja, con

una inclinación de 45º.

• Papel holográfico color plata brillante, con capa de

aluminio que refleja las diferentes zonas del objeto

con los tonos del arcoíris.

• Pantalla holográfica de retroproyección de

policloruro de vinilo (PVC) maleable y flexible de

color gris opaco.
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