
 

Lista de Materiales. Una percha de madera, un tornillo 5/16 de 3cm, pistola plástica, resorte de diámetro equivalente al 

tornillo, policarbonato  2x <>20cmx3cm, 4mts de tanza, una cámara deportiva, ganas de inventar y probar y probar y 

probar, ganas de divertirse. 

1- Una percha de madera (preferentemente) lo más robusta posible, de las buenas perchas no esas plásticas finas. 

 
 

2- Un tornillo de 3cm con rosca 5/16 que es la misma rosca que tienen las cámaras, trípodes, Cámaras deportivas.  

Alrededor de la rosca le ponemos un resorte para que a medida que lo enroscamos, este resorte nos dé la 

resistencia necesaria para que la cámara quede trabada y podamos poner la cámara tanto para tomar fotos y 

videos internos como  externos y de las dos formas aprovechar el efecto 360 de giro. 

 

 

3- Claro antes de ponerle el resorte, haremos con una agujereadora en el centro de la percha un agujero un poco 

más chico que el del tornillo, como para que el tornillo entre roscando en la madera, luego una vez que paso 

toda la madera y ajusto, lo pegamos en la cabeza con la pistola plástica en caliente. Esto le dará la robustez y la 

fijará perfectamente a la madera. 

 

     
 



4- Posteriormente haremos los dos aleros que nos ayudaran a la estabilidad de la percha cuando la hagamos girar, 

deberán ser de la misma medida que el largo de los lados de la percha, el material que pueden utilizar para 

hacer estos aleros, puede ser cartón fuerte o policarbonato , harán el efecto y tendrán el aspecto de alas en la 

percha en sus dos lados, también lo fijaremos con la pistola plasta en caliente. Con 2 o 3 cm de ancho cumplirá 

la función bien. 

 

5- Aspecto de los puntos a rellenar de la percha con pistola plástica y como quedaría el tornillo pegado. 

 
 

6- Luego pasaremos la tanza por los orificios que hicimos y haremos el balanceo que comentamos en el podcast 

para que quede correctamente equilibrado y no nos tire de un lado. 

    
7- Luego que tenemos todo colocado y los pegamentos secos. Colocaremos la cámara y haremos las pruebas de 

estabilidad. 

 

Les paso un video para que vean en detalle. El efecto creado, recuerden que estos video son para ver que se puede 

hacer con esta técnica, no me centro en la calidad técnica del video o lo impactante de él. 

Link:  https://www.youtube.com/channel/UCMvkEI-DN6x6cWeGuvjsxYw/videos?view_as=subscriber 

https://www.youtube.com/channel/UCMvkEI-DN6x6cWeGuvjsxYw/videos?view_as=subscriber

