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Aparatos de proyección 
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I.E.S. Zorrilla (Valladolid) 

 

En el IES Zorrilla, con la colaboración de la Asociación de Amigos del Instituto 

Zorrilla, se organizó una exposición bajo el lema “Aprendiendo con imágenes”. 

Previamente, se convocó un concurso de carteles entre los alumnos, 

encuadrado en las III Jornadas del Patrimonio Educativo, del que salió un cartel 

ganador como imagen de la exposición. La circunstancia del confinamiento 

nacional que en marzo de 2020 sufrió el país, impidió culminar una serie de 

actos relacionados con la exposición y dichas Jornadas. Por ello, la exposición 

se ha mantenido hasta el día de hoy, en los pasillos del IES Zorrilla. En esta 

exposición se abordan muy diversos aspectos relacionados con la imagen, 

pero, para estas XV Jornadas de Institutos Históricos, nos limitaremos a 

comentar diversos aparatos de proyección de imágenes. 

El proceso educativo es imposible que se produzca sin el uso de las imágenes. 

La historia docente de los últimos siglos nos muestra el progreso fantástico que 

ha tenido este aspecto. La invención de la imprenta supuso la democratización 

del saber, al poder multiplicar la fuente de información y conocimiento encerrada 

en los libros. De modo absolutamente paralelo, desde ese primer momento, se 

desarrollaron técnicas de reproducción de dibujos en forma de grabados, primero 

sobre madera y después usando planchas de metal. Los grabados contribuyeron 

también a esa misión propagadora de la cultura y la educación. 

Durante el siglo XIX se produce un extraordinario adelanto en la reproducción de 

imágenes impresas y en libros, folletos, mapas, carteles, etc. Las técnicas de 

grabado llegan a la perfección reproduciendo obras de arte de manera fantástica. 

Se incorpora el color por medio de las llamadas cromolitografías que darán paso 

a las actuales técnicas de huecograbado, offset y técnicas digitales. 

Todas estas técnicas van hermanadas con el desarrollo de la fotografía química 

que permite prescindir del extenuante trabajo, a base de buril o lanceta, de los 

artesanos grabadores. 



XV Jornadas Institutos Históricos  IES N.Sª. de la Victoria (Málaga) 
 

2 
29 abril – 2 mayo 2022  J.L.Orantes 

Por otro lado, no solamente el papel es el soporte para visualizar las imágenes. 

Mediante el uso de aparatos como ‘La linterna mágica’, se pudo proyectar 

imágenes en una pantalla de mayores dimensiones, de modo que esa visión se 

convierte en una actividad social y educativa. Al principio serán toscas pinturas 

coloreadas de objetos y figuras reales o imaginarias que despertarán el asombro 

entre un público que percibe esas proyecciones como algo ‘mágico’. 

Posteriormente, se sustituyen dichas placas por trasparencias fotográficas y las 

denominadas diapositivas. 

La imagen estática refleja solamente un aspecto de la realidad. Por eso se buscó 

el modo de generar movimiento en esas imágenes. Inicialmente, el uso de 
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dispositivos simples como los llamados zootropos o los praxinoscopios, 

generaban una apariencia de movimiento de una escena reducida a 10 o 12 

imágenes. Mediante ellos, descubrimos que la apariencia de movimiento se debe 

al tiempo de permanencia de una imagen fija en nuestra retina. El gran salto al 

cinematógrafo pudo hacerse gracias a proyectar de modo sucesivo muchas 

imágenes fijas. Hoy en día, la visión en ‘streaming’ de cualquier película o 

programa, sigue utilizando el mismo procedimiento. 

La utilización educativa de películas en las aulas comenzó hacia 1940 mediante 

proyectores de 16 mm (anchura de los fotogramas de esas películas). 

Posteriormente se popularizaron, en el entorno doméstico, las películas en 

Super8 mm, que fueron rápidamente abandonadas con la irrupción de los vídeos 

de soporte magnético (VHS, Beta,…). A su vez, estos han sido prácticamente 

borrados por los DVD’s pero, hoy en día, ni siquiera se precisa de un soporte 

específico al poder ser visionadas las películas por internet. 

Sistemas de visión y proyección 
Sin duda, los espejos fueron los primeros dispositivos utilizados por la 

humanidad para observar imágenes indirectas o virtuales. El descubrimiento de 

las leyes de la refracción y su aplicación a las lentes, constituyó un salto 

cualitativo del que se derivaron importantísimos inventos tales como el 

telescopio, el microscopio y los proyectores de imágenes. Estos últimos, en 

especial, comparten la característica de necesitar potentes fuentes de luz. La 

más natural es el Sol, no siempre disponible. Las lámparas de petróleo, las de 

arco eléctrico y, finalmente, las lámparas eléctricas, fueron aumentando la 

capacidad iluminadora. 

Por otro lado, la visión de imágenes por medio de espejos marcó el incipiente 

camino hacia la animación y movimiento de dichas imágenes. También 

reinventaron técnicas de los pintores renacentistas por medio de los 

anamorfismos. El descubrimiento, por así decir, de la visión estereoscópica 

permitió iniciar el camino hacia la proyección 3D. La posibilidad de proyectar 

imágenes en amplios locales, culminó con el desarrollo técnico de la 

cinematografía, convirtiéndose en un fenómeno social y el primer medio de 

comunicación de masas. 
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Linterna mágica – proyector de opacos 

 Proyector Epidiáscopo Liesegang Janus ~1920 

 

Los prototipos iniciales de linterna mágica eran unas simples cajas metálicas 

provistas de un tubo con una lente que enfocaba una imagen situada en una 

lámina de vidrio. El sistema de iluminación utilizaba lámparas de petróleo o 

acetileno, por lo que la caja debía tener un tubo vertical que hacía las veces de 

chimenea evacuadora de humos. Con la llegada de la electricidad, estas 

lámparas se sustituyeron por bombillas eléctricas de potencia. En el IES Zorrilla 

no conservamos ninguna linterna mágica específica. Lo más aproximado es este 

epidiáscopo con doble función: proyectar transparencias de gran formato y 

proyección de cuerpos opacos. Esta última posibilitaba el visionado de láminas 

o dibujos impresos en libros, por ejemplo. 
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Conjunto de microscopio solar (1867) 
Los problemas de 

iluminación que existían 

antes de la llegada de la 

luz eléctrica se 

intentaron resolver de 

diferentes formas. Una 

de ellas es la de utilizar la 

propia luz del Sol. Este 

dispositivo se montaba 

en una ventana cerrada 

con una mampara y 

convenientemente 

orientada al sol. El 

espejo orientable del 

microscopio quedaba fuera recibiendo los rayos solares y se movía de modo que 

los rayos del sol penetraran por el interior del tubo e iluminaban una preparación 

microscópica, cuya imagen se proyectaba en una pantalla. 

Las preparaciones adjuntas al 

microscopio solar contienen 

diversos materiales y organismo 

diminutos, aunque no podríamos 

llamarlos hoy ‘microscópicos’. 

Destaca que el soporte de las 

preparaciones sean tablillas de 

madera en las que se han 

realizado dos agujeros circulares 

en donde se alojan las muestras 

entre dos placas de cristal. 

Proyector de preparaciones 

microscópicas 
Este proyector de la casa CULTURA se 

diseñó para ampliar imágenes de 

preparaciones microscópicas. También 

puede ampliar el contenido de una 

pequeña cubeta transparente. Posee un 

espejo que permite proyectar la imagen 

sobre la mesa de trabajo donde se 

encuentra el proyector. Su fecha probable 

de adquisición estaría en la década de 

1940. 
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Proyector de diapositivas Ces 
Las llamadas diapositivas son fotografías 

reveladas como película positiva, tanto 

en blanco y negro como en color. En su 

formato de 35 mm se introdujeron en el 

mercado a comienzos de los años 40 por 

KODAK. Montadas sobre un marco de 

cartón o plástico de 50x50 mm, son 

proyectadas mediante un potente foco de 

luz y un objetivo sobre una pantalla. Este 

modelo posee un mecanismo de 

introducción manual de cada diapositiva. 

Su fecha probable de adquisición estaría 

a finales de la década de los 40 o 

principios de los 50. 

 

Proyector de diapositivas Malik 

 

Este proyector de la marca francesa Malik, bajo la licencia de Bell & Howell, de 

comienzos de los años 60, posee ya un sistema semiautomático de alimentación 

de diapositivas, cargadas en un carro portador. 
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Proyectores cinematográficos de 16 mm 
 

  

Proyector 1 
 

Fabricante ICEAS S.A. 

Origen: MADRID (España) 

Modelo CORONADO 

Proyector de películas mudas y sonoras 

16 mm portátil 

Fecha fabricación: ~1940 
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Proyector 2 
 

Fabricante MEOPTA 

Origen: Checoslovaquia 

(Bratislava -Brno) 

Modelo OP 16 

Proyector de películas mudas y sonoras 

16 mm portátil 

Fecha fabricación: 1951 

 

Proyector 3 
 

Fabricante ELECEMSA 

(LCM) 

 Origen: Arganda del Rey 

(España) 

Proyector de películas 

mudas y sonoras 16 mm 

Fecha fabricación: 1970-73 
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Bombillas antiguas 
 

  

1 

3 

2 

4 5 
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1. Bombilla con filamento metálico no enrollado. Indicaciones: 125V 1A. 

Fecha de adquisición: desconocida. 

2. Prototipo de bombilla eléctrica. Mod. Edison Filamento liso. Bajo voltaje, 

teóricamente 12, 15 o 20 V Bibliografía: Catálogo Max Kohl 1904, p.456 

3. Bombilla de descarga. La luz se produce por la descarga eléctrica que 

ioniza el gas del interior (neón posiblemente). No hay filamento 

incandescente sino dos electrodos en forma de doble hélice. 

Indicaciones: ELVA 115-130 V 

4. Bombilla de proyector con espejo interior. Indicaciones: ECA 125/500 

(125v 200W) 

5. Tres bombillas de potencia para proyector. Indicaciones: Esférica: 

OSRAM 150 V 500W Otras: ECA 125/500 Soporte: MAX KOHL con 3 

casquillos y dos bornes de conexión. 

 

 


