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PROYECTORES ESTÁTICOS 

 

• Retroproyector 
 
• Proyector de Diapositivas 
 
• Diaporama 
 

• Proyector de opacos 
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RETROPROYECTOR 

 

 
 

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición    

El retroproyector permite mediante un sistema simple de superposición de hojas de 

acetato, bien proyectar una imagen ya acabada, o bien, construir, poco a poco, ante 

un grupo de espectadores las informaciones gráficas sucesivas que se pretenden 

mostrar.  

 

Permite mediante un sistema simple de superposición de hojas de acetato, bien pro-

yectar una imagen ya acabada, o bien, construir, poco a poco, ante un grupo de 

espectadores las informaciones gráficas sucesivas que se pretenden mostrar. 
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Partes del retroproyecPartes del retroproyecPartes del retroproyecPartes del retroproyectortortortor    
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Consta de dos partes diferenciadas: la base o caja de luz y la cabeza, que se 

puede deslizar a lo largo de un soporte. 

 

La lámpara productora de rayos luminosos (1) está situada en el centro de la 

base. Los rayos luminosos son dirigidos por medio de un espejo reflector (2), a través 

de una lente (3), que concentra a estos, los cuales alcanzan la lente de Fresnel (4), la 

cual concentra nuevamente el haz ; éste pasa a través de la base  o placa de trabajo 

(5) llegando hasta la cabeza del proyector. 

 

Al alcanzar la cabeza, el haz luminoso pasa a través de una nueva lente 

condensadora (6) y llega hasta un espejo inversor (7), el cual lo proyecta sobre la 

pantalla y la imagen aparece en esta en la misma posición en que la teníamos en la 

placa de trabajo, es decir, directa y natural. 
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La cabeza suele llevar un tornillo para poder orientarla verticalmente. Para que 

la proyección sea clara y nítida se necesita mucha intensidad de luz, lo cual implica 

calor, por lo que los retroproyectores llevan en la caja un ventilador (8). 

 

Para enfocar bien la imagen, todos los aparatos poseen un tornillo o rueda de 

fricción que permite ajustar la altura de la cabeza, la cual se desliza sobre el soporte 

(9). 

 

Espejo

Objetivo

Transparencia

Cristal

Lente de Fresnel

Lámpara

Esquema de los componentes de un retroproyector.  
 

 

En algunos modelos, puede variar alguno de los elementos antes descritos, en 

cualquiera de los casos, investigar su funcionamiento antes de manejarlo suele evitar 

acaloramientos si durante la proyección fallase algún elemento. 

 

 

. .. .
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InstalaciónInstalaciónInstalaciónInstalación    

 

Antes de ponernos a manipular en retroproyector en clase debemos tener en 

cuenta algunas precauciones: 

 

• Comprobar la tensión de la red, que coincida con la seleccionada en el aparato. 

 

• Procurar tener siempre a mano una lámpara de repuesto. Es el componente que 

con mayor facilidad se deteriora. Casi todos los aparatos tienen en su interior un lugar 

donde ponerla. 

 

• Cambiar la lámpara cuando esta esté fría. No tocar nunca las bombillas con las 

manos, utilizar la funda protectora que traen en la caja o en su defecto un paño. Si se 

tocan con las manos se pueden deteriorar y además existe el peligro de quemarse los 

dedos si no está lo suficientemente fría. La lámpara y el fusible serán de la medida 

indicada por el fabricante. 

 

• El ventilador ha de ser el primero en encenderse y el último en apagarse. 

Comprobar que funcione correctamente. Nunca utilizar el retroproyector si no funciona 

el ventilador, ya que se fundirá la lámpara por el exceso de calor. 

 

• No mover el aparato con la lámpara caliente. 

 

• Montar el aparato con cuidado y colocarlo sobre una superficie plana y segura. 

 

• Mantener las lentes limpias. 

 

• No rayar las lentes. 

 

Emplazamiento Emplazamiento Emplazamiento Emplazamiento     
El retroproyector debe colocarse lo más alejado posible de la luz directa del sol. 

Aún cuando la retroproyección se puede hacer en condiciones de luz ambiente, dentro 

de las posibilidades del recinto, el retroproyector se pondrá en la zona más oscura de 

ésta, o tratar si es posible de oscurecer (bajando la persiana, corriendo una cortina, ...) 

en parte el lugar donde se ubique. 
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Todos los espectadores deben de quedar dentro de la zona de visión correcta. 

 

El cabezal no deberá interferir la visibilidad. 

 

Se debe procurar que el retroproyector se encuentre sobre la mesa de trabajo, o lo 

más próximo a ella, para que el ponente elija una posición cómoda, a uno de los lados 

del aparato y no obstaculice la visión de los asistentes.  

 

• El tamaño y la altura de la pantalla deberán ser los convenientes. La pantalla debe 

colocarse lo más alta posible y procurando que no quede cerca de ningún 

espectador. Se recomienda que el ángulo entre la visual del espectador y la 

perpendicular de la pantalla sea inferior a 40º. 

•  

 

• La pantalla debe estar perpendicular al eje de los rayos luminosos procedentes del 

retroproyector. Si la alineación es correcta, se proyectará un cuadrado perfecto y se 

evitarán las distorsiones en la imagen. 
 

 

90º
Correcto    Incorrecto    

 

 

• La relación entre el tamaño de la imagen y la distancia del espectador más lejano 

debe no ser superior al 1 a 6, es decir, para imágenes de 1m. x 1m. el espectador 

más alejado debe encontrarse a 6 metros máximo, o a 9 metros si el tamaño fuese 

de 1,5 m. x 1,5 m. 
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• La luz del aparato debe permanecer apagada al manipular el material transparente. 

 

• Para llamar la atención de los espectadores en puntos en que se quiera poner 

mayor énfasis deberá usarse una varilla de señalizar. La longitud de ésta tiene que 

ser ligeramente superior a la diagonal de la transparencia, para que las manos del 

presentador no oculten la imagen accidentalmente. 

 

• Se evitarán las indicaciones sobre la pantalla, pues entre las ventajas de este 

aparato está la de poder hacer todo tipo de señalizaciones desde la posición de 

"frente" a los espectadores. 

 

VentajasVentajasVentajasVentajas    

 

• Es fácil de manejar. 

• Imagen clara y amplia. 

• No es necesario oscurecer. 

• El ponente está siempre frente a los asistentes. 

• Permite superponer imágenes. 

• Permite tapar y destapar. 

• Se puede señalar. 

• Se puede escribir encima. 

• Se pueden utilizar siluetas. 

• Componer y descomponer elementos. 

• Proyectar figuras o maquetas animadas. 

• Medir (con regla, semicírculo, etc.). 

• Ilustrar secuencias ordenadas. 

• Colocar imágenes ordenadas. 

• Su contenido puede ser fotocopiado para que los espectadores disponga de él y 

pueda seguir el desarrollo de la ponencia. 
 

¿Cómo se hacen?¿Cómo se hacen?¿Cómo se hacen?¿Cómo se hacen?    

La transparencia se pone sobre la plantilla fijándose ésta en los bordes su-

periores con chinchetas o clips. La plantilla permite dejar un margen de algo más de 3 

cm. en torno al contenido de la transparencia, esto evita que se cometa el error de 

utilizar los bordes para incluir informaciones que luego podrían no ser legibles. 



 8

 

El color de la transparencia. Conviene emplear un sólo color oscuro (negro o 

azul, preferiblemente) al confeccionar la transparencia, salvo que por fines funcionales 

se requieran dos o más colores. 

 

Si es preciso hacer con posterioridad fotocopias de las transparencias habrá 

que tener en cuenta que los colores que mejor se reproducen son el negro, el azul 

oscuro, el marrón y el rojo intenso. Cuando haya que dar color a grandes superficies, 

se evitará colorear con rotulador, empleándose en este caso plásticos de color 

transparentes y autoadhesivos. 
 

Protección en la transparencia. Las transparencias deben montarse sobre un 

marco de cartón, ya que de esta forma resultan más fáciles de mostrar y se evita su 

deterioro sobre todo en los bordes. El calor es uno de los factores que pueden afectar 

a la transparencia. La grasa y el sudor de los dedos también pueden borrar o 

deteriorar la información contenida. El marco de cartón, además de disminuir estos 

riesgos, permite incluir en sus bordes otros datos que pueden servir como 

informaciones supletorias para el profesor durante la exposición. 

 

Tipos de presentaciónTipos de presentaciónTipos de presentaciónTipos de presentación    

Móviles. Se utiliza una transparencia de base y sobre esta se puede ir desplazando 

un recorte de acetato con la imagen que se mueve. Si esta tiene un campo de 

movimiento fijo, se pueden utilizar guías en los extremos del acetato que sirve de 

base. 
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Ventanas. Las ventanas son zonas reservadas en las que se fracciona la 

información y se las va descubriendo progresivamente. Para confeccionar las 

ventanas se distribuirá la información en partes o momentos.  

 

Se enmarcará la transparencia y una vez enmarcada se confeccionarán las ventanas 

con el mismo material que el marco (papel, cartulina, ...), utilizando cinta adhesiva 

como bisagras. 

 

 

 

Superpuestas. La superposición de transparencias es una técnica que permitirá 

presentar la información por partes. En cada superpuesta se agregará un aspecto del 

todo hasta completarlo. 

Es conveniente utilizar un original de la totalidad de la información como plantilla, y 

sobre el ir calcando las diferentes transparencias que se utilicen, para que al final 

coincidan. No es conveniente utilizar más de cinco acetatos (la base más sus cuatro 

lados). 

12

3
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PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS 

 

 

 
 

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición        

Un proyector de diapositivas es un dispositivo óptico-mecánico que sirve para ver 

diapositivas (transparencias fotográficas) proyectadas sobre una superficie lisa, como 

una pared.( Wikipedia ) 

Básicamente, la producción de una diapositiva tiene como origen tres procedencias: a) 

Diapositivas realizadas con una cámara fotográfica. b) Diapositivas realizadas con el 

ordenador. c) Diapositivas realizadas a mano. 
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Partes del proyector de diapositivasPartes del proyector de diapositivasPartes del proyector de diapositivasPartes del proyector de diapositivas 

 

 

 

 

 

 

• Un bulbo de luz (u otra fuente de luz intensa) enfriado con ventilador. 

• Un reflector. 

• Lentes condensadoras que dirigen la luz (la hacen converger) hacia la 

diapositiva. 

• Un aparato que dispone y cambia las placas de plástico que sostienen a las 

diapositivas. 

• Lentes de enfoque (que permiten mejorar la imagen de alguna diapositiva fuera 

de foco). 

• Una pieza plana de vidrio absorbedor de calor generalmente se pone entre los 

lentes de condensación y la diapositiva, para evitar que ésta se dañe. Este 

vidrio transmite las ondas electromagnéticas dentro del rango visible por el ojo 

humano, pero absorbe los infrarrojos. 

UsoUsoUsoUso 

Los proyectores de diapositivas eran comunes en los años cincuenta y sesenta como 

forma de entretenimiento; los miembros de una familia o amigos se reunían a ver 

diapositivas. 

Los proyectores hogareños de diapositivas han sido reemplazados por las impresiones 

en papel (de costo mucho más bajo), las cámaras digitales, los reproductores de DVD 

(en la pantalla del televisor), la presentación de videos digitalizados (en el monitor de 

la computadora) y los proyectores digitales. 
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En octubre de 2004, la empresa Kodak dejó de producir proyectores de diapositivas. 

Además en muchos países es muy difícil encontrar tiendas de revelado que procesen 

película de diapositiva. 

Tipos de proyectoresTipos de proyectoresTipos de proyectoresTipos de proyectores    

• Proyector de diapositivas en carrusel (incluye los proyectores estilo tray) 

• Proyector dual de diapositivas 

• Proyector de diapositivas de formato grande 

• Proyector sobre la cabeza (overhead) 

• Proyector de diapositivas (de a una, en forma manual) 

• Visor de diapositivas 

• Proyector de diapositivas estéreo, proyecta simultáneamente dos diapositivas 

con diferente polarización: si se mira con lentes polarizados, las diapositivas 

parecen tener tres dimensiones). 
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DIAPORAMA 

 

DeDeDeDefinición finición finición finición     

Técnica audiovisual consistente en la observación de un trabajo fotográfico a través de 

la proyección cruzada de imágenes diapositivas sobre una o varias pantallas 

yuxtapuestas sincronizadas manualmente o con ayuda magnética, acompañada de 

una banda sonora. 

Diaporama es un término acuñado en Francia, alrededor de los años 50, es un 

espectáculo de exhibición de diapositivas; por extensión uno entiende por este término 

cualquier sucesión de imágenes o de documentos conectados por efectos y, en los 

cuales es posible poner sonido. 

Desde la disponibilidad de proyectores de vídeo, uno también llama generalmente 

diaporama a la conferencia elaborada en un documento usando software tal como 

PowerPoint o Beamer de Microsoft, que puede ser o bien una conferencia profesional 

o bien un espectáculo público compuesto solamente de fotografías. 

Incluso sin la proyección, los principales softwares de procesamiento de imágenes 

proponen que el término diaporama consista simplemente en el hecho de hacer 

desfilar una selección de imágenes a pantalla completa. 
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POYECTOR DE OPACOS 

 

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición    

El proyector de opacos proyecta la luz reflejada por imágenes opacas fuertemente 

iluminadas. 

 


