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EXPERIENCIA 13:

En esta experiencia proponemos construir una réplica 
del proyector llamado Cine Graf, un popular juguete 
infan�l del siglo XIX, como se muestra en la Figura.

Materiales

Ÿ  Una lata de metal en forma de prisma 
(30 cm x 10 cm x 15 cm aprox., puede 
ser de yerba) 

Ÿ  Lámpara bajo consumo.
Ÿ  Portalámparas
Ÿ  Lente de lupa 
Ÿ  Tubo de carton de rollo de cocina
Ÿ  Minitorno eléctrico (o similar, para 

cotar la chapa)
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Construcción

Hacer un corte longitudinal en el tubo de cartón, de forma tal que se expanda y poder 
poner la lente de la lupa. Instalar el portalámparas en la lata de chapa. Luego cortar 
agujeros los agujeros por donde debe pasar la luz con un minitorno electrico (ver foto) 
dejando una especie de "aleroncitos" sobresaliendo del lado de afuera, donde se 
sujetará el tubo con la lente. Ajustar el tubo hasta que la lente quede fija, y pegar. Al 
pasar una filmina entre la lente y la lata, con la luz encendida, se proyectará la imagen 
(de forma inver�da).

Posibles fallas
No es aconsejable cortar demasiado grandes los agujeros de la lata.
Si no puede conseguirse que la imagen quede en foco puede que el tubo sea 
demasiado largo.
Si la lata se llegara a calentar demasiado pueden prac�carse pequeñas hendiduras, 
cuidando que no se “pierda” demasiada luz. 
Al instalar el portalámparas es aconsejable sellar los cables con cinta aisladora y poner 
sobre la base de la lata algún material aislante.
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