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INTRODUCCIÓN
En nuestro día a día estamos a merced de
los efectos de la óptica. Así es, cuando
utilizamos unas gafas, cuando vemos ropa
a través del cristal de una tienda, incluso
cuando bebemos un vaso de agua y
miramos a través de él, entre otros
muchísimos ejemplos.
Pero, muchas veces, no somos
conscientes de que vemos imágenes
“deformadas” a través de los elementos
ópticos, como lentes o dioptrios, ni
siquiera conseguimos identificar éstos
como tales e incluso de que al ver por
ellos se produce una inversión de la
propia imagen.

OBJETIVO
Comprobar cómo, al observar unas letras
a través de un botella de vidrio con agua,
podemos apreciar una inversión de las
letras que carecen de un eje de simetría,
viendo las simétricas aparentemente “en
la misma posición”.

Vídeo: Dioptrios y
trazado de rayos

http://www.youtube.com/watch?v=qQ_mz
VmSD-M

MATERIALES
•Una botella cilíndrica de vidrio
•Agua
•Un papel con las palabras LEAD
OXIDE escritas en mayúsculas.

MONTAJE
Para llevar a cabo este sencillo
experimento, se rellena la botella
de vidrio ((también podría
p
ser de
plástico) con agua, evitando que
queden burbujas de aire dentro.
Posteriormente se coloca la botella
en p
posición horizontal y se sitúa
sobre el papel con las letras a una
distancia apropiada
(aproximadamente a 15 cm del
papel
p
p tomando unas letras de 4.3
cm de altura).

http://www.youtube.com/watch?v=KNVNm
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EXPLICACIÓN
Por
o el
e fenómeno
e ó e o de refracción
e acc ó de la
a
luz al atravesar la lente cilíndrica
compuesta por dos dioptrios
esféricos (por ejemplo una botella
de vidrio),
), y llena de agua
g para
p
que
q
los índices de refracción de ambos
medios sean distintos, aparte del
aire y el vidrio) podemos conseguir
invertir una imagen.
g
De esta forma,,
en este caso, podemos ver
invertidas, respecto a su eje de
simetría horizontal, las letras de las
palabras LEAD OXIDE. Además,,
p
vemos que sólo se invierten la L y la
A, y esto sucede porque las demás
letras son simétricas respecto a su
eje
j horizontal,, por
p lo que
q al
invertirlas quedan igual.

CONCEPTOS
• Dioptrio.
Dioptrio
•Lente esférica.
•Refracción.
•Eje de simetría.
•Objeto.
•Objeto
•Imagen.
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