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EXPERIENCIA 05:

Cuando sumergimos un lápiz en un vaso con agua, si lo miramos desde arriba parece que estuviera 
quebrado. Este efecto en su imagen se produce por el cambio de dirección de la luz que se refracta al 
pasar del agua al aire. Es decir, el cambio de un medio -agua- al otro -aire- puede hacer que la luz se 
desvíe. Para comprenderlo, te proponemos la siguiente experiencia con agua y glicerina.

Refracción con agua y glicerina

 Mediante esta experiencia se puede observar cómo se curva la luz al cambiar de medio. En un 
recipiente colocaremos 10 capas de soluciones de agua y glicerina con dis�ntas densidades. 
Cuando lo iluminemos con un láser podremos observar cómo se desvía la luz en cada capa 
formando una curva.

Materiales

Ÿ  1 recipiente translúcido de vidrio o acrílico, �po pecera, con no menos de 3 litros de 
capacidad.

Ÿ  1 litro de glicerina.
Ÿ  1 puntero láser.
Ÿ  1 litro de agua.
Ÿ  1 embudo y un jarrito medidor; trincheta.
Ÿ  segmento de manguera o tubo flexible de 50 cm de largo aproximadamente y diámetro 

suficiente para poner el embudo.
Ÿ  10 recipientes para preparar las soluciones de glicerina y agua de capacidad de 250 ml.
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EXPERIENCIA 05:

Armado

1. Preparar soluciones de glicerina y agua variando las concentraciones de glicerina en un 10 %. Es 
decir que comenzamos con una solución de 90% agua y 10% glicerina, y vamos incrementando la 
concentración de glicerina en un 10% en las siguientes mezclas, hasta llegar a la úl�ma que será 
glicerina al 100%.

2. Necesitaremos llenar la pecera con las dis�ntas soluciones, desde abajo hacia arriba. Para eso 
usaremos una manguera que irá fijada al fondo del recipiente, con perforaciones para que el 
líquido fluya uniformemente sin crear remolinos. Las perforaciones serán de aproximadamente 0.5 
cm de diámetro y se harán cada 2-3 cm. 

3. Agregaremos las soluciones por la manguera usando un embudo. Comenzamos por la menos 
densa (90% agua y 10% glicerina) hasta finalizar con la solución de 100% glicerina. De esta manera 
quedarán 10 capas de líquido bien definidas, con dis�ntas densidades (la menos densa en la 
superficie y la más densa en el fondo).

4. Usando un puntero láser podremos ver cómo se curva la trayectoria de la luz.
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EXPERIENCIA 05:

Experiencia del “Dedo fatal”

Usando las propiedades de la refracción en un medio transparente puede construirse un disposi�vo 
que desa�a la observación crí�ca. Se trata de una lente construida llenando de agua un tubo de 
ensayos, que produce una imagen inver�da de los objetos cuando se mira a través. Lo curioso es que si 
se pone como objeto una frase como “DEDO FATAL” (así, con mayúsculas), parece que sólo invir�era 
una de las palabras. Se puede pintar cada palabra con un color diferente para hacer más llama�vo el 
efecto. 
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Lo que ocurre en realidad es que las imágenes de ambas palabras se invierten, pero algunas letras 
mayúsculas son simétricas respecto de un eje que pasa por el medio: D, E, O, I, pero no lo son en 
cambio F, A, T, L, S, etc. Por supuesto, pueden probarse otras combinaciones de palabras simétricas y 
no simétricas y desafiar al que mira a que descubra las diferencias.
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