
Una versión interesante es la  denominada 
panoramoscopio, que permite la observación de 360º 
simultáneamente, sin girar el instrumento. Fue 
diseñado por el ingeniero, cien�fico e inventor 
uruguayo Tebaldo Ricaldoni, primer director del 
Ins�tuto de Física de la Universidad Nacional de La 
Plata, en 1905. Este invento estaría relacionado con su 
diseño de un submarino y sería por este invento que la 
Academia de Ciencias de París le dio una mención 
honorífica (La Nación 1923).
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periscopio
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EXPERIENCIA 02:

Un periscopio es un disposi�vo óp�co que se basa en la reflexión de la luz, diseñado especialmente para realizar 
observaciones desde una posición oculta o dificultosa. Es un instrumento usado por los submarinos para 
observar la superficie del mar cuando se encuentran totalmente sumergidos. Puede emplearse también para 
ver detrás de un obstáculo o por encima de una barrera. Por ejemplo, fueron usados por los soldados durante la 
Primera Guerra Mundial para hacer observaciones desde las trincheras. 
La configuración más simple consiste en un tubo con espejos planos en los extremos, ubicados paralelos y en un 
ángulo de 45º respecto a la línea que los une. También pueden incorporarse lentes.

Panoramoscopio inspirado 
en la idea de Ricaldoni, 
construido por  Andrea 
Ruótolo, Leandro Richi y 
Gonzalo Duró, alumos del 
Colegio Nacional de La 
Plata,  en el  año 2001. 
Fotogra�a Diario El Día.

Construcción de un periscopio

Te proponemos construir un periscopio u�lizando dos espejos que reflejan la imagen entre sí. La luz procedente 
de los objetos que se observan llega al espejo superior y es reflejada con un ángulo tal que la envía hacia el 
espejo inferior. La luz reflejada ahora sale del tubo del periscopio, permi�éndonos observar la imagen que se 
encuentra, por ejemplo, doblando la esquina o por encima del observador.

Materiales
1. Poner el cartón sobre la mesa y doblarlo a lo largo 
cada 10 cm, para poder formar una caja alargada. 
Sobrará una pestaña de 5 cm que se u�lizará para 
cerrar el tubo. 
2. Hacer dos ranuras inclinadas en dos lados 
opuestos del tubo, ambas con inclinación de 45º. 
3. Recortar una ventana a la altura de las ranuras. 
4. Colocar pegamento a lo largo de la pestaña de 5 cm 
y presionar fuertemente para que quede bien pegada.
5. Insertar los espejos en las ranuras caladas, 
colocándolos uno con la parte brillante mirando hacia 
arriba y el otro hacia abajo. Sujetar fuertemente con 
cinta adhesiva los espejos a los costados del tubo.

Armado 
Ÿ  Un cartón de 60x45 cm
Ÿ  Dos espejos planos de 12x10 cm
Ÿ  Tijera
Ÿ  Lápiz
Ÿ  Cinta adhesiva
Ÿ  Un transportador

Luz verde1 Miradas y enfoques sobre la luz
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