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Doblando la luz

En esta ac�vidad vamos a diseñar 
un disposi�vo que nos permita 
evidenciar cómo un haz de luz viaja 
a través de un chorro de agua, de la 
misma manera que lo hace en la 
fibra óp�ca.

La fibra óp�ca es una fibra 
flexible de vidrio o plás�co 
transparente un poco más 
gruesa que un cabello humano.



Vas a necesitar:

*Linterna
   o láser

*Trincheta
   o cu�er

*Cinta aisladora
  o pintura negra

*1 botella
plás�ca

descartable
*Agua

H O2



Pasos a seguir:

Haz un orificio lo más prolijo posible en 
un lado de la botella. Intenta que los 
bordes de ese orificio no sean irregulares, 
de manera que el agua fluya como un 
chorro con�nuo.

Recubre la botella con pintura oscura o 
con cinta aisladora excepto en el lado 
opuesto de donde se encuentra el 
orificio.

Tapando el orificio con un dedo, llena la 
botella de agua

Ten preparada una linterna o láser.
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Luego de llenar la botella apunta la 
linterna o láser desde el lado libre de 
cobertura hacia el lado que presenta el 
orificio y quita el dedo. 
Asegúrate de que el chorro de agua caiga 
sobre una superficie adecuada (puede 
ser un balde, una palangana o una pileta).
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Observarás que el haz de luz viaja junto al chorro de 
agua y es capaz de iluminar la superficie que moja. 



Curioseando...

Esto sucede por un fenómeno llamado 
reflexión total interna y se produce 
cuando un rayo de luz  atraviesa un 
medio de índice de refracción menor 
que el índice de refracción en el que 
este se encuentra, se refracta de tal 
modo que no es capaz de atravesar la 
superficie entre ambos medios 
reflejándose completamente.



¡Comparte
tu experiencia
con nosotros!

#espaciociencia
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