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KIT DIDACTICO -
OPTICA
Mod. KF-OT/EV

DESCRIPCION
Kit didáctico, con guía a las experiencias para los alumnos y el 

profesor, para realizar más de 20 experimentos inherentes a:

PROPAGACIÓN DE LA LUZ 
• Propagación rectilínea de la luz. Independencia de los rayos 

luminosos. Sombra y penumbra.

REFLEXIÓN DE LA LUZ
• Reflexión de la luz en espejos planos y esféricos 

• Leyes de la reflexión de la luz

• Foco y distancia focal de un espejo esférico

• Imágenes obtenidas con espejos planos

• Imágenes obtenidas por espejos cóncavos y convexos

REFRACCIÓN DE LA LUZ
• Refracción de la luz en distintos medios

• Refracción de la luz a través de las lentes

• Foco, centro óptico y distancia focal de una lente. Potencia

• Leyes de la refracción de la luz

• Ángulo, límite y reflexión total

• Refracción a través de un prisma.  

Ángulo de desviación mínima 

• Imágenes obtenidas por las lentes convergentes

• Imágenes obtenidas por lentes divergentes

• Índice de refracción de un líquido

• Prisma de reflexión total

DISPERSIÓN DE LA LUZ
• Dispersión de la luz blanca

DIFRACCIÓN DE LA LUZ
• Difracción de la luz

• Red de difracción

INTERFERENCIAS LUMINOSAS
• Interferencias luminosas

POLARIZACIÓN
• Polarización lineal

INSTRUMENTOS OPTICOS
• Imágenes obtenidas con la lupa. Aumento lateral
• Instrumentos ópticos. El anteojo de Galileo
• Instrumentos ópticos. El microscopio
• Instrumentos ópticos. El telescopio astronómico
• Imágenes obtenidas con la cámara fotográfica

• Modelo de ojo humano. Defectos visuales y su corrección

COMPONENTES
Banco óptico; Base soporte; Base soporte imantada; Cubeta 

rectangular; Cubeta semicircular; Diafragmas de diversos tipos; 

Diapositivas de diversos tipos; Disco de Hartl; Disco de papel; 

Espejos de diversos tipos; Fuente luminosacon unidad de 

alimentación; Lentes de diversos tipos; Modelo de ojo; Pantalla 

blanca; Pantalla translúcida; Prisma vidrio Flint; Prisma vidrio 

Crown; Prisma de 90º; Set polarización; Secciones de lentes; 

Soporte diafragma circular; Soporte diafragma rectangular; Red 

de difracción; Goniómetro; Manual.
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