Física de 2º de Bachillerato

3 Óptica
Lo único que en realidad podemos ver es la luz. Pero ¿qué es la luz? Sabemos que durante el día, la
fuente primaria de luz es el Sol y que la fuente secundaria es la brillantez del cielo. Otras fuentes de luz
comunes son las llamas y, desde tiempos recientes, los filamentos de las bombillas y los gases que
emiten luz dentro de un tubo de vidrio.
La mayor parte de los objetos que vemos, como, por ejemplo, esta página, son visibles gracias a que
reflejan la luz que emiten estas fuentes. Algunos materiales como el agua y el vidrio permiten el paso de
la luz en líneas rectas. Otros materiales como el papel delgado dejan pasar la luz, pero en direcciones
difusas, de modo que no podemos ver objetos a través de estos materiales. La mayoría de las sustancias
no permiten el paso de la luz salvo cuando se usan en capas muy delgadas.
El ingenio de los hombres ha permitido trabajar determinados materiales que reflejan y refractan la luz,
para con ellos construir instrumentos que permiten observar tanto lo muy pequeño y muy próximo, el
mundo microscópico, como lo muy alejado o muy grande.
Abordaremos estas y otras cuestiones relacionadas, sin embargo, adelantamos que el problema de la
naturaleza de la luz ya no nos abandonará hasta final de curso, y nos conducirá a elaborar una nueva
concepción del espacio, del tiempo y de la materia.

1 La controversia entorno a la naturaleza de la luz
A.1 Expón tus ideas acerca de la naturaleza de la luz. Indica como se podrían justificar
experimentalmente.
Ya entre los griegos se pueden encontrar dos ideas contrapuestas acerca de la naturaleza de la luz. Una
de ellas es la defendida por Pitágoras y sus seguidores, según la cual la luz está formada por pequeñas
partículas de materia emitidas por el foco luminoso. Esta teoría corpuscular de la luz se enmarca en la
tradición atomista iniciada por Demócrito y Leucipo. Otra concepción de la luz es la de Empédocles, quien
interpreta la luz como propagación de algún tipo de acción, de perturbación, que tiene lugar en un medio
transparente que llena el espacio. Para Empédocles la luz se propaga como si fueran olas en un mar que
no llegamos a percibir1.
La controversia iniciada en la antigüedad sobre la naturaleza de la luz permaneció relativamente
estacionaria hasta mediados del siglo XVII; fue entonces cuando las teorías corpuscular y ondulatoria se
establecieron de forma más elaborada y sus partidarios intentaron fundamentarlas en hechos
experimentales.
La hipótesis corpuscular desarrollada por Newton resulta de fácil comprensión; la luz está constituida
por pequeños cuerpos “corpúsculos”, de distintos tamaños según su color, que se propagan según las
leyes de la mecánica.
La hipótesis ondulatoria de la luz presentaba más dificultades, ya que, como acabamos de estudiar en
el sonido, requiere suponer la existencia de un medio a través del cual se propagan las ondas. Huygens,
contemporáneo de Newton, fue quien elaboró y defendió esta teoría.
Ambos científicos contaban con pruebas a favor y en contra de sus teorías, pero veamos cómo Einstein
expone dichos argumentos en forma de supuesto diálogo entre Newton y Huygens.
Newton: En la teoría corpuscular, la velocidad de la luz tiene un significado concreto. Es la
velocidad con que se propagan los corpúsculos en el vacío. ¿Cuál es la interpretación de
dicha velocidad en la teoría ondulatoria?

1

No fueron estas dos las únicas concepciones que acerca de la luz elaboraron los griegos. Sócartes y Platón imaginaban la
luz hecha de tentáculos o filamentos que el ojo emitía. Creían que la visión se producía cuando dichos filamentos, haciendo las
veces de antenas, entraban en contacto con los objetos. Euclides era partidario de este enfoque y preguntaba como podríamos
explicar de otra manera que no veamos una aguja en el suelo hasta que nuestros ojos se dirigen hacia ella. Aún en el siglo XV,
René Descartes, el gran científico francés, publicó un libro en el que exponía una teoría similar. Pero a partir de mediados del siglo
XVII, cuando se inicia la controversia entre Newton y Huygens, esta línea de pensamiento no tiene continuidad alguna.
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Huygens: Significa, naturalmente, la velocidad de la onda luminosa. Toda onda conocida se
propaga con una determinada velocidad y lo mismo ocurre en la onda luminosa.
Newton: Esto no es tan simple como parece. Las ondas sonoras se propagan en el aire, las
olas oceánicas en el agua. Toda onda requiere un medio material a través del cual
propagarse. Pero la luz atraviesa el vacío en el cual el sonido no se propaga. Admitir una
onda en el vacío es realmente no admitir onda alguna.
Huygens: Sí, esto es una dificultad, aunque no nueva para mí. Mi maestro pensó
detenidamente este asunto y decidió que la única salida es admitir la existencia de una
substancia: -el éter- que es un medio transparente y que todo lo llena. El universo está, por
decirlo así, sumergido en el éter. Si nos decidimos por la introducción de este concepto,
todo resultará claro y convincente.
Newton: Pero yo no estoy de acuerdo con semejante suposición. En primer lugar, introduce
una nueva substancia hipotética, y ya tenemos demasiadas de esas substancias en la física.
Hay además una segunda razón para oponerse a tal hipótesis. Es indudable que también
cree que debemos explicar todos los fenómenos en términos mecánicos. Pero, ¿qué me
dice del éter? Puede contestar usted la sencilla cuestión de ¿cómo está constituido de
partículas elementales el éter y cómo se comporta en otros fenómenos?
Huygens: La primera objeción está por cierto justificada. Pero con la introducción de esa
materia artificial -el éter- nos libramos en el acto de los muchos más artificiales corpúsculos
luminosos. Tenemos aquí sólo una substancia «luminosa» en lugar de un número infinito
de ellas, correspondientes a otros tantos colores del espectro. ¿No piensa usted que esto
constituye un progreso real? Por lo menos todas las dificultades se concentran en un solo
punto. No necesitamos ya la suposición artificiosa de que las partículas, se propagan todas
con la misma velocidad en el vacío. No podemos dar una interpretación mecánica del éter.
Pero no hay duda de que investigaciones futuras de la óptica, y tal vez de otros fenómenos,
revelarán su estructura. Por el momento tenemos que esperar nuevos experimentos y
conclusiones. Pero tengo la esperanza de que finalmente seremos capaces de establecer
el problema de la estructura mecánica del éter.
Newton: Dejemos este asunto para otro momento, ya que no podemos resolverlo ahora. Me
gustaría saber cómo explica su teoría, dejando de lado las anteriores dificultades, los
fenómenos que nos aparecen claros a la luz de la teoría corpuscular. Tomemos, por
ejemplo, el hecho de la propagación rectilínea de los rayos luminosos en el vacío. Un trozo
de papel colocado enfrente de una lámpara produce sobre la pared una sombra bien
delimitada. Si la teoría ondulatoria fuera correcta, no seria posible la formación de sombras
nítidas, porque, debido a la difracción, las ondas bordearían los extremos de la pantalla y,
en consecuencia, las sombras aparecerían difuminadas. Una pequeña embarcación, como
usted sabe, no es un obstáculo insalvable para las olas del mar, ya que ellas lo rodean y
continúan del otro lado de ella.
Huygens: Esto no es un argumento decisivo en contra. Supongamos que ondas cortas de
un río incidan sobre el costado de un barco grande; se observa que no pasan al otro lado
de aquél. Si las ondas son bastante pequeñas y el buque bastante grande, se puede decir,
parangonando, que también en este caso se producen sombras nítidas. Es muy probable
que la luz parezca propagarse en línea recta, únicamente porque su longitud de onda es
muy pequeña en comparación con el tamaño de los obstáculos comunes y de las aberturas
usadas en los experimentos. Pero si fuera posible idear obstáculos bastantes pequeños, es
probable que no se producirían sombras nítidas. Comprendemos que la construcción de
tales aparatos que prueben que la luz tiene la propiedad de doblarse, pueda,
experimentalmente, ser muy difícil. Sin embargo; si se pudiera realizar, ello constituiría un
experimento crucial para decidir entre la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular de la luz.
Newton: La teoría ondulatoria puede conducir al descubrimiento de nuevos hechos en el
futuro, pero no conozco ningún dato experimental que la confirme. Mientras no se pruebe
experimentalmente que la luz puede contornear un obstáculo, no veo ninguna razón para
no creer en la teoría corpuscular, que me parece más simple y, por tanto, mejor que la teoría
ondulatoria.
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A. 2 ¿Qué pruebas experimentales permitirían dilucidar si la luz es una onda o un
corpúsculo?
Mediante este el diálogo Einstein reflejar muy acertadamente como se encontraba la disputa entre los
partidarios del modelo corpuscular y el modelo ondulatorio de la luz en la época de Newton. La situación
se resume en la siguiente tabla.
CONTRAPOSICIÓN ENTRE EL MODELO ONDULATORIO Y EL MODELO CORPUSCULAR

PRINCIPIOS

TEÓRICOS

EN LA ÉPOCA DE NEWTON

MODELO CORPUSCULAR

MODELO ONDULATORIO

VALORACIÓN

Naturaleza
de la luz

La luz está compuesta
de partículas, de
diferente tamaño según
el color.

La luz es una onda que
se propaga en un
medio llamado eter. El
color de la luz depende
de su frecuencia.

Propagación
de la luz

Las partículas
luminosas se propagan
según los principios de
la dinámica de Newton.

Las ondas luminosas
se propagan según la
construcción de
Huygens.

Ambos modelos tienen
dificultades. El modelo
corpuscular precisa
suponer la existencia
de infinitos tipos
partículas distintas (hay
infinitos colores
diferentes). No existe
evidencia alguna de la
existencia del eter
propuesto por el
modelo ondulatorio.

La luz deba difractarse
al atravesar un orificio
de tamaño menor que
su longitud de onda.

PREDICCIONES

EXPERIMENTALES

Difracción
La luz no sufre ni
difracción ni
interferencia.
Interferencia

Reflexión

Refracción

Dos fuentes de luz
deben interferir. La
separación entre
máximos de
interferencia debe ser
del orden de la longitud
de onda.

La evidencia
experimental está a
favor del modelo
corpuscular, pero los
partidarios del modelo
ondulatorio aducen que
la difracción y la
interferencia de la luz
no se observan debido
a que la longitud de
onda de la luz es muy
pequeña.

Los dos modelos predicen que la luz debe
reflejarse con el mismo ángulo con el que incide.
Cuando la luz pasa a
un medio en el que se
propaga a mayor
velocidad se desvía
acercandose hacia la
normal a la superficie
de separación entre
medios.

Cuando la luz pasa a
un medio en el que se
propaga a mayor
velocidad se desvía
alejándose de la normal
a la superficie de
separación entre
medios.

Estas dos predicciones
contrapuestas
permitirían decidir entre
ambos modelos pero...
medir la velocidad de la
luz con la exactitud
necesaria era
imposible.

Por lo que se refería a su construcción teórica como modelos, tanto la propuesta corpuscular como la
propuesta ondulatoria tenían problemas. El modelo corpuscular se veía en la necesidad de suponer la
existencia de infínitos tipos de corpúsculos luminosos distintos (tantos como colores de luz diferentes
existen) lo cual no parecía muy plausible. Por su parte, el modelo ondulatorio debía postular la presencia
en todo el universo de un medio material, el eter, del cual no se tenía ningún tipo de evidencia
experimental.
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Por lo que respecta a las predicciones susceptibles de ser comprobadas experimentalmente, el modelo
corpuscular parecía más acorde con la realidad, ya que todos los experimentos confirmaban la
propagación rectilínea de la luz, sin detectar difracción de la misma. Tampoco se observaba interferencia
alguna entre focos luminosos distintos. Pese a todo, los partidarios del modelo ondulatorio aducían que
la difracción y la interferencia de la luz pasaban desapercibidas debido al valor extraordinariamente
pequeño de la longitud de onda de la luz. Estaban convencidos de que el progreso de la óptica permitiría
llegar a tener evidencia experimental de estos dos fenómenos.
Así las cosas, aún cuando la explicación del color propuesta por la teoría ondulatoria era más sencilla,
al atribuirlo a la frecuencia de la onda, la imposibilidad para poner de manifiesto la existencia de
difracción, y el rechazo que generaba la aceptación de la existencia del éter, hizo que inicialmente
triunfara la concepción corpuscular de la luz2.
Más adelante, al final de esta sección, veremos que el modelo ondulatorio fue confirmado por primera
vez a comienzo del siglo XIX mediante las experiencias de difracción e interferencia realizadas por Young
y Fresnel. Pero antes, vamos a ocuparnos de una problemática que no aparece reflejada en el diálogo
de Einstein, y que también desempeño un papel importante. Se trata de las diferentes explicaciones que
los dos modelos en disputa proponían para la reflexión y la refracción de la luz.
Ambos modelos justificaban las leyes de la reflexión y la refracción, y respecto a este último fenómeno
realizaban predicciones contrarias. Según el modelo ondulatorio la luz se acerca a la normal cuando
cambia a un medio en el que su velocidad de propagación es menor. Para la explicación corpuscular esto
ocurre cuando la luz pasa a un medio en el que se propaga más deprisa. En los siguientes apartados de
esta sección estudiaremos en detalle esta contraposición y veremos como las dificultades para
determinar la velocidad de luz impidieron utilizar las predicciones discrepantes para dilucidar entre un
modelo y otro.

1.1 Contraposición entre las explicaciones corpuscular y ondulatoria de la reflexión.
Tanto el modelo corpuscular como el modelo ondulatorio justifican la reflexión de la luz y llegan a la
misma conclusión. El ángulo de incidencia, formado por el rayo incidente y la normal a la superficie de
separación entre medios, es igual que el ángulo de reflexión, formado por el rayo reflejado y la normal
considerada.
Para justificar la reflexión el modelo corpuscular considera que cuando los corpúsculos luminosos
llegan a la superficie de separación entre dos medios, algunos de ellos sufren la acción de una fuerza
normal a dicha superficie que les hace rebotar. Es sencillo demostrar, a partir de esta suposición, la
igualdad entre el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión.
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Figura 1 Como la fuerza actúa solo en la dirección normal (eje OY) la componente x de la velocidad no se modifica
. Para que el módulo de la velocidad permanezca constante,
, la componente y de la
velocidad del corpúsculo reflejado debe tener el mismo valor de la velocidad que la del corpúsculo incidente, pero
con signo contrario,
.

Para facilitar nuestro razonamiento trabajamos con un sistema de referencia en el que el eje OX es
paralelo a la superficie de separación entre medios y el eje OY es paralelo a la normal a dicha superficie.
Así la velocidad del corpúsculo incidente se escribe
, y la del corpúsculo
reflejado,
(ver figura 1).

2

Además había que tener en cuenta la gran reputación y categoría científica de Newton. El rechazo de la teoría ondulatoria de
la luz fue estrictamente aceptado por los seguidores de Newton. Incluso después de que se dispuso de pruebas de la difracción,
quisieron explicarla diciendo que era el efecto de la dispersión de partículas luminosas en los bordes de la rendija.
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Debido a que la fuerza solo actúa en la dirección normal OY, únicamente puede variar la componente y
de la velocidad, de manera que la componente x permanece contante
. Como además, también
permanece constante el módulo de la velocidad, la componente y de la velocidad del corpúsculo reflejado
debe ser de la misma magnitud que la del corpúsculo incidente, pero de signo contrario,
.
(1)
Así las cosas, es evidente que los vectores

y

forman el mismo ángulo con la dirección normal OY.

El modelo ondulatorio utiliza la construcción de Huygens para justificar la ley de la reflexión. La
figura 2-a muestra tres frentes de onda de una onda plana que llega a la superficie de separación entre
dos medios MM’.Los frentes de onda están relacionados entre sí por la construcción de Huygens. El
ángulo
que forma el frente de onda incidente con la superficie MM’ es el mismo que forma el rayo
incidente con la normal a la superficie MM’. Así pues,
es el ángulo incidente.
La figura 2-b presenta la situación tras haber transcurrido dos periodos. La onda está llegando al punto
l y hace un periodo que llegó al punto p. En este instante la onda secundaria a’ emitida por el punto p
tiene radio
y el punto l todavía no ha comenzado a emitir ondas secundarias. La envolvente es la
tangente a la onda secundaria a’ que pasa por el punto l. El ángulo
entre el frente de ondas y la
superficie MM’ es el mismo que forma el rayo reflejado con la normal a la superficie MM’. Así pues,
es el ángulo de reflexión.

Figura 2 Construcción de
Huygens para la reflexión de una
onda plana. A partir de ella se
puede demostrar la igualdad
entre los ángulos de incidencia y
reflexión. Entre (a) y (b) ha
transcurrido un intervalo de
tiempo de dos periodos. Entre
(b) y (c) el intervalo de tiempo
transcurrido es solo de un
periodo. Entre (c) y (d) el
intervalo de tiempo transcurrido
vuelve a ser de dos periodos.

Consideremos los triángulos alp y a’lp. El lado lp es común a ellos y el lado al es igual que el lado a’p.
Los dos triángulos rectángulos son iguales y podemos concluir que
, es decir, que el ángulo de
incidencia es igual al ángulo de refracción.
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1.2 Contraposición entre las explicaciones corpuscular y ondulatoria de la refracción
Como ya hemos indicado, el modelo corpuscular y el modelo ondulatorio son capaces de explicar la
refracción de la luz, pero realizan predicciones opuestas. Vamos a centrarnos en lo que ocurre cuando
la luz, procedente del vacío, entra en un medio material transparente (tal como el vidrio o el agua).
Siempre se observa que la dirección de propagación de la luz se desvía y se acerca a la normal a la
superficie de separación entre ambos medios (el vacío y el medio de que se trate).
El modelo corpuscular considera que cuando los corpúsculos luminosos se acercan al medio material
algunos de ellos son atraídos y su velocidad aumenta. Esta fuerza de atracción actúa en la dirección
normal a la superficie del medio material.
Como en el apartado anterior, para facilitar nuestro razonamiento trabajamos con un sistema de
referencia en el que el eje OX es paralelo a la superficie del medo material y el eje OY es paralelo a la
normal a dicha superficie. Así podemos escribir la velocidad del corpúsculo en el vacío (medio 1) como
, y la velocidad del corpúsculo en el medio material (medio 2) como
(Ver figura 3).
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Figura 3 Transición desde el vacío (medio 1) a un
medio material transparente (medio 2). La fuerza
de atracción que el medio material ejerce sobre
los corpúsculos luminosos solo actúa en la
dirección normal OY, por lo que únicamente
afecta a la componente y de la velocidad. La
componente x de la velocidad permanece
constante. El aumento de la componente y de la
velocidad provoca que la luz se acerque a la
normal a la superficie de separación entre
medios.

Como la fuerza de atracción solo actúa en la dirección normal OY, únicamente pude variar la componente
y de la velocidad, de manera que la componente x permanece contante
. A partir de esta
consideración es sencillo obtener una relación entre el ángulo de incidencia,
, formado por el rayo
incidente y la normal a la superficie de separación entre medios, y el ángulo de refracción, , formado
por el rayo refractado y la normal considerada. Es suficiente con escribir, en cada medio, la componente
x de la velocidad en función de su módulo e igualar ambas expresiones.
(2)
El modelo ondulatorio intenta explicar la refracción mediante la construcción de Huygens. Vamos a ver
que en el caso que nos ocupa (transición entre el vacío y un medio material) para justificar de esta
manera la evidencia experimental (la luz se acerca a la normal) se debe suponer que la velocidad de la
luz en el medio material es menor que en el vacío. Así pues, la predicción es contraria a la del modelo
corpuscular.
De hecho, la construcción de Huygens permite obtener una relación entre los ángulos de incidencia y
refracción y las velocidades de propagación en cada uno de los medios, que es exactamente la contraria
que la deducida por el modelo corpuscular.
(3)
El razonamiento es completamente similar al de la reflexión, sólo que ahora tenemos en cuenta que en
cada medio la longitud de onda es diferente, debido a que la velocidad de propagación es distinta.

Óptica. Pág. 6

Física de 2º de Bachillerato

Figura 4 Construcción de
Huygens para la refracción de
una onda plana. Entre (a) y (b)
ha transcurrido un intervalo de
tiempo de dos periodos. Entre
(b) y (c) el intervalo de tiempo
transcurrido es solo de un
periodo. Entre (c) y (d) el
intervalo de tiempo transcurrido
vuelve a ser de dos periodos.

La figura 4-a muestra tres frente de onda de una onda plana que llega a la superficie de separación entre
dos medios. Los frentes de onda están relacionados entre sí por la construcción de Huygens. El ángulo
que forma el frente de onda incidente con la superficie de separación entre los medios es igual al ángulo
que forma el rayo incidente con la normal a dicha superficie: es el ángulo de incidencia.
La figura 4-b representa la situación tras haber transcurrido dos periodos. La onda está llegando al punto
c y hace un periodo que llegó al punto h. En este instante la onda secundaria e’ emitida por el punto h
tiene un radio
y el punto c todavía no ha comenzado a emitir ondas secundarias. La envolvente es la
tangente a la onda secundaria e’ que pasa por el punto c. El ángulo
que forma el frente de onda
refractado con la superficie de separación entre los medios es igual al ángulo que forma el rayo refractado
con la normal a dicha superficie: es el ángulo de refracción.
En los triángulos rectángulos

y

se pueden establecer las relaciones trigonométricas

de las cuales es inmediato deducir la relación (3).
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1.3 La velocidad de propagación de la luz
Los modelos corpuscular y ondulatorio, al explicar el fenómeno de la refracción, realizan predicciones
contrarias respecto a cual es la velocidad de la luz en un medio material. Según el modelo corpuscular,
la velocidad de la luz en cualquier medio material es mayor que la velocidad de la luz en el vacío. Por su
parte, el modelo ondulatorio pronostica lo contrario: la velocidad de la luz en el vacío es mayor que en
cualquier medio material.
Es por ello que la determinación de la velocidad de la luz en el vacío y en un medio material se convirtió
en un experimento de gran interés ya que permitía dilucidar entre ambos modelos. Pero, como veremos
en esta apartado, la medición de la velocidad de la luz es algo extraordinariamente complejo. Datos con
la suficiente precisión como para demostrar que la predicción del modelo ondulatorio es la correcta no
se obtuvieron hasta 1850. Cincuenta años antes ya había sido establecida sin lugar a dudas la naturaleza
ondulatoria de la luz mediante el experimento de interferencia de Young que estudiaremos en el siguiente
apartado.
En cualquier caso la determinación de la velocidad de la luz siempre fue un tema que despertó el interés
de los científicos. Ya Galileo trata el tema en su Diálogo sobre dos nuevas ciencias e incluso llega a
sugerir un experimento cuyo diseño interesa se estudiado:
Simplicio: La experiencia de cada día nos enseña que la propagación de la luz es
instantánea, porque cuando vemos disparar desde muy lejos una pieza de artillería, el
chispazo nos llega a los ojos sin que transcurra tiempo, y, en cambio, el sonido no llega
hasta nuestros oídos sino tras un intervalo perceptible.
Sagredo: Bueno, Simplicio, lo único que puedo inferir de esa experiencia tan conocida es
que el sonido, para llegar a nuestros oídos, tarda más que la luz, pero no me dice nada
respecto de si la propagación de la luz es instantánea, o si, aunque rapidísima, ocupa
tiempo.
Salviati: Lo escaso de la fuerza probatoria, así de estas observaciones como de otras por
el estilo, me indujo a elucubrar un método mediante el cual puede uno averiguar con
certidumbre si la propagación de la luz es en verdad instantánea. Dos personas cogerán,
cada una de ellas, una luz metida dentro de una linterna u otro receptáculo, de manera que
puedan permitir o impedir la salida de la luz a voluntad. Luego se pondrán una frente a otra,
a unos cuantos metros de distancia, y se ejercitarán en adquirir tanta habilidad en descubrir
y ocultar las luces, que en el instante en que viera uno la luz de su compañero, descubra la
suya. Tras de algunos ensayos la respuesta será tan rápida, que el descubrirse de una luz
seguirá al punto el descubrirse de la otra, de suerte que cuando uno descubra su luz verá
al instante la luz del otro. Habiéndose adquirido su pericia a corta distancia, los dos
experimentadores, aparejados como antes, ocuparán posiciones separadas entre sí por dos
o tres mil millas, y efectuarán el mismo experimento de noche.
Galileo no pudo establecer cual era el valor de la velocidad de la luz porque, como sabemos ahora, los
observadores estaban demasiado próximos y el dispositivo para medir el tiempo era poco preciso.
Posteriormente se han utilizado dos tipos de procedimientos para determinar la rapidez de la luz. En los
métodos astronómicos se aprovechan las grandes distancias que separan la Tierra de otros objetos
celestes. En los métodos terrestres se emplean dispositivos de precisión que permiten medir con la
suficiente exactitud el tiempo que emplea la luz en realizar determinado trayecto sobre la superficie de
la Tierra.
La primera indicación del verdadero valor de la velocidad de la luz procedió de observaciones
astronómicas, en concreto de la medida del período de Io, una de las lunas de Júpiter. Este período se
determina evaluando el tiempo que transcurre entre la finalización de dos eclipses sucesivos de Io
(cuando la luna reaparece después de que Júpiter la ocultara). El valor medio del período entre dos
eclipses es aproximadamente de 42,5 horas. Pero si se hace la medida cuando la Tierra se está alejando
de Júpiter (en la figura 5, durante el trayecto ABC), se obtiene un valor mayor que si la medida se hace
cuando la Tierra se está acercando a Júpiter, (en la figura 5, durante el trayecto CDA). Al ser la diferencia
muy pequeña, sólo aproximadamente de 15 s respecto al valor medio, estas discrepancias eran difíciles
de determinar con exactitud.
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Figura 5 Cuando la Tierra se aleja de Júpiter, durante el trayecto ABC, el periodo
orbital de Io que se observa es mayor que el que se mide cuando la Tierra se acerca
a Júpiter, durante el trayecto CDA.

En 1675 el astrónomo danés Olaus Roemer interpretó lo que ocurría como una consecuencia de que la
velocidad de la luz no es infinita. Durante las 42,5 horas que transcurren entre dos eclipses consecutivos
de la luna de Júpiter, varía la distancia entre la Tierra y Júpiter, haciendo que el trayecto que ha de seguir
la luz sea más largo o más corto. Roemer ideó el siguiente método para medir el efecto acumulativo de
estas discrepancias. Despreció el movimiento de Júpiter por ser mucho menor que el de la Tierra. Midió
el período entre dos eclipses cuando la Tierra está más próxima a Júpiter, en el punto A. Calculó el
instante en el que debía producirse un eclipse medio año después, es decir cuando la Tierra se
encontrara más alejada de Júpiter, en el punto C. El instante en el que observó el eclipse fue 22 minutos
después de lo previsto3. Interpretó este retraso como el intervalo de tiempo que necesita la luz para
recorrer una distancia igual al diámetro de la órbita terrestre. En la época la estimación del radio de la
órbita terrestre era 2,9×1011 km ; la velocidad atribuyó a la luz fue de 220000 km/s. Algunos
contemporáneos de Roemer lo ridiculizaron por el valor tan alto que obtuvo.
La primera medida terrestre de la velocidad de la luz fue realizada por el físico francés Fizeau en 1849.
Su método fue mejorado hacia 1850 por Foucault, quien midió la velocidad de la luz en el aire y en el
agua, demostrando que es menor en el agua. Posteriormente el físico americano Albert Michelson realizó
a partir de 1880 unas medidas muy precisas de la velocidad de la luz utilizando un procedimiento similar
al de Fizeau-Foucault que le valieron el premio Nobel en 1907.

Espejo a
30 km

Observador

Fuente luminosa

e jo
Esp onal
og
oct atorio
gir

Figura 6 Montaje de espejos utilizado por Michelson para determinar la
velocidad de la luz. El sistema se regula de manera que cuando el espejo
octogonal está en reposo en la posición indicada en el diagrama, la luz
procedente de la fuente llega al ocular del observador tras reflejarse en un
pequeño espejo plano sitado en una montaña a 30 km. Cualquier pequeña
modificación de la posición del espejo octogonal tiene como consecuencia
que la luz no llegue al espejo de la montaña. Si el espejo octogonal se
pone a girar con velocidad constante, el rayo de luz solo llega al espejo de
la montaña en forma de destellos, que se producen cada vez que el espejo
octogonal vuelve a encontrarse en una disposición equivalente a la del
diagrama (esto ocurre cada vez que el espejo octogonal gira un octavo de
vuelta). Para una determinada velocidad de giro se consigue que el
observador vea los destellos procedentes del espejo de la montaña.
Entonces, el tiempo que tarda la luz e ir y volver desde el espejo octogonal
al espejo de la montaña es el mismo que el tiempo que tarda el espejo
octogonal en dar un octavo de vuelta.

La figura 7 muestra un diagrama simplificado del experimento. Por medio de una lente se concentra la
luz procedente de una fuente intensa en un rayo de luz que se dirige hacia un espejo octagonal giratorio
inicialmente en reposo. Luego se ajusta el espejo octogonal giratorio de tal manera que el rayo de luz se
refleja hacia otro espejo ubicado en una montaña a 35 km de distancia y, de vuelta al espejo octagonal,
se refleja hacia el ocular del observador. Vamos a ver como el intervalo de tiempo que emplea la luz en
hacer un viaje de ida y vuelta se puede determinar haciendo girar el espejo octagonal con gran rapidez.

3

La estimación de Roemer no era del todo correcta. El valor correcto es de 16 minutos.
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Al girar el espejo el rayo de luz se trunca de manera que la luz sólo llega al espejo de la montaña en
forma de destellos discontinuos que se reflejan hacia el espejo octagonal. Si el espejo en rotación gira
exactamente un octavo de vuelta en el tiempo que tarda la luz en ir hasta la montaña y volver, refleja la
luz hacia el ocular del observador. Si la rapidez de rotación no es la correcta los destellos no llegan al
ocular del observador. El valor experimental de la rapidez de la luz que obtuvo Michelson fue 299920
km/s.
Como veremos en el Tema 5 el problema de la determinación de la velocidad de la luz fue uno de los
puntos de partida que llevaron a Albert Einstein a establecer la Teoría de la Relatividad Especial, según
la cual la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal. El valor actualmente establecido para
esta constante, que se denota por c, es 299792458 m/s.

1.4 La interferencia de la luz
En el tema anterior ya estudiamos que la interferencia de debe a la combinación de ondas procedentes
de al menos dos focos distintos. El efecto de esta superposición es diferente para cada punto en el que
se produce, ya que depende de la diferencia de fase entre las ondas que afectan al punto. En los puntos
a los que las ondas llegan con una diferencia de fase nula o múltiplo par de , la interferencia es
constructiva. La amplitud resultante es igual a la suma de las amplitudes individuales y la intensidad,
que es proporcional al cuadrado de la amplitud, es máxima. En los puntos a los que las ondas llegan con
una diferencia de fase múltiplo impar de , la interferencia es destructiva. La amplitud resultante es
igual a la diferencia entre las amplitudes individuales y la intensidad tiene un mínimo. La intensidad varía
de forma continua entre los puntos en los que se produce interferencia constructiva y los puntos en los
que se produce interferencia destructiva.
Para que la interferencia entre dos ondas se pueda observar es necesario que el patrón de interferencia
que se genere sea estacionario, es decir, que los puntos en los que se produzca interferencia constructiva
e interferencia destructiva sean siempre los mismos. El problema fundamental a la hora de poner de
manifiesto la interferencia de la luz es precisamente éste, conseguir patrones de interferencia
estacionarios.
Si consideramos dos ondas, 1 y 2, de frecuencias angulares
y
, número de ondas
y
iniciales
y , es sencillo determinar con que diferencia de fase llegan a un punto que diste
en el que se genera la onda 1 y
del foco en el que se genera la onda 2.

, y fases
del foco

Observando la expresión obtenida podemos concluir que la diferencia de fase con la que las ondas
alcanzan un punto permanecerá constante con el tiempo sólo si los dos focos emisores tienen la misma
frecuencia. Para producir patrones de interferencia que puedan llegar a ser detectados es necesario
disponer de dos focos que emitan exactamente a la misma frecuencia. Cuando esto ocurre se dice que
los focos son coherentes.

Figura 7 Montaje de Young para el estudio de la
interferencia de la luz. Como las aberturas S1 y S2
se encuentran a la misma distancia de S0, la luz
difractada desde S0 llega a las aberturas S1 y S2
en fase.
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Lograr esto, en el caso de la luz, es sumamente complicado debido a que la mayoría de los focos
luminosos emiten luz que es superposición de ondas de muy distintas frecuencias (no son colores puros
sino mezcla de muchos colores distintos). Thomas Young, en su famoso experimento de 1801 consiguió
dos fuentes luminosas que no sólo radiaban con la misma frecuencia, sino que además estaban en fase
entre sí. En la figura 7 se representa esquemáticamente el montaje que empleó. Se hace incidir luz
monocromática, de un solo color y, por tanto, de una sola frecuencia, sobre una abertura pequeña, S0,
que se convierte en foco lineal de ondas cilíndricas (en el diagrama bidimensional aparece como un foco
puntual de ondas circulares). Las ondas que emite S0 dan frentes de onda que llegan en fase a las
aberturas S1 y S2, al estar ambas situadas a la misma distancia de S0. De esta manera S1 y S2 se
convierten en focos emisores coherentes que, además, se encuentran en fase.

Figura 8 (a) Patrón de interferencia
observado sobre una pantalla alejada de las
dos rendija. (b) Representación de la
intensidad en función de
. Para un punto
P cualquiera de la pantalla, el ángulo está
definido por la perpendicular a la recta que
une las rendijas y la recta que une el punto
medio entre las rendijas con el punto P
considerado. La separación entre los
máximos (o los mínimos) de interferencia
depende tanto de la longitud de onda de la
luz empleada como de la separación entre
rendijas.

En una pantalla colocada enfrente de las aberturas S1 y S2 se observa una sucesión de líneas claras y
oscuras (ver figura 8). Las franjas de luz aparecen cuando las ondas provenientes de ambas rendijas
llegan en fase, las zonas de oscuridad aparecen cuando las ondas llegan en oposición de fase. La
separación entre los máximos (o los mínimos) de interferencia depende tanto de la longitud de onda de
la luz empleada, como de la separación entre las rendijas.
Como los focos S1 y S2 son coherentes y están en fase, la diferencia de fase con la que las ondas por ellos emitidos
alcanzan un punto P de la pantalla, sólo depende de la diferencia entre las distancias
y
que separan al punto P de
cada uno de los focos S1 y S2

Esta diferencia de distancias,
, irá aumentando conforme nos separemos del punto medio de la pantalla, equidistante
de ambos focos. En este punto de la pantalla y todos aquellos a los que les corresponda una diferencia de distancias a los
focos múltiplo entero de la longitud de onda de la luz empleada, se produce interferencia constructiva y se observa un
máximo de intensidad. Por el contrario, en los puntos de la pantalla a los que les corresponda un diferencia de distancias
a los focos múltiplo impar de la semilongitud de onda, se produce interferencia destructiva y se observará un mínimo de
intensidad.
Como se muestra en la figura 9, si en el montaje de Young la separación entre las rendijas, d, es pequeña en comparación

Figura 9 Si en el experimento de Young
la pantalla está muy lejos en
comparación con la separación entre las
rendijas,
, podemos considerar que
los rayos procedentes de estas que van
a un punto de la pantalla son casi
paralelos, y la diferencia de trayectos
entre ambos es
.
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con la distancia de las separa de la pantalla, L, la diferencia de distancias entre las rendijas y un punto de la pantalla P se
puede aproximar por
, siendo el ángulo que forman los rayos que llegan al punto P con la perpendicular a la línea
que une las rendijas. Los ángulos para los cuales se observarán máximos y mínimos de interferencia quedarán
caracterizados por la condición

El fenómeno de la interferencia tiene múltiples aplicaciones. Si conocemos la separación entre la pareja
de rendijas que lo produce podemos medir la longitud de onda de la luz. Una herramienta útil para el
estudio de la luz mediante difracción son las llamadas redes de difracción. Consisten en un gran número
de rayas o rendijas igualmente espaciadas y marcadas o gravadas en una superficie plana. Una red de
este tipo puede fabricarse cortando surcos paralelos y con separación constante sobre una placa de
vidrio o metal con una máquina de gran precisión. La distribución de máximos y mínimos es la misma que
establece la ecuación para una pareja de rendijas, sólo que cuanto mayor sea el número de focos
interfiriendo mayor es la intensidad de los máximos que se generen.
La interferencia no sólo sirve para estudiar la luz, también es posible utilizarla para estudiar la
"distribución de rendijas" que la produce. En efecto, si empleamos luz de longitud de onda conocida,
podemos determinar la distribución de rendijas que es responsable de determinado patrón de
interferencia.

1.5 La difracción de la luz
Al estudiar el montaje de Young hemos supuesto que las diferentes rendijas eran finas en comparación
con la longitud de onda de la luz empleada, de modo que podíamos considerarlas como focos lineales
de ondas cilíndricas (focos puntuales de ondas circulares si consideramos únicamente dos dimensiones).
En estas condiciones, si sólo existiera una rendija, sobre una pantalla colocada delante de ella la
intensidad de luz se distribuiría de forma uniforme.
Pero lo más habitual es trabajar con rendijas que no son muy estrechas en comparación con la longitud
de onda de la luz. Cuando esto ocurre la difracción genera una distribución de intensidad con máximos
y mínimos similar a la de la interferencia. La figura 11 muestra el diagrama de difracción de una rendija,
observado sobre una pantalla colocada delante de la rendija, a una distancia de ella muy grande en
comparación con el ancho de la rendija. La separación entre los máximos (o los mínimos) de difracción
depende tanto de la longitud de onda de la luz empleada, como de la anchura de la rendija.
Si consideramos un punto P cualquiera de la pantalla colocada delante de la rendija, la intensidad de luz recibida depende
del ángulo
que forma, con la normala la pantalla, la recta determinada por la rendija y el punto P considerado. En la
gráfica de la figura 11 la intensidad recibida sobre la pantalla se ha representado en función de
. Podemos ver que
la intensidad es máxima en la dirección normal,
, y disminuye hasta cero para un ángulo que depende de la anchura

Figura 10 (a) Diagrama de difracción de una sola rendija observado sobre una pantalla
lejana. (b) Representación de la intensidad en función de
. Para un punto P
cualquiera de la pantalla el ángulo está definido por la perpendicular a la rendija y
la recta que une la rendija con el punto P considerado.
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de la rendija a y de la longitud de onda . La mayor parte de la intensidad luminosa se concentra en el máximo central de
difracción, aunque existen bandas de máximos secundarios mas pequeños a cada lado del máximo central. Los valores
de intensidad nula se distribuyen según la expresión

Así para una longitud de onda determinada, la anchura del máximo central varía en razón inversa con la anchura de la
rendija. Es decir, si aumentamos la anchura de la rendija a, disminuye el ángulo en que la intensidad es por primera vez
nula y también la separación entre la serie de máximos secundarios. Obtenemos un máximo más estrecho y de contornos
más nítidos. El efecto de la dispersión se hace menos manifiesto. Inversamente, si disminuye la anchura de la rendija,
aumenta el ángulo correspondiente al primer mínimo, originándose un máximo central de difracción más ancho. Si la
anchura de la rendija es menor que la longitud de onda ya no existen puntos de intensidad nula. Si
el máximo de
intensidad se abre por completo y podemos considerar a la rendija como una fuente lineal que radia en todas direcciones
por igual.

La difracción no sólo tiene lugar al pasar la luz a través de rendijas delgadas u otras clases de aberturas.
También se produce en cualquier tipo de sombra. Si la observas con detenimiento, hasta la sombra más
nítida tiene bordes borrosos. De ordinario, los bordes borrosos de las sombras son patrones de difracción
que no se perciben como tales debido a que la distancia entre máximos y mínimos es muy pequeña. Esto
ocurre sobre todo, si, como es habitual, la sombra está producida por luz incoherente mezcla de distintas
frecuencias; entonces se superponen multitud de patrones de difracción diferentes de manera que unos
encubren a otros.
Es necesario tener en cuenta el fenómeno de la difracción a la hora de estudiar el poder de resolución
de un instrumento óptico. Por tal se entiende la capacidad del instrumento para distinguir dos objetos
que está muy juntos. Las imágenes de los objetos tienden a solaparse debido a los efectos de difracción
de la abertura de entrada del instrumento. El poder de resolución se puede aumentar aumentando la
apertura del instrumento, es decir, el tamaño de la lente o espejo que hace de objetivo, o disminuyendo
la longitud de onda de la luz utilizada.
Los telescopios astronómicos se diseñan con grandes lentes o espejos como objetivo para mejorar la
resolución y además aumentar la capacidad de recoger luz de objetos lejanos. En un microscopio se
procede intentando reducir la longitud de onda de la luz utilizada. Con este propósito, en ocasiones se
coloca bajo el objetivo una película de un aceite transparente el que la velocidad de propagación de la
luz es menor que en el aire. Aún puede reducirse más la longitud de onda mediante el empleo de luz
ultravioleta.

2 Óptica geométrica
Durante mucho tiempo el estudio de los fenómenos luminosos se realizó sin que se hubiera establecido
cuál era la naturaleza de la luz y sin saber el valor de su velocidad. Sin embargo fue posible avanzar en
el conocimiento de este aspecto de la realidad, y desarrollar importantes aplicaciones tecnológicas, pese
a esta limitación de partida.
Ya hemos comentado que es difícil poner de manifiesto la naturaleza ondulatoria de la luz, debido a que
su longitud de onda suele ser muy pequeña en comparación con el tamaño de los obstáculos o aberturas
con los que se encuentra a su paso, de manera que, en general, los efectos de la difracción son
inapreciables. Pero este inconveniente tuvo una ventaja. Considerar que los rayos de luz se propagan
en línea recta, principio incuestionable para los defensores de la teoría corpuscular, era una afirmación
que podía ser aceptada como aproximación por los partidarios de la teoría ondulatoria. Este pragmático
punto de encuentro fue la base del desarrollo de la óptica, disciplina en la que unos y otros esperaban
encontrar la confirmación de sus respectivas hipótesis.
Hoy en día llamamos óptica geométrica al estudio de los fenómenos luminosos en los que es
despreciable la difracción. Se trata de hechos que se pueden explicar considerando la propagación
rectilínea de los rayos de luz, suposición denominada en la actualidad “aproximación de los rayos”.

2.1 Sombras
Podemos considerar que un rayo de luz es un haz de luz muy delgado. Todo haz luminoso, sea cual sea
su anchura, puede considerarse constituido por un manojo de rayos. Cuando un haz de luz ilumina un
objeto, algunos de los rayos se ven obstruidos mientras que otros pasan en trayectorias rectas. En los
lugares a los que no llega la luz se forma una sombra.
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Una fuente luminosa pequeña y cercana o una fuente más grande y algo más alejada producen sombras
nítidas. Sin embargo la mayoría de las sombras son borrosas. En general constan de una parte interior
oscura y bordes más claros. Una sombra total se llama umbra y una sombra parcial penumbra. Se forma
una penumbra donde parte de la luz ha sido bloqueada, pero otros rayos toman su lugar. Esto puede
suceder cuando se obstruye la luz de una fuente, pero se permite el paso de la luz proveniente de otra,
o bien cuando no se bloquea totalmente la luz proveniente de una fuente extensa.

Penumbra

Umbra

Fuente
luminosa

Objeto
opaco

Figura 11 En la zona de umbra no puede
llegar ningún rayo procedente de la
fuente. En la zona de penumbra el objeto
sólo impide parcialmente la llegada de
los rayos.

Penumbra

Pantalla

A. 3 Dibuja un diagrama de rayos que permita determinar las zonas de umbra y penumbra
que aparecen en una pantalla iluminada por una fuente al interponer un objeto opaco.
Comprueba como, si no se cambia la disposición ni el tamaño del objeto, al reducir el
tamaño de la fuente la zona de penumbra se hace cada vez más pequeña. Constata que
también ocurre lo mismo al alejar la fuente.
Un efecto impresionante de este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra durante
un eclipse solar. Debido al gran tamaño del Sol se forma una umbra rodeada de una penumbra. La
sombra de la Luna apenas llega a la Tierra. Si te encuentras en la umbra de la sombra experimentarás
un breve periodo de oscuridad en pleno día. Si estás en la región de la penumbra verás un eclipse parcial.
La luz solar pierde intensidad y el Sol se muestra como una media luna4.

Figura 12 Eclipse de Sol. La interposición de la Luna entre el Sol y la
Tierra origina una pequeña zona de umbra (eclipse total) y una más
extensa aunque no muy grande zona de penumbra (eclipse parcial).

La Tierra, como la mayoría de los objetos bañados por la luz del Sol, proyecta una sombra. Dicha sombre
se extiende en el espacio y, aveces, la Luna penetra en ella. Cuando esto ocurre hay un eclipse lunar.
Si bien un eclipse solar sólo es visible al mismo tiempo desde una pequeña región de la Tierra, todo
observador en el lado oscuro de la Tierra puede ver un eclipse de Luna.

Figura 13 Eclipse de Luna. Se produce cuando la Luna penetra en la
sombra de la Tierra. Se observa igual desde cualquier punto de la
Tierra en el que sea de noche.

4

La observación del Sol durante un eclipse daña de forma irreparable los ojos. Las gafas de sol, los vidrios ahumados, las
películas veladas... no son protecciones adecuadas y su uso es peligroso ya que reduce la intensidad de la luz sin eliminar
radiaciones no visibles que pueden, literalmente, quemar la retina. ¡Cuando quieras observar un eclipse de Sol emplea filtros
homologados para este propósito!
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2.2 La reflexión de la luz
La reflexión de la luz es un fenómeno que puede ser estudiado en el contexto de la óptica geométrica
aceptando la propagación rectilínea de la luz. Cuando un rayo de luz llega a la superficie de separación
entre dos medios se refleja, satisfaciéndose que el ángulo de incidencia, que forma el rayo incidente
con la normal a la superficie de separación entre los medios, es igual al ángulo de reflexión, formado
por el rayo reflejado con dicha normal. Además, tanto el rayo incidente como el rayo reflejado se
encuentran en el mismo plano.

Figura 14 La ley de la reflexión se formula de forma sencilla utilizando el concepto
de rayo.

Estas dos sencillas relaciones se conocen como ley de la reflexión y son válidas tanto si la luz se refleja
por completo, como si al mismo tiempo se refracta al penetrar en el segundo medio. Con ellas podemos
entender como se forman las imágenes que reflejan los espejos.

2.3 Espejos planos y curvos
Considera la llama de una vela colocada frente a un espejo plano. La superficie del espejo refleja rayos
de luz en todas direcciones. El número de rayos es infinito, y cada uno de ellos satisface la ley de la
reflexión. En la figura 15 se muestran sólo dos parejas de rayos. Una que se origina en la punta de la
llama y otra que proviene de la base de la vela. Ambas se reflejan en el espejo hacia el ojo del observador
a. Los rayos divergen, se separan, a partir del punto de donde surgen y continúan divergiendo después
de reflejarse en el espejo. Estos rayos divergentes parecen provenir de puntos situados detrás del espejo.
La imagen de la vela que el ve observador a en el espejo se llama imagen virtual, porque la luz no pasa
por donde se encuentra la imagen, pero se comporta como si lo hiciera.

Figura 15 El observador a mira la vela reflejada en el espejo y el observador b mira
la vela directamente. Ambos observadores tienen la sensación de que la vela se
encuentra en los puntos desde donde divergen los rayos que llegan a sus ojos. Los
rayos que se reflejan en el espejo plano parece como si vinieran de una vela
situada detrás del espejo.

Normalmente tu ojo no puede determinar la diferencia entre el objeto y su imagen reflejada. Esto se debe
a que desde el punto de vista físico, la luz que penetra en el ojo entra exactamente de la misma manera
como entraría si en realidad existiera un objeto en esa posición.
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La imagen virtual P’ de un punto cualquiera P se forma detrás del espejo, sobre la perpendicular al espejo
que pasa por el punto P, y a la misma distancia del espejo a la que se encuentra el punto P. Si se trata
de un objeto, su imagen es del mismo tamaño y se forma, detrás del espejo, a la misma distancia del
espejo a la que se encuentra el objeto (ver figura 16).
Espejo

y

y'
P

P'
s

s'

Figura 16 La imagen proporcionada por un
espejo plano es de la misma altura que el
objeto original,
. Se forma detrás del
espejo a la misma distancia del espejo a la
que se encuentra el objeto. Si adoptamos el
criterio de considerar positivas las distancias
a la derecha del espejo y negativas las
distancias a la izquierda el espejo podemos
escribir
., .

Cuando el espejo es curvo el objeto y la imagen no se encuentran a la misma distancia del espejo sus
tamaños no son iguales. La ley de la reflexión sigue siendo válida y el ángulo de incidencia es igual al
ángulo de reflexión, pero a diferencia de lo que ocurre en un espejo plano, las normales correspondientes
a puntos distintos ya no son paralelas entre sí.
En un espejo convexo, es decir, cuya superficie reflectante se curva hacia afuera, la imagen es más
pequeña y está más cerca del objeto. Por el contrario, si se trata de un espejo cóncavo, su superficie
reflectante se curva hacia adentro, la imagen es más grande y se encuentra más lejos que el objeto

Figura 17 En los espejos curvos las normales a la superficie reflectante
(representadas por líneas punteadas sin flecha) correspondientes a puntos
distintos no son paralelas entre sí. Esto provoca que el objeto y la imagen no sean
del mismo tamaño y se encuentren a diferente distancia del espejo.

Un caso particular de espejos curvos son los espejos esféricos. Dada su importancia los estudiaremos
en detalle en el siguiente apartado.

2.4 Espejos esféricos.
Los espejos esféricos cóncavos tienen dos peculiaridades que los distinguen de los espejos planos.
La primera que vamos a considerar es su capacidad para formar imágenes reales. En la figura 18 se
muestra un haz de rayos que procede de un punto P situado en el eje de un espejo esférico cóncavo (el
eje de un espejo esférico es cualquier línea que pasa por el centro de curvatura del espejo). Después de
reflejarse en el espejo, los rayos procedentes de P convergen en el punto P’ y, al continuar su
propagación, divergen de este punto como si en un principio hubieran surgido de él. Decimos que el punto
P’ es una imagen real del punto P debido a que la luz efectivamente emana del punto imagen. A pesar
de la diferencia que existe entre imagen real e imagen virtual, los rayos que divergen de una imagen real
y los que parecen divergir de una imagen virtual son idénticos, de modo que el ojo no distingue entre la
observación de una imagen real y la observación de una imagen virtual.
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Figura 18 Los rayos emitidos por el objeto puntual P,
situado en el eje de un espejo esférico cóncavo, se reflejan
en el espejo pasando por el punto P’, de manera que llegan
al ojo como si se hubieran originado en P’.

La otra diferencia que presenta un espejo esférico cóncavo respecto a uno plano es que, como se
observa en la figura 19, no todos los rayos procedentes del punto P se reflejan pasando por el punto P’.
Sólo lo hacen los rayos que inciden en el espejo sin separarse mucho del eje principal definido como
la recta que pasa por el centro del espejo y por el punto objeto P (en la figura 19 eje AV). Estos rayos se
denominan rayos paraxiales. Debido a que otros rayos convergen en puntos diferentes próximos al
punto imagen, la imagen aparece borrosa, efecto denominado aberración esférica. La imagen se puede
hacer más nítida reduciendo el tamaño del espejo para que sólo incidan en él rayos paraxiales,
evidentemente el brillo de la imagen se reduce debido a que se refleja menos intensidad luminosa.

Figura 19 De los rayos que procedentes de P se reflejan en
el espejo, sólo los que inciden sin separarse mucho del eje
se reflejan pasando por P’. A estos rayos se les llama rayos
paraxiales.

El foco de un espejo cóncavo es aquel punto en el que se reúnen, tras ser reflejados, los rayos que
inciden paralelos al eje del espejo. Se puede calcular que en un espejo esférico el foco se encuentra
sobre el eje del espejo, a mitad de distancia entre el centro del espejo y la superficie del mismo. La
distancia que separa al foco del espejo, llamada distancia focal, es la mitad del radio de curvatura del
espejo.
Si invertimos el sentido de un rayo reflejado, la ley de la reflexión asegura que el rayo reflejado estará
situado sobre el rayo incidente original. Esta propiedad de reversibilidad nos permite afirmar que los rayos
procedentes del foco se reflejarán paralelos al eje del espejo.

Figura 20 (a) Los rayos paralelos que inciden en un espejo esférico cóncavo, se
reflejan pasando por el punto focal, situado a media distancia entre el espejo y su
centro de curvatura. (b) La reversibilidad de la trayectoria de los rayos nos permite
considerar que, los rayos que divergen de una fuente puntual situada en el foco de
un espejo circular cóncavo, se reflejarán como un haz de rayos paralelos al eje del
espejo.
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La imagen de un objeto producida por un espejo esférico cóncavo se puede determinar mediante la
construcción geométrica de un diagrama de rayos. Si consideramos el objeto con su base en el eje
principal y perpendicular a él, la imagen también tendrá su base en el eje principal y será perpendicular
a él. Podemos entonces determinar el extremo de la imagen trazando tres rayos particulares procedentes
del extremo del objeto, cuyas trayectorias se deducen de las propiedades del foco que hemos estudiado:
a) El rayo paralelo, que incide paralelo al eje principal del espejo, se refleja pasando por
el foco del espejo.
b) El rayo focal, que incide pasando por el foco del espejo, se refleja paralelo al eje principal
del espejo.
c) El rayo central, que incide pasando por el centro de curvatura del espejo, se refleja
pasando por el centro de curvatura del espejo, es decir, recorre, tras reflejarse, la misma
trayectoria que recorrió al incidir.
En la figura 21 el objeto es una persona situada perpendicular al eje. Mediante una selección de rayos
que proceden de la cabeza de la persona podemos situar la imagen. El resultado es una imagen real,
invertida, que no es del mismo tamaño que el objeto, sino más pequeña.

Figura 21 Diagrama de rayos para localizar la
imagen pro construcción geométrica.

A.4 Construye los diagramas de rayos para localizar la imagen producida por un espejo
esférico cóncavo de un objeto situado (a) en el centro del espejo, (b) entre el centro del
espejo y el foco del espejo (c) en el foco del espejo y (d) entre el foco del espejo y el espejo.
Indica en cada caso si la imagen es real o virtual, derecha o invertida y mayor o menor.
Los espejos esféricos convexos, a diferencia de los cóncavos, no son capaces de formar imágenes
reales. Podemos considerar que poseen foco, pero ahora se trata de un foco virtual. Cuando el espejo
refleja un haz de rayos paralelos a su eje, estos divergen como si procedieran todos de un punto situado
detrás del espejo, localizado a mitad de distancia entre la superficie del espejo y su centro de curvatura.
También en el espejo circular convexo la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Por otra parte,
los espejos esféricos convexos comparten con los cóncavos la característica de producir aberración
esférica.

Figura 22 Un haz de rayos paralelos que incida
en un espejo circular cóncavo es reflejado en
todas direcciones, como si se tratara de rayos
emitidos desde un punto situado detrás del
espejo, a mitad de distancia entre la superficie del
espejo y su centro de curvatura.

El diagrama de rayos de un espejo esférico convexo se construye utilizando un conjunto de reglas similar
al empleado en el caso anterior. Las diferencias solo se deben al carácter virtual que ahora tiene el foco
del espejo:
a) El rayo paralelo, que incide paralelo al eje principal del espejo, se refleja como si
procediera del foco del espejo.
b) El rayo focal, que incide dirigido hacia el foco del espejo, se refleja paralelo al eje
principal del espejo.
c) El rayo central, que incide dirigido hacia el centro de curvatura del espejo, se refleja
como si procediera del centro de curvatura del espejo, es decir, recorre, tras reflejarse, la
misma trayectoria que recorrió al incidir.
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A. 5 Establece como son las imágenes producidas por un espejo circular convexo utilizando
los pertinentes diagramas de rayos.
En los espejos esféricos, tanto cóncavos como convexos, se puede establecer una sencilla relación
matemática entre la posición del objeto, la posición de la imagen y la posición del foco del espejo.
Consideramos que la luz incide de izquierda a derecha, establecemos como origen de posiciones el
vértice del espejo (punto de intersección entre el eje principal y la superficie del espejo) y empleamos
el criterio de signos habitual. Si denotamos a la posición del objeto,
a la posición de la imagen, y
a la posición del foco (también llamada distancia focal), se satisface que
(4)
Otra relación que se puede establecer en los espejos circulares es que el cociente entre la altura del
objeto y la altura de la imagen es igual al cociente entre sus respectivas posiciones cambiado de signo.
Este cociente se llama aumento lateral. Si llamamos a la altura del objeto,
a la altura de la imagen
y
al aumento se satisface que
(5)
donde se considera que las alturas son positivas si corresponden a objetos o imágenes derechas y
negativas si se trata de objetos o imágenes invertidas.
Figura 23 Signos del diagrama de rayos de la
figura 21. Tanto el objeto como la imagen se
encuentran a la izquierda del vértice del espejo, por
lo que sus posiciones s y s’ son negativas. Como el
foco también está a la izquierda del vértice, la
distancia focal f es negativa. La altura del objeto es
positiva y la altura de la imagen negativa.

Figura 24 Un espejo circular cóncavo también
puede producir imágenes virtuales. En este caso la
posición de la imagen, s’, es positiva, mientras la
posición del objeto, s, es negativa. La distancia
focal es negativa. Las dos alturas son positivas
siendo mayor la de la imagen.

Figura 25 Un espejo circular convexo siempre
produce una imagen virtual cuya posición s’ es
positiva. Como el foco también se encuentra a la
derecha del vértice del espejo, la distancia focal, f,
es positiva. Tanto la altura del objeto como la de la
imagen son positivas, siendo mayor la altura del
objeto.

A.6 Un objeto se encuentra 10 cm a la izquierda del vértice de un espejo esférico cóncavo
de radio de curvatura 24 cm. (a) Construye el diagrama de rayos e indica las características
de la imagen. (b) Determina la posición de la imagen y su aumento.
Selectividad 1996 adaptado
Solución: (a) La imagen es virtual, directa y mayor. (b) La imagen se encuentra a 60 cm
a la derecha del vértice del espejo y es 6 veces mayor.
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A. 7* Un objeto de 2 cm de alto está a 10 cm de un espejo convexo cuyo radio de curvatura
es 10 cm. (a) Construye el diagrama de rayos e indica las características de la imagen.
(b) Sitúa la imagen y haya su altura.
Solución: (a) La imagen es virtual, directa y menor. (b) La imagen se encuentra a
10/3 cm a la derecha del espejo y su altura es de 2/3 cm.
A.8* La imagen que de cierto objeto proporciona un espejo es directa y de un tamaño tres
veces mayor. El objeto y la imagen están separados 20 cm. (a) Determina la posición del
objeto y de la imagen. (b) Indica el tipo de espejo y calcula su distancia focal.
Solución: (a) El objeto se encuentra 5 cm a la izquierda del espejo y la imagen 15 cm a
la derecha del espejo. (b) El espejo es cóncavo y su distancia focal es de -7.5 cm.

2.5 La reflexión difusa
Hasta el momento, al estudiar la reflexión, implícitamente hemos supuesto que se producía sobre una
superficie lisa, bien fuera esta plana, esférica, o respondiera a cualquier otro tipo de curva. En estas
condiciones un fino haz de rayos paralelos es reflejado en una dirección determinada, es decir,
manteniéndose siempre como haz de rayos paralelos (ver figura 26-b). Decimos entonces que tiene lugar
una reflexión especular. Solo cuando la reflexión es especular puede ocurrir el fenómeno de formación
de imágenes.
Pero cuando miramos un objeto que carece de luz propia, al percibir la luz que refleja, la mayoría de las
veces no observamos imagen alguna. Ello es debido a que en estos casos al superficie es rugosa y los
rayos de un haz de rayos paralelos se reflejan en muchas direcciones diferentes, produciéndose lo que
se denomina una reflexión difusa. Cada rayo se sigue rigiendo por la ley de la reflexión, pero al ser la
superficie áspera no todos inciden sobre ella con el mismo ángulo, de manera que se reflejan en
direcciones distintas5.

Figura 26 (a) Si un haz de luz incide sobre una hoja de papel puedes ver luz
reflejada difusamente desde cualquier posición. (b) Sin embargo tu ojo debe estar
en la posición adecuada para ver un haz reflejado sobre un espejo.

La luz que se refleja en esta página es difusa. Los rayos de luz que inciden en esta página encuentran
millones de minúsculas superficies planas orientadas en todas direcciones. Esto tiene la ventaja de que
podemos ver la página desde cualquier dirección o posición. A veces en los cuadros se utilizan vidrios
ligeramente esmerilados para obtener una reflexión difusa y eliminar los reflejos y brillos de la luz con la
que se iluminan.

2.6 La refracción de la luz
La refracción de la luz, al igual que la reflexión, puede estudiarse en el marco de la óptica geométrica,
aceptando la propagación rectilínea de la luz y su descripción mediante rayos. Cuando un haz de luz
incide sobre la superficie límite de separación entre dos medios, el rayo trasmitido se propaga en una
dirección diferente a la del rayo incidente. Lo corriente es que, al mismo tiempo que ocurre la refracción,
parte de la luz incidente se refleja en la superficie de separación entre los dos medios.

5

Una superficie que es áspera para ciertos rayos puede ser lisa para otros. Desde el punto de vista de la concepción ondulatoria
podemos entender que si las diferencias de elevación de la superficie son pequeñas en comparación con la longitud de onda
(inferiores a un octavo) podemos considerar la superficie como lisa. Por lo tanto, una superficie dada puede ser lisa para grandes
longitudes de onda (sonido), pero áspera para longitudes de onda pequeña (luz).
Óptica. Pág. 20

Física de 2º de Bachillerato

Cuando se estudia la refracción de la luz al pasar de un medio a otro se suele llamar medio 1 al medio
por el que inicialmente se propagaba la luz y medio 2 al medio por el que luego continua propagándose.
El ángulo de incidencia que forma el rayo incidente con la normal a la superficie de separación entre los
medios se denota , y el ángulo de refracción que forma el rayo refractado con esta normal se denota
.

Figura 27 Cundo la luz pasa del medio 1 al medio
2 se denota
al ángulo incidente y
al ángulo
refractado.

En 1621, mucho antes de que se estableciera la naturaleza ondulatoria de la luz y pudiera determinarse
el valor de su velocidad en diferentes medios, el científico holandés Willebord Snell descubrió la ley que
gobierna el fenómeno de la refracción. Algunos años después Rene Descatres llegó al mismo resultado
de forma independiente.
Snell consideró que cada sustancia poseía un poder de refracción característico que podía ser descrito
mediante una nueva magnitud que llamó coeficiente de refracción. Snell entendía el poder de refracción
de un medio como la capacidad que tenía para desviar el rayo de luz hacia la normal. Si al pasar la luz
de un medio a otro se acercaba a la normal, ello quería decir que el coeficiente de refracción del primer
medio era menor que el del segundo.
El medio que menor poder de refracción presenta es el vacío, ya que cuando un rayo procedente del
vacío penetra en cualquier otro medio se acerca a la normal. Snell asignó al vacío un coeficiente de
refracción de 1, de manera que el resto de coeficientes de refracción debían de ser mayores que 1.
El gran logro de Snell fue establecer experimentalmente la expresión matemática que permite comparar
los poderes de refracción de diferentes sustancias. Llegó a la conclusión de que cuando un rayo pasa
un medio 1 a un medio 2 existe una sencilla relación entre los ángulos de incidencia, , y refracción, ,
y los correspondientes coeficientes de refracción,
y .
(6)
Esta expresión, conocida como ley de Snell, permite determinar empíricamente el coeficiente de
refracción de cualquier sustancia, a partir del valor asignado por convenio al coeficiente de refracción del
vacío. Pero además, puede ser empleada para realizar predicciones relativas a una pareja de medios
cuyos coeficientes de refracción sean conocidos.
Una vez fue aceptada la naturaleza ondulatoria de la luz y se midió su velocidad de propagación en
diferentes medios, la ley de Snell se entendió como una consecuencia de la ley que rige la refracción de
las ondas. Anteriormente dedujimos, mediante la correspondiente construcción de Huygens, que cuando
una onda pasa de un medio a otro, el cociente entre los senos de los ángulos de incidencia y refracción
es igual al cociente entre la velocidades de propagación en el primer y segundo medio
(7)
Cuando se pudo medir la velocidad de propagación de la luz en diferentes medios se comprobó que el
coeficiente de refracción de un medio coincide con el cociente entre la velocidad de propagación de
la luz en el vacío y la velocidad de propagación de la luz en el medio que se trate
(8)
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Teniendo en cuenta esto es inmediato deducir la Ley de Snell a partir de la expresión (7) obtenida
utilizando la construcción de Huygens

A.9 Una lámina plana de caras paralelas se encuentra en un medio cuyo índice de
refracción es distinto del índice de refracción del material que constituye la lámina. Sobre
una cara de la lámina incide un rayo de luz que, tras atravesar la lámina, emerge por la otra
cara de la lámina. (a) Construye el diagrama de rayos correspondiente a la propagación
descrita. (b) Demuestra que la dirección del rayo después de atravesar la lámina es paralela
a la dirección del rayo antes de atravesar la lámina.
A. 10 Determina el desplazamiento paralelo de un rayo de luz al atravesar una lámina plana
de caras paralelas de espesor 1 cm cuyo índice de refracción es 1.5, para un ángulo de
incidencia de 60º.
Selectividad 1994
Solución: Se supone que la lámina se encuentra en el vacío para el cual se adopta como
índice de refracción
. Se denota por a el espesor de la lámina,
. Se denota
por el índice de refracción del vídrio;
. Se denota por el ángulo de incidencia
para el paso del vacío al vidrio,
. Se denota por
el ángulo de refracción para
el paso del vacío al vidrio. Se denota por
el desplazamiento paralelo del rayo tras
atravesar la lámina planoparalela. Primero se determina el ángulo de refracción
empleando la ley de Snell y luego se calcula el desplazamiento paralelo utilizando
relaciones trigonométricas; los resultados son

A.11 Un estanque se encuentra cubierto de una capa aceite (podemos considerar que forma
una lámina planoparalela). Si un rayo de luz pasa del aire al aceite con un ángulo de
incidencia de 40º, calcula el ángulo de refracción en el agua.
Dato: El índice de refracción del agua es 1.33
Selectividad 1997
Solución: 28.9º
A.12 Un rayo de luz que se propaga en el aire incide sobre la superficie del agua, cuyo
índice de refracción respecto al aire es 1.33. Calcula el ángulo de incidencia para que el rayo
reflejado sea perpendicular al rayo refractado.
Selectividad 2000
Solución: Se denota por
el índice de refracción del aire y por
el índice de refracción
del agua. El índice de refracción del agua respecto al aire es el cociente

El ángulo de incidencia
reflejado es

para el cual el rayo refractado es perpendicular al rayo

A.13 Cuando se mira hacia el interior de una piscina llena de agua (indice de refracción
1.33), ¿se subestima o se sobreestima su profundidad?
Selectividad 1992
Solución: Se subestima. La respuesta se justifica considerando una pareja de rayos que,
procedentes de un punto cualquiera del fondo de la piscina, llegan al ojo del observador.
A.14 Cuando una varilla está parcialmente sumergida en el agua, parece como si estuviera
quebrada. Explica esta evidencia con la ayuda del adecuado diagrama de rayos.
Selectividad 1990 adaptado
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A.15 Un rayo de luz incide sobre una lamina plana de vidrio de 5 cm de espesor. El ángulo
de incidencia sobre la lámina es tal que el rayo reflejado sobre la misma es perpendicular
al rayo refractado. Si el índice de refracción es 1.5, calcula la desviación que sufrirá el rayo
de luz al salir de la lámina.
Selectividad 1994
Solución: Se supone que la lámina se encuentra en el vacío para el cual se adopta como
índice de refracción
. Se denota por
el índice de refracción de la lámina;
. Los valores del ángulo de incidencia
y del ángulo de refracción
quedan
determinados por la condición de perpendicularidad entre el rayo reflejado y el rayo
refractado

Se denota por a el espesor de la lámina,
el rayo al atravesar la lámina es

. El desplazamiento paralelo que sufre

2.7 Reflexión total
A.16 Cuando la luz pasa de un material a otro cuyo indice de refracción es menor, por
ejemplo del agua al aire, la luz se separa de la normal. Determina el ángulo de incidencia
para el cual el ángulo de refracción vale 90º. Explica lo que sucede para ángulos de
incidencia iguales o mayores.
Si la luz pasa de un medio 1 a otro 2 de menor índice de refracción,
, los rayos se desvían
alejándose de la normal,
. Al ir aumentando el ángulo de incidencia
, crece el ángulo de
refracción
, hasta que se alcanza un ángulo de incidencia crítico,
, para el que el ángulo de
refracción es
. En el caso de ángulos de incidencia mayores que este ángulo crítico no existe rayo
refractado. Toda la energía se refleja. Este fenómeno se denomina reflexión total interna.
Puede hallarse el ángulo crítico en función de los índices de refracción de los dos medios. Para ello
sustituimos en la la ley de Snell la condición de ángulo critico: el ángulo de incidencia coincide con el
ángulo crítico,
cuando el ángulo de refracción alcanza el valor de 90º,
.

(9)

El seno del ángulo crítico a partir del cual se produce reflexión total coincide con el valor del indice de
refracción relativo del segundo medio respecto al primero.

Figura 28 Cuando la luz pasa del vidrio, o del
agua, al aire, como en este último medio el indice
de refracción es menor, el rayo refractado se
aleja de la normal. Conforme aumenta el ángulo
de incidencia crece el ángulo de refracción hasta
que, para un cierto ángulo crítico de incidencia,
, el ángulo de refracción es de 90º. Con
ángulos de incidencia mayores del crítico no
existe rayo refractado, toda la luz se refleja.

Óptica. Pág. 23

Física de 2º de Bachillerato

A.17 Determina el valor del ángulo de incidencia a partir del cual se produce reflexión total
interna en un cristal: (a) Cuando el cristal se encuentra en el aire. (b) Cuando el cristal se
encuentra en el agua.
Datos: indice de refracción del cristal
; índice de refracción del agua
.
Solución: (a) 41.81º. (b) 62.45º
La reflexión interna total es, como su nombre indica, total; es decir, al 100%. Un espejo plateado o
aluminizado refleja tan sólo entre el 90% y el 95% de la luz incidente y además se ve afectado por el
polvo y la tierra. Es por ello que en instrumentos ópticos, cuando se desea reflejar la luz, se hace uso de
la reflexión total en el interior de prismas de vidrio.
45º

45º

45º
45º

(a)

Figura 29 Dos formas de conseguir reflexión total en un
prisma. En ambos casos el rayo incidente entra en el
prisma perpendicularmente a una de sus caras, por lo que
no sufre ni refracción ni reflexión. Cuando el rayo llega a
la superficie interior del prisma su ángulo de incidencia es
de 45º, superior al ángulo crítico para la refracción cristal
aire.

(b)

En la figura 29-a se muestra la luz incidiendo normalmente sobre uno de los catetos de un prisma de
vidrio. El rayo no sufre ni reflexión ni refracción al entrar en el prisma y llega a la superficie vidrio-aire
correspondiente a la hipotenusa del prisma con un ángulo de incidencia de 45º, valor que es superior al
del ángulo crítico. Como se refleja en esta superficie con un ángulo de 45º, alcanza la superficie
vidrio-aire correspondiente al otro cateto del prisma con un ángulo de 90º, por lo que sale del prisma sin
reflejarse ni refractarse.
En la figura 29-b se muestra la luz incidiendo sobre la hipotenusa de un prisma de las misma
características que el anterior. Ahora en el interior del prisma tienen lugar dos reflexiones totales antes
de que el rayo abandone el prisma.
La reflexión interna total también es el principio de funcionamiento de las fibras ópticas, a veces llamadas
tuberías de luz. Se trata de fibras transparentes que transportan luz de un lugar a otro como las tuberías
de agua. La luz en su interior sufre varias reflexiones totales internas sin prácticamente pérdida de
intensidad.
Las fibras ópticas sirven para llevar luz a sitios inaccesibles. Los mecánicos y los maquinistas las utilizan
para ver el interior de los motores que reparan, y los médicos se valen de ellas para ver el interior del
cuerpo de sus pacientes. La luz viaja por unas fibras para iluminar la escena, se refleja, y regresa por
otras.

Figura 30 (a) En el interior de una fibra
de vidrio la luz incide siempre con un
ángulo mayor que el ángulo crítico
sufriendo sucesivas reflexiones totales.
(b) Un haz de fibras ópticas se puede
emplear para transmitir una imagen.
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La naturaleza hace uso de las fibras ópticas en el pelaje de un oso polar. Los pelos del oso polar son en
realidad fibras ópticas transparentes que captan la luz ultravioleta. El pelaje del oso se ve blanco porque
los pelos son huecos y la luz visible se refleja sobre sus ásperas superficies internas. La energía radiante
de frecuencias superiores viaja por las fibras hasta la piel del animal, la cual absorbe muy eficazmente
toda la energía solar que recibe al ser negra.
Las fibras ópticas son importantes en la comunicación. En muchas ciudades los gruesos, voluminosos
y caros cables de cobre han sido sustituidos por delgadas fibras de vidrio capaces de transportar miles
de mensajes telefónicos simultáneamente entre dos grandes centros de comunicación. Debido a que la
longitud de onda de la luz visible es pequeña, puede llevar más información que las vibraciones de una
corriente eléctrica. Las fibras ópticas están sustituyendo poco a poco a los circuitos eléctricos en la
tecnología de la comunicación.
A.18 Sea un estanque cuya superficie está cubierta por una capa de aceite. Un haz de luz
procedente del fondo del estanque pasa del agua al aceite, pero no penetra en el aire.
(a) Dibuja, cualitativamente, el diagrama de rayos correspondiente. (b) Calcula el ángulo de
incidencia en el agua.
Datos: El índice de refracción del agua es 1,33.
Selectividad 1997
Solución: El ángulo de incidencia en el agua debe ser mayor de 48.75º

2.8 Refracción atmosférica
Cuando el índice de refracción de un medio cambia gradualmente, la refracción es continua, de forma
que la luz se va curvando poco a poco. Un ejemplo interesante de este caso es la formación de un
espejismo. En un día muy caluroso el aire está más caliente conforme más cerca del suelo se encuentra.
Conforme la temperatura del aire aumenta, su densidad disminuye y la luz viaja más deprisa, de manera
que se curva progresivamente. En la figura 31 se representa que ocurriría con los rayos procedentes de
una palmera. Un observador que se encuentre a la derecha de la figura puede llegar a ver una imagen
de la palmera invertida, exactamente como si se reflejase en la superficie de un estanque, pero la luz no
se está reflejando, se está refractando.

Figura 31 Los espejismos se
producen debido a la
refracción de la luz en el
aire.

Para entender lo que ocurre podemos aproximar la situación considerando que el aire se distribuye en
capas de diferente temperatura, en las que la luz viaja a desigual velocidad y que, por tanto, tienen
índices de refracción distintos (ver figura 32). Conforme la luz dirigida hacia el suelo se refracta, el ángulo
que forma con la normal aumenta, y llega un momento que su valor alcanza el ángulo crítico. Entonces
se produce reflexión total y se acontece la misma serie de refracciones que antes, pero ahora alejándose
del suelo.

n1
n2
n3
n4

θ1

θ1
θ2

θ2
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Figura 32 Consideramos que el aire se distribuye en capas de diferente temperatura. Conforme más cerca del suelo
nos encontremos, mayor será la velocidad de propagación de la luz y, por tanto, menor será el índice de refracción,
. Así, conforme la luz dirigida hacia el suelo se refracta, el ángulo que forma con la normal
aumenta
y llega un momento en el que su valor alcanza el ángulo crítico. Entonces se produce reflexión
total. En la figura esto ocurre en la transición entre la capa 3 y la capa 4. El rayo reflejado sufre ahora la misma serie
de refracciones que antes, pero ahora alejándose del suelo.
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Un conductor experimenta una situación análoga cuando en un día muy caluroso observa aparentes
zonas mojadas en la carretera que desaparecen al darles alcance. Estas se deben a la refracción de la
luz en una capa de aire muy caliente cerca del pavimento. Los espejismos no son “trucos de la mente”,
como creen erróneamente muchas personas. Están formados por luz real y pueden ser fotografiados.
Cuando ves imágenes temblorosas en el aire sobre un pavimento o una estufa calientes, lo que ves es
el efecto de la refracción atmosférica. La rapidez de la luz varía al pasar por capas de aire de distintas
temperaturas. El titilar de las estrellas en el cielo nocturno se debe a variaciones en la rapidez de la luz
al atravesar capas de aire inestables y refractarse en la atmósfera.
Cuando contemplas un atardecer puedes ver el Sol durante varios minutos después de que en realidad
se haya puesto. Esto se debe a que la luz se refracta en la atmósfera terrestre. Como la densidad de la
atmósfera varía poco a poco, los rayos refractados se curvan gradualmente, describiendo una trayectoria
curva. Lo mismo ocurre al amanecer, así que los días duran unos cinco minutos más debido a la
refracción atmosférica.

Figura 33 La refracción
atmosférica provoca que el Sol
siga viéndose aún cuando ya
esté por debajo de la línea del
horizonte.

Cuando el Sol está cerca del horizonte, los rayos provenientes del borde inferior se curvan más que los
rayos del borde superior. Esto hace que el diámetro vertical se acorte y que el Sol parezca tener forma
elíptica en vez de redonda. Lo mismo pasa con la Luna.

2.9 Lentes delgadas
Si un trozo de vidrio tiene la forma adecuada, puede desviar los rayos de luz paralelos de tal manera que
los haga converger en un sólo punto. Un trozo de vidrio capaz de hacer esto es una lente convergente.
También es posible conseguir desviar los rayos paralelos haciendo que diverjan como si todos ellos
provinieran de un punto. Un cristal con el diseño adecuado para ello se llama lente divergente.
Existen muchas formas diferentes de lentes convergentes y divergentes. En general, podemos considerar
que una lente convergente debe ser más ancha en su zona central que en los extremos. Por el contrario,
una lente divergente es preciso que sea más ancha en los extremos que en el centro. Podemos entender
que esto sea así analizando lo que ocurre en una lente biconvexa (convergente) y en una lente bicóncava
(divergente). Como es más sencillo argumentar entendiendo la luz como una onda, abordaremos la
cuestión en el marco de esta concepción, aún cuando los resultados obtenidos son justificables
empleando sólo diagramas de rayos6.

6

Podemos entender la forma particular de las lentes suponiendo
que una lente está constituida por un gran número de porciones de
prismas triangulares. Si dichos prismas están distribuidos de una
manera adecuada refractarán los rayos paralelos de modo que
converjan de un sólo punto o que diverjan de él. La distribución de la
izquierda es más ancha por el centro y concentra la luz. La distribución
de la derecha, por otro lado, es más angosta por el centro que en los
extremos; esta lente hace que la luz diverja.En ambas distribuciones la
mayor desviación total de la luz ocurre en los prismas más exteriores,
pues son aquellos para los que es mayor el ángulo entre las dos
superficies refractantes. En el “prisma” central no hay desviación ya que sus caras son paralelas y el rayo emerge en la dirección
original.
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Figura 34 Frente de onda plano incidiendo sobre
una lente biconvexa. La parte central del frente de
onda se retrasa más dentro de la lente que la
parte exterior, dando como resultado una onda
esférica que converge en el punto focal imagen
F’. Un haz de rayos paralelos converge pasando
por el punto focal imagen F’.

Consideremos una lente biconvexa, como la de la figura 34, sobre la que inciden frentes de onda planos.
Observamos que es la parte central del frente de ondas la que mayor recorrido realiza por el interior de
la lente. Como la velocidad de la luz en la lente es menor que en el aire, la parte central del frente de
ondas se retrasa respecto a las partes más externas. Tras atravesar la lente, el resultado es una onda
esférica que converge en el punto focal imagen real F', situado detrás de la lente. Lo mismo ocurre en
cualquier lente que sea más ancha por el centro que por los bordes.
Figura 35 Frente de onda plano incidiendo sobre
una lente bicóncava. Las partes exteriores de los
frentes de onda se retardan más que las partes
centrales, dando como resultado una onda
esférica que se propaga como si procediera del
punto focal imagen F’. Un haz de rayos paralelos
diverge como si procediera del punto focal
imagen F’.

Cuando sobre una lente bicóncava, como la de la figura 35, inciden frentes de onda plana, son las partes
exteriores de los frentes de onda las que se retrasan respecto a las partes centrales. Tras atravesar la
lente, el resultado es un frente de onda esférico que diverge de un punto focal imagen virtual F', situado
delante de la lente. Toda lente más delgada en la parte central que en los bordes producirá el mismo
efecto.

Figura 36 Principales características de una lente convergente.

En las figuras 36 y 37 se ilustran algunos términos importantes en cuanto a lentes se refiere. El eje
principal de una lente es la línea que une los centros de curvatura de sus superficies. En caso de una
lente convergente, el foco imagen F’ es el punto en que converge un haz de rayos paralelos al eje
principal; se encuentra después de la lente. Un haz de rayos paralelos entre sí que no son paralelos al
eje principal convergen en algún punto que está por encima o por debajo del punto focal. El plano

Figura 37 Un haz de rayos paralelos que no sea paralelo
al eje óptico converge en un punto por encima o por
debajo del foco.
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formado por todos los puntos de convergencia posibles se llama plano focal. Como las lentes tienen dos
superficies, poseen también dos focos y dos planos focales. El foco objeto F es el punto del eje principal
del que proceden los rayos que al atravesar la lente emergen paralelos al eje principal; se encuentra
antes de la lente. En el caso de una lente delgada las distancias focales de cada lado son iguales aún
cuando las caras tengan curvaturas diferentes.

F

F'

F

F'

Figura 38 En una lente convergente el foco imagen F’ es el punto en el que convergen un haz de rayos
paralelos (está situado después de la lente). El foco objeto F es el punto del eje principal del que
proceden los rayos que al atravesar la lente emergen paralelos al eje principal (está situado antes de
la lente).

Para una lente divergente podemos considerar los mismos elementos que para una lente convergente.
Solo cambian las definiciones relativas a los focos. El foco imagen F’ se define como el punto del que
parecen divergir, tras atravesar la lente, los rayos de un haz que inciden paralelos al eje principal; a
diferencia de antes, se encuentra delante de la lente. El foco objeto F es el punto del eje principal,
situado detrás de la lente, hacia el que se dirigen los rayos que al atravesar la lente emergen paralelos
al eje principal.

F'

F

F'

F

Figura 39 En una lente divergente el foco imagen F’ es el punto del cual parecen divergir, tras atravesar
la lente, los rayos de un haz que inciden paralelos al eje principal (está situado antes de la lente). El
foco objeto F es el punto del eje principal hacia el que se dirigen los rayos que al atravesar la lente
emergen paralelos al eje principal (está situado después de la lente).

Para determinar el tamaño y la ubicación de las imágenes formadas por lentes delgadas podemos usar
diagramas de rayos similares a los empleados en los espejos esféricos. Utilizamos tres rayos principales,
que si la lente es convergente son los representados en la figura 40:
1 El rayo paralelo, que se dibuja paralelo al eje. Este rayo se desvía de manera que pasa
por el punto focal imagen F’ que se encuentra detrás de la lente
2 El rayo central, que pasa por el centro de la lente. Este rayo no sufre desviación. Las
caras de la lente son paralelas en este punto de manera que el rayo emerge en la misma
dirección, pero ligeramente desplazado. Como la lente es delgada dicho desplazamiento es
despreciable.
3 El rayo focal, que pasa por el punto focal objeto F que se encuentra delante de la lente.
Este rayo emerge paralelo al eje.

Figura 40 Rayos principales de una lente convergente. Los rayos incidentes están denotados por (1)
el paralelo, (2) el central y (3) el focal.

Óptica. Pág. 28

Física de 2º de Bachillerato

A.19 Construye los diagramas de rayos para determinar la imagen que una lente
convergente produce de un objeto situado a una distancia de la lente (a) mayor que dos
veces la distancia focal, (b) igual a dos veces la distancia foca, (c) comprendida entre la
distancia focal y dos veces la distancia focal, (d) igual a la distancia focal y (e) menor que
la distancia focal. Indica en cada caso las características de la imagen (real o. virtual,
derecha o. invertida y mayor, menor o igual que el objeto)
Cuando la lente es divergente los rayos principales que utilizamos para construir las imágenes son los
reproducidos en la figura 41:
1. El rayo paralelo, que se dibuja paralelo al eje. Este rayo diverge de la lente como si procediese
del punto focal imagen F’ que se encuentra delante de la lente.
2. El rayo central, que pasa por el centro de la lente. Este rayo no sufre desviación por la
misma razón que no se desvía el rayo central de una lente divergente.
3. El rayo focal, que se dirige hacia el punto focal objeto F que se encuentra detrás de la
lente. Este rayo emerge paralelo al eje.

Figura 41 Rayos principales de una lente divergente. Los rayos incidentes están
denotados por (1) el paralelo, (2) el central y (3) el focal. Los respectivos rayos
emergentes están denotados por (1'), (2') y (3').

A.20 Construye los diagramas de rayos para determinar la imagen que una lente divergente
produce de un objeto situado a una distancia de la lente (a) mayor que la distancia focal (b)
igual que la distancia focal y (c) menor que la distancia focal. Indica en cada caso las
características de la imagen (real o. virtual, derecha o. invertida y mayor, menor o igual que
el objeto)
Como en el caso de los espejos circulares, se puede establecer una relación matemática entre la
posición del objeto, la posición de la imagen y la posición de uno de los focos. Consideramos que
la luz incide de izquierda a derecha, establecemos como origen de posiciones el centro de la lente y
empleamos el criterio de signos habitual. Si denotamos a la posición del objeto,
a la posición de la
imagen, y a la posición del foco imagen (también llamada distancia focal), se satisface que
(10)
También se puede establecer una relación entre el aumento lateral y las posiciones del objeto y la
imagen. Si llamamos a la altura del objeto,
a la altura de la imagen y al aumento se satisface que
(11)
donde se considera que las alturas son positivas si corresponden a objetos o imágenes derechas y
negativas si se trata de objetos o imágenes invertidas.
Si comparamos estas fórmulas con las correspondientes a los espejos circulares (expresiones 4 y 5 en
página 19) debemos darnos cuenta de que se diferencian en determinados signos. Además, para evitar
confusiones, es importante percatarse de que el concepto de distancia focal presenta sutiles diferencias.
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En las lentes delgadas hemos definido un foco objeto F y un foco imagen F’ cuyas respectivas
posiciones, f y f’, tienen signo contrario
(ver figuras 38 y 39 en página 28).Se denomina distancia
focal de la lente a la posición del foco imagen, f’, que es positiva si la lente es convergente y negativa si
la lene es divergente. La posición del foco imagen es la que aparece en la fórmula 10.
Por el contrario en los espejos circulares solo hemos definido un foco F, cuya posición f, llamada distancia
focal del espejo, es positiva si el espejo es divergente y negativa si el espejo es convergente (ver
figura 20 en página 17 y figura 22 en página 18). Podríamos haber hecho lo mismo que en las lentes y
definir un foco objeto F y un foco imagen F’, pero no merece la pena ya que ambos se encontrarían en
el mismo punto y sus posiciones, f y f’, tendrían el mismo valor
.
Así pues, a la hora de realizar cálculos, convine recordar que la distancia focal de una lente convergente
es positiva, pero la distancia focal de un espejo convergente es negativa. De la misma manera, la
distancia focal de una lente divergente es negativa, pero la distancia focal de un espejo divergente es
positiva.
A.21 Se dispone de una lente delgada de distancia focal 20 cm. (a) Determinar a qué
distancia de la lente se ha de colocar un objeto para obtener una imagen real e invertida con
un aumento lateral igual a 2. (b) Determina donde se forma la imagen considerada.
Selectividad 1995 adaptado
Solución: Como la lente produce una imagen real, necesariamente debe ser
convergente, por lo que su distancia focal será
. Como la imagen es invertida
el aumento lateral es
. (a) El objeto debe colocarse 30 cm a la izquierda de la
lente. (b) La imagen se forma 60 cm a la derecha de la lente.
A.22 Una lente convergente forma la imagen de un objeto muy lejano (haces de luz
incidentes paralelos), a una distancia de 20 cm de la misma. Se pide: (a) Longitud focal de
la lente. (b) Si se coloca un objeto a 100 cm de la lente, ¿dónde se formará la imagen?
(a) Si se coloca un objeto a una distancia de la lente superior a la distancia focal, ¿cuáles
serán las características de la imagen?
Selectividad 1997
Solución: (a)
. (b) La imagen se forma 25 cm a la derecha de la lente.
Una lente convergente es tanto más convergente cuanto menor es su distancia focal, y una lente
divergente también es tanto más divergente cuanto menor es su distancia focal. Es por ello que la
potencia de una lente, P, se define como la inversa de su distancia focal f’
(12)
La potencia de una lente convergente es positiva y la potencia de una lente divergente es negativa. La
unidad de potencia es el m-1 y recibe el nombre de dioptría.
A.23 Un objeto de 3 cm de altura se encuentra 30 cm por delante de una lente cuya potencia
es -20 dioptrías. Construye cualitativamente el correspondiente diagrama de rayos. Indica
las características de la imagen y determina su posición y tamaño.
Solución: La imagen es virtual, directa y menor; se encuentra
a la izquierda de
la lente y su tamaño es de
.
A.24 Se trata de proyectar una diapositiva de 2 cm de altura sobre una pantalla situada a
4 m de la diapositiva, de modo que la imagen sea de 1 m. Calcular: (a) Posición de la lente.
(b) Potencia de la lente.
Selectividad 1996
Solución: La imagen sobre la pantalla debe ser una imagen real. La única opción es que
la lente sea convergente y la imagen esté invertida. Si considero que la altura del objeto
es
la altura de la imagen es
. La lente se encuentra entre la
diapositiva y la pantalla a 7.84 cm de la diapositiva y 392.16 cm de la pantalla. La
potencia de la lente es de 13 m-1.
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3 Óptica del color
No todas las luces son iguales. Un mismo paisaje, o la fachada de un edificio, ofrecen aspectos muy
diferentes según la hora del día a la que observemos. También un vestido presenta un colorido distinto
según lo veamos con luz natural o con luz artificial, y en este último caso, no es igual un tubo fluorescente
que una lampara incandescente.
La percepción que tenemos del color de un objeto depende tanto de las características del objeto como
de la luz que lo esté iluminando. La teoría ondulatoria nos ofrece explicaciones sencillas y convincentes
de estos hechos. Comenzaremos viendo como se pueden analizar las características de la luz para luego
estudiar el proceso de la visión como tal.

3.1 Dispersión de la luz y espectro visible
La propiedad ondulatoria que determina el color con el que percibimos una luz es su frecuencia, de la
misma manera que la frecuencia de un sonido define el tono del mismo. Pero al igual que es raro que
un sonido esté constituido por un sólo tono, también es extraño que una luz esté formada de un sólo
color.
Fue Newton el primero que puso de manifiesto que la luz que procede de la mayoría de las fuentes
naturales de iluminación es una combinación de luces de diferentes colores. Para ello se aprovecho de
la posibilidad que existe de separar los colores que constituyen una luz dada mediante refracción. En
efecto, cuando la luz pasa de un medio a otro, no todos los colores se refractan con el mismo ángulo, de
manera que en determinadas condiciones la separación entre ellos es suficiente como para distinguir
claramente unos de otros.
Haciendo pasar luz solar por un prisma triangular de vidrio, Newton demostró que la luz del Sol está
compuesta por una mezcla de todos los colores del arco iris. Sobre una pantalla blanca el prisma
proyectaba la luz solar como una mancha alargada de colores. Newton llamó espectro a esta gama de
colores y observó que estaban ordenados de esta manera: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

Figura 42 Cuando la luz solar pasa del
aire al vidrio el ángulo de refracción es
diferente para cada color. La siguiente
transición del vidrio al aire aumenta la
separación entre los colores ya que la
superficie de separación tiene inclinación
contraria a la primera.

La luz solar es la que tomamos como referente para asignar colores. Llamamos color de un objeto al
color que observamos cuando está iluminado por la luz solar. A la luz solar la llamamos luz blanca
porque es una pantalla que se vea blanca bajo la luz solar la que empleamos para atribuir color al resto
de la luces. Una luz es roja cuando una pantalla blanca iluminada por ella se ve roja. Llamamos color
de una luz al color con el que vemos una pantalla blanca cuando es iluminada por dicha luz.
Newton mostró que los colores del espectro no eran una propiedad del prisma sino de la propia luz solar.
Lo probó mezclando de nuevo los colores con un segundo prisma para obtener luz blanca. Estrictamente
hablando el blanco no es un color sino una combinación de todos los colores. De manera análoga el
negro no es un color propiamente dicho, sino la ausencia de luz.
En el contexto de la teoría ondulatoria se explica la dispersión de la luz como una consecuencia de que
su velocidad de propagación, en cualquier medio que no sea el vacío, depende ligeramente de su
frecuencia. Para un medio determinado, la velocidad de propagación de la luz es menor cuanto mayor
es su frecuencia (cuanto menor es su longitud de onda). Así el indice de refracción aumenta al aumentar
la frecuencia (al disminuir la longitud de onda). Los colores que más se desvían al atravesar el prisma
son los que corresponden a frecuencias mayores, que tienen menores velocidades de propagación y
mayores indices de refracción. (Ver figura 43)
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Figura 43 Variación del indice de refracción con la
longitud de onda para diferentes cristales. Como la
velocidad de propagación disminuye al aumentar la
frecuencia, el indice de refracción disminuye al aumentar
la longitud de onda (el índice de refracción es
inversamente proporcional a la velocidad de propagación
y la longitud de onda es inversamente proporcional a la
frecuencia).

La asignación de color a las diversas regiones del espectro visible es bastante arbitraria, porque el color
es más una etiqueta sicológica que una cualidad física. A título totalmente orientativo indicamos en la
tabla 1 las franjas de frecuencias y longitudes de onda que podrían asociarse a cada uno de los colores
del arco iris.
Color
Rojo

< (1014 Hz)

8 (nm)

4.35

690

4.62

650

5.00

600

5.45

550

5.88

510

6.67

450

6.98

430

Naranja
Amarillo
Verde

Tabla 1 Asignación de colores a
las franjas del espectro visible.
La longitud de onda está
expresada en nanómetros
(nm = 10-9 m)

Azul
Violeta

3.2 El arco iris
El arco iris es un ejemplo espectacular de descomposición de la luz. La condición para que aparezca un
arco iris es que el Sol brille en una parte del cielo y esté lloviendo en la opuesta. Cuando das la espalda
al Sol ves el espectro de colores formando un arco. Si lo ves desde un avión que vuela a una altura
suficiente, el arco forma un círculo completo. Todos los arco iris serían circulares si el suelo no se
interpusiera.

Figura 44 El arco iris aparece en la zona del cielo opuesta a la que se encuentra el Sol y está
centrado en una línea imaginaria que va desde el Sol al observador.
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A fin de entender como se descompone la luz en las gotas de lluvia, en la figura 45 consideramos una
sola gota esférica y un rayo de luz que entra en la gota por la parte superior. Una parte de la luz que
incide sobre la gota se refleja (este efecto no aparece en el esquema) y el resto entra y se refracta. En
esta primera refracción la luz se descompone en los colores del espectro. El violeta es el color que más
se desvía y el rojo el que menos.

Figura 45 Descomposición de la luz del Sol en
una gota de lluvia. Se producen dos refracciones,
una cuando la luz entra en la gota y otra cuando
sale de la gota. Como en el caso del prisma, la
segunda refracción incrementa la separación
entre colores producida en la primera refracción.

Los rayos llegan al extremo opuesto de la gota, donde una parte de la luz se refracta, saliendo de la gota
(este efecto tampoco aparece en el esquema) y otra parte se refleja hacia el interior. Una parte de los
rayos que inciden sobre la parte inferior de la gota se refractan y salen al aire. Esta segunda refracción
se parece a la del prisma, en cuya segunda superficie se incrementa la separación producida por la
primera superficie.
Cada gota produce todo el espectro de colores, pero el observador sólo puede ver un color de cada gota.
Si la luz violeta procedente de una gota incide en el ojo del observador, la luz roja procedente de dicha
gota incide más abajo y por lo tanto no llega al ojo del observador. Para poder ver el color rojo el
observador debe mirar una gota que se encuentre a mayor altura. El color rojo se observa cuando el
ángulo que forma el rayo de luz solar con la luz dispersada es de 42º. El color violeta se ve cuando el
ángulo entre el rayo y la luz descompuesta es de 40º.

Figura 46 La luz del Sol incide sobre dos gotas i
emerge en forma de luz descompuesta. El
observador ve el color rojo proveniente de la gota
superior y el violeta de la gota inferior. Millones de
gotas producen todo el espectro.

No es imprescindible dirigir la mirada hacia arriba 42º para ver la luz roja descompuesta. También se
puede percibir mirando con el mismo ángulo hacia los lados, o hacia cualquier punto de un arco circular
trazado a 42º. La luz correspondiente a otros colores se encuentra sobre otros arcos similares, cada uno
de los cuales se forma a un ángulo particular, ligeramente distinto de los otros. El conjunto de estos arcos
forma la conocida forma de arco iris.
En ocasiones se forma un arco iris secundario, que es más grande que el primario (tiene un radio angular
de entorno a los 51º). El orden de los colores se invierte en el arco iris secundario: el violeta aparece en
la parte exterior y el rojo en la interior. El arco secundario se forma en las mismas condiciones que el
antes descrito y resulta de una reflexión doble en las gotas de agua debido a que ahora el rayo de sol
entra en la gota por su parte inferior. Como en cada reflexión una parte de la luz se refracta y sale de la
gota, el arco secundario es mucho más tenue.

Figura 47 Si en el interior de la gota de
agua se producen dos reflexiones el
espectro de colores se distribuye al revés
de si solo ocurre una reflexión.

Óptica. Pág. 33

Física de 2º de Bachillerato

3.3 Análisis espectral
Lo que diferencia la luz solar de la producida por otro tipo de fuentes es la mezcla de colores que
constituye cada una de ellas. Fue el propio Newton quien realizó los primeros análisis espectrales
mediante un montaje como el reproducido en la figura 48. Para mejora la calidad del espectro la luz de
la fuente se hace pasar primero por una fina rendija, y luego, mediante unas lentes, se dirige hacia el
prisma, de donde se proyecta sobre una pantalla blanca. En un principio los espectros que se observaron
eran espectros continuos, es decir, bandas de colores en las que ta transición de un color a otro se
hacia de forma sucesiva sin interrupción alguna. La diferencia entre un espectro y otro era la franja de
colores que abarcaba y la intensidad de cada una de las zonas.

Figura 48 La calidad del espectro
proporcionado por un prisma mejora si la
luz se hace pasar por una rendija fina
antes de que entre en el prisma .

A principios del siglo XIX, un importante óptico de la ciudad de Munich, llamado Fraunhoferd, mejoró el
diseño de Newton incorporando un pequeño telescopio para ver con más detalle el espectro producido
por el prisma (ver figura 49). El resultado que obtuvo fue realmente sorprendente. Observado con la
suficiente precisión, el espectro de la luz solar aparece surcado por una gran cantidad de rayas negras.
Fraunhofer pudo constatar que los espectros de la Luna, de Venus y de Marte muestran las mismas rayas
negras que se ven en el espectro solar. También los espectros de las estrellas presentan rayas negras,
pero ocurre que mientras algunas estrellas tienen espectros bastante similares al espectro solar, otras
muestran una configuración de rayas negras muy diferente, tanto en cantidad como en posición; eso sí,
las rayas negras siempre se distribuyen sobre el mismo fondo: una gama continua de colores que va
desde el rojo al violeta.

Figura 49 Diseño básico de un espec-troscopio. La luz procedente de la fuente S es
enfocada mediante la lente L1 sobre una rendija S1. El colimador C consiste en una lente
L2 cuyo foco anterior está situado en la rendija S1. Los rayos salen del colimador paralelos
e inciden sobre el prisma G. El telescopio T está montado sobre un soporte giratorio que
permite modificar el ángulo de observación 2. Para un ángulo concreto los rayos de la
porción del espectro captada por el telescopio llegan aproximadamente paralelos a la lente
L3 convergiendo en su plano focal FF’. La imagen formada en este plano se examina,
usando un conjunto de lentes de aumento E, llamado ocular.

Poco después se descubrió que, cuando un gas elemental se calienta lo suficiente, emite luz de un color
característico. Esta luz, al ser analizada, muestra un espectro discontinuo formado por líneas de
colores separadas entre sí, cada una de ellas correspondiente a una frecuencia específica.
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Independientemente del procedimiento empleado para obtenerlo, el espectro de líneas de la luz emitida
por un elemento determinado siempre es el mismo y se llama espectro de emisión del elemento.
Fue el físico alemán Gustav Kirchoff quien relacionó los espectros de líneas emitidos por gases
elementales incandescentes con las líneas negras observadas por Fraunhofer. Supuso que cuando la
luz atraviesa un gas elemental, éste absorbe las mismas frecuencias que emite al estar incandescente.
Hacia mediados del siglo XIX comprobó su hipótesis haciendo pasar luz blanca a través de vapor de
sodio. El análisis espectral de la luz tras atravesar el gas de sodio muestra la existencia de una raya
negra del mismo grosor y en el mismo lugar que la raya amarilla del espectro de emisión del sodio.

Figura 50 Esquema del experimento mediante el cual Kirchoff logró obtener un espectro continuo
cruzado por la raya negra correspondiente al espectro de absorción del sodio.

Siempre que iluminamos un elemento gaseoso con luz blanca, el espectro de la luz que ha atravesado
el gas presenta una serie de líneas negras, del mismo grosor y en el mismo lugar que las líneas del
espectro de emisión del elemento de que se trate. El conjunto de líneas negras que aparece en el
espectro de la luz blanca que atraviesa un elemento gaseosos se llama espectro de absorción del
elemento.
El descubrimiento de Kirchoff tuvo una enorme trascendencia. Las rayas negras del espectro solar
corresponden a los espectros de absorción de los gases que atraviesa la luz del Sol. Tanto los gases de
la atmósfera terrestre... ¡como los gases de la atmósfera solar! Así, estamos en condiciones de
determinar la composición química de la atmósfera solar. Y de la misma manera podemos deducir como
están formadas las atmósferas de las estrellas cuyo espectro pueda ser estudiado con el suficiente
detalle.
El análisis espectral dejó claro algo muy importante: los elementos que constituyen las estrellas son los
mismos que forman nuestro planeta. Esto constituía una confirmación irrefutable de la unidad de la
materia7. Pero no es este el único resultado trascendente que se ha obtenido estudiando los espectros
de los astros.
Cuando, a principios del siglo XX, se dispuso de telescopios lo suficientemente potentes como para
estudiar los espectros de lejanas galaxias, se realizó una comprobación sorprendente. El conjunto del
espectro de absorción (las líneas negras que caracterizan los elementos que forman esas galaxias) está
ligeramente desplazado hacia el rojo. La única explicación de este “corrimiento al rojo” es atribuirlo a
efecto Doppler y considerar que las galaxias se están alejando de nosotros. Pero la aceptación de esta
hipótesis condujo a un hallazgo realmente desconcertante. Las galaxias parecen alejarse de nosotros
más rápidamente cuanto más lejos se encuentran. Por ejemplo, una galaxia que se halla a unos cien
millones de años luz de nosotros parece alejarse a una velocidad diez veces mayor que otra que está a
una distancia de unos diez millones de años luz. Además obtenemos el mismo resultado
independientemente de hacia donde observemos.
Hoy en día consideramos que nuestro Universo tiene una distribución uniforme de galaxias (es
homogéneo) y no posee zonas privilegiadas (es isótropo). Esto significa que desde cualquier punto del
7

En 1860 Rayet y John Herschel observaron, durante un eclipse de Sol, una raya especial, muy brillante, desconocida, que
no pude ser atribuida a ningún elemento conocido de nuestro planeta. Este nuevo elemento, propio del Sol, fue llamado Helio, que
en griego significa Sol. En 1895, Ramsay descubrió que una piedra mineral terrestre, la cleveita, producía al ser calentada un gas
incandescente que daba un espectro con esa misma raya característica, reencontrando así al Helio en nuestra Tierra. La
espectrografía se había adelantado treinta y cinco años a la Geología y a la propia Química.
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universo debe observarse lo mismo que desde la Tierra: todas las galaxias parecen alejarse, más
rápidamente cuanto más alejadas se encuentran. Intentamos entender esta concepción de universo en
expansión a partir de la hipótesis de que la distancia que separa los objetos que lo constituyen aumenta
a lo largo del tiempo. Así, cuanto mayor es la distancia que separa dos objetos, mayor es el aumento que
en un intervalo de tiempo dado se produce en la distancia que los separa, y mayor es la velocidad con
la que un observador situado en un objeto ve alejarse al otro objeto.
Por último, el análisis espectral se encuentra en la base de uno de los más importantes descubrimientos
de finales del siglo XX: la detección de sistemas planetarios que giran al rededor de estrellas semejantes
al Sol. Michel Mayor y Didier Queloz, del observatorio suizo de Ginebra, fueron quienes descubrieron el
primero de ellos en 1995. Estudiando el espectro de una estrella de la constelación de Pegaso notaron
que sus líneas negras sufrían un sospechoso balanceo, un corrimiento cíclico hacia los extremos azul
y rojo del espectro. La explicación más sencilla era suponer que se trataba de efecto Doppler originado
por el bamboleo de la estrella debido a que cerca de ella giraba un planeta8. Ni el planeta ni el movimiento
de vaivén son observables directamente, pero el análisis de la oscilación del espectro permite estudiar
las características del sistema planetario. Hoy en día son más de diez las estrellas en las que se supone
la existencia de sistemas planetarios, y la opinión mayoritaria es que con el tiempo se confirmará que la
mayoría de las estrellas los poseen.

3.4 Color y visión
Un humano típico es capaz de observar luz cuya longitud de onda este comprendida entre los 400 nm
y los 700 nm, correspondiente a una gama de frecuencias entre 7 × 1014 Hz y 4 × 1014 Hz (ver tabla 1 en
página 32). La visión humana no es igual de sensible a las distintas longitudes de onda que percibe. La
figura 51 muestra la variación de la sensibilidad de un observador normal para luces de longitudes de
onda diferentes, pero de intensidad radiante constante. La mayor sensibilidad se produce cerca de los
555 nm, para la luz verde amarillenta. Lo límites de la región visible no están bien definidos, porque la
curva de sensibilidad se aproxima al eje asintóticamente por ambos extremos. Los límites que
corresponden a una sensibilidad igual al 1% del pico son de 430 nm (el violeta) y 690 nm (el rojo).

Figura 51 Sensibilidad espectral del ojo humano. El
color para el cual el ojo es más sensible es el
verde-amarillo, coincidiendo con la parte de mayor
intensidad del espectro solar.

El ojo humano está perfectamente adaptado a la luz solar. Las distintas frecuencias que constituyen la
luz solar no se combinan en ella con la misma intensidad. El ojo humano es más sensibles para aquellas
frecuencias que con mayor intensidad forman parte de la luz solar.
A.25 ¿Por qué de noche vemos mejor en la luz amarilla de las lámparas de sodio que en
la luz de lámparas de tungsteno de la misma intensidad? ¿Porqué cuando una carretera
está en obras las marcas de la calzada y el fondo de las señales de tráfico son de color
amarillo?
La combinación de todas las frecuencias visibles produce en la vista humana la sensación de color
blanco, que estrictamente no es un color, sino el resultado de superponer todos los colores.
Curiosamente, también se puede producir la sensación de color blanco combinando sólo luz roja, verde

8

Recuerda que cuando dos cuerpos están ligados por la interacción gravitatoria (constituyen un sistema de energía total menor
que cero) giran entorno al centro de masas del sistema por ambos constituido. Considerar que el objeto de menos masa da vueltas
al rededor del de más masa es siempre una aproximación.
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y azul. Cuando proyectamos sobre una pantalla una mezcla de luz roja, verde y azul de la misma
intensidad, la pantalla se ve blanca. Cuando sólo proyectamos luz roja y luz verde, la pantalla se ve
amarilla. El rojo y el azul combinados producen el color rojo azulado llamado magenta. El verde y el azul
producen el color azul verdoso llamado cian.

Figura 52 Cuando proyectamos luz roja,
verde y azul de igual intensidad sobre
una pantalla blanca las áreas de
superposición se ven de diferentes
colores.

Podemos entender el fenómeno dividiendo las frecuencias de la luz blanca en tres regiones: el extremo
inferior de frecuencias que corresponde al rojo, la parte central de frecuencias medias correspondiente
al verde y el extremo de frecuencias mayores correspondiente al azul. La combinación de frecuencias
inferiores y medias parece amarilla a la vista humana. La combinación de las frecuencias medias y altas
se ve azul verdoso (cian). La combinación de frecuencias bajas y altas se ve rojo azulado (magenta).
De hecho se puede producir casi cualquier color superponiendo luz de tres colores y ajustando la
intensidad de cada color. No es necesario que los colores sean rojo, verde y azul, aunque dichos colores
producen el mayor número de colores diferentes. Este sorprendente fenómeno se debe al funcionamiento
del ojo humano.
El principio de la televisión a color se basa en el hecho de que el ojo humano percibe las combinaciones
de tres colores como colores distintos. Si examinas detenidamente la imagen de casi cualquier televisor
a color verás que está formada por un conjunto de puntos diminutos de menos de un milímetro de
diámetro. Cuando la pantalla muestra una imagen, algunos de estos puntos son rojos, otros verdes y
otros azules. Vistos desde lejos, estos puntos de colores producen toda una gama de colores, además
de blanco.
Cuando observamos un objeto, nuestros ojos reciben la luz que este refleja. Podemos entender los
distintos colores teniendo en cuenta que un cuerpo no refleja toda la luz que incide sobre él. Algunas
longitudes de onda, dependiendo del material de que se trate, son absorbidas, sustrayéndose de la luz
incidente. Las longitudes de onda restantes son reflejadas y determinan el color característico del objeto.
A.26 ¿Qué diferentes combinaciones de colores debe reflejar un objeto para que lo
percibamos como blanco?
Ya sabemos que no es necesario que un objeto refleje todas las longitudes de onda para que lo
percibamos blanco. Es suficiente con que refleje el rojo, el verde y el azul. Sin embargo no es ésta la
única posibilidad. En efecto, teniendo en cuenta que
rojo + verde = amarillo
rojo + azul = magenta
azul + verde = cian

y que

rojo + verde + azul = blanco

podemos entender que también producen la sensación de blanco las combinaciones de colores
azul + amarillo = blanco
verde + magenta = blanco
rojo + cian = blanco
Dos colores de luz que superpuestos producen la sensación de blanco se llaman colores
complemantarios. La parejas de colores complementarios son infinitas ya que cualquier color tiene su
correspondiente tono complementario de manera que al superponerlos la combinación se ve blanca.
A.27 ¿Qué colores debe reflejar un objeto para que lo percibamos de un color determinado,
por ejemplo azul?
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Si un objeto se percibe de un color determinado es porque las longitudes de onda que refleja nos
producen esa sensación. En principio cabría suponer que ello ocurrirá cuando sean absorbidas todas las
longitudes de onda menos las propias del color observado, pero dado el peculiar funcionamiento del ojo
humano, es suficiente con que el objeto absorba el color complementario del percibido. Un pigmento que
absorbe luz amarilla se ve azul y, análogamente, un pigmento que absorbe luz azul se ve amarillo.
Siempre que restamos un color a la luz blanca obtenemos su color complementario.

3.5 Mezcla de pigmentos de color
Todo pintor sabe que si mezcla pintura roja, verde y azul no obtiene pintura blanca, sino un color marrón
oscuro como el lodo. Y definitivamente la combinación de pintura roja y pintura verde no da un color
amarillo como la combinación de luz roja y luz verde. Mezclar pinturas y tintes es un proceso totalmente
diferente de mezclar luz de distintos colores.
Las pinturas y los tintes contienen diminutas partículas sólidas de pigmento que les dan color absorbiendo
determinadas frecuencias y reflejando otras. Los pigmentos absorben y reflejan una gama relativamente
amplia. En este sentido los pigmentos reflejan una mezcla de colores.
Por ejemplo, la pintura azul refleja principalmente luz azul, pero también refleja el violeta y el verde;
absorbe, en cambio, el azul y el violeta. La pintura amarilla refleja principalmente luz amarilla, pero
también refleja el rojo, el naranja y el verde; absorbe, en cambio, el azul y el violeta. Cuando mezclamos
pintura azul y pintura amarilla, absorben todos los colores excepto el verde. Como el único color que
ambas reflejan es el verde, la mezcla se ve verde. Este proceso se llama mezcla de colores por
sustracción para distinguirlo de la combinación de luz de colores, llamada mezcla de colores por
adicción.

Figura 53 Un pigmento azul no solo refleja luz azul, sino también los colores adyacentes verde y violeta. Absorbe
el rojo, el naranja y el amarillo. Un pigmento amarillo no solo refleja luz amarilla, sino también roja, amarilla y verde.
Absorbe luz azul y violeta. Cunado mezclamos un pigmento azul con uno amarillo, el único color que ambos reflejan
es el verde. Los otros colores se sustraen de la luz blanca incidente.

Los tres colores de pintura o tinte más utilizados en el mezclado de colores por sustracción son el
magenta, el amarillo y el cian. Estos son los colores que se emplean en la impresión de ilustraciones a
color. La impresión en color se lleva a cabo en una imprenta que imprime cada página con cuatro tintas
de distinto color (magenta, amarillo, cian y negro) sucesivamente. Cada color proviene de una placa
distinta que transfiere la tinta al papel. La cantidad de tinta depositada en cada región de la página está
determinada por unos puntos diminutos. Si examinas con una lupa las ilustraciones a color de cualquier
libro o revista comprobarás como la superposición de puntos de tres colores más negro dan la impresión
de muchos colores.
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3.6 ¿Por qué el cielo es azul?
Imagina que sobre un diapasón incide sonido que viaja en una única dirección y cuya frecuencia coincide
con la frecuencia natural del diapasón. Como sabes, cuando esto ocurre, el diapasón entra en resonancia
con el sonido. Absorbe parte del sonido que le alcanza y lo reemite con idéntica frecuencia. Pero entre
el sonido que llega al diapasón y el que este emite hay una diferencia. El diapasón radia sonido en todas
direcciones. Decimos que el diapasón dispersa el sonido que recibe. Con la luz ocurre un proceso similar
cuando atraviesa un medio en el que hay átomos o partículas muy separados unos de otros.
Los átomos se comportan como minúsculos diapasones ópticos, absorbiendo y reemitiendo la luz que
sobre ellos incide. Lo mismo hacen las partículas cuando son muy pequeñas. Cuanto más diminuta sea
una partícula, mayor será la frecuencia de la luz que dispersa. Es como en el caso de las campanas: las
pequeñas emiten ondas más agudas que las grandes. Las moléculas de nitrógeno y oxígeno de la
atmósfera son como pequeñas campanas que repiquetean a altas frecuencias cuando sobre ellas incide
la luz solar. La luz reemitida, como el sonido de las campanas, sale en todas direcciones, es decir, se
dispersa.

Figura 54 Los átomos de la atmósfera
absorben determinadas frecuencias de la
luz solar y luego las reemiten en todas
direcciones. Lo mismo hacen las
moléculas y los agregados de moléculas
cuando son pequeños.

La capa de ozono de las regiones superiores de la atmósfera absorbe como un manto protector la mayor
parte de la luz ultravioleta procedente del Sol. Las partículas y moléculas de la atmósfera dispersan la
radiación ultravioleta restante. De las frecuencias visibles el violeta es el color que más se dispersa,
seguido por el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, por ese orden. Aunque la luz violeta se
dispersa más que la luz azul, nuestros ojos no son muy sensibles al violeta, son más sensibles al azul,
de modo que vemos el cielo azul.
El azul del cielo varía de un lugar a otro dependiendo de las condiciones atmosféricas. Las frecuencias
de luz más bajas se dispersan más cuando hay muchas partículas de polvo y otras partículas más
grandes que las moléculas de oxígeno y nitrógeno. El cielo se ve entonces menos azul adquiriendo un
tono blanquecino. Después de una gran tormenta el cielo se ve de un azul más profundo debido a que
las gotas de lluvia arrastran a las partículas.
Cuanto más subimos en la atmósfera menor es el número de moléculas disponibles para dispersar la luz.
El cielo se ve más oscuro. Cuando no hay moléculas, como, por ejemplo, en la Luna, el "cielo" se ve
negro.
Las nubes están hechas de cúmulos de moléculas de agua de diversos tamaños. La diferencia en los
tamaños de dichos cúmulos hace que se disperse una gran variedad de frecuencias: las gotas más
grandes dispersan frecuencias bajas y las más pequeñas frecuencias más elevadas. El resultado global
es que las nubes son blancas.

3.7 ¿Por qué el ocaso es rojo?
Las frecuencias bajas de la luz son las que menos dispersan las moléculas de nitrógeno y oxígeno. Por
lo tanto, la luz roja, naranja y amarilla se transmiten a través de la atmósfera con más facilidad que la luz
violeta y azul. La luz roja, la que menos se dispersa, puede recorrer a través de la atmósfera, sin
interactuar con la materia, un camino más largo que cualquier otro color. Por lo tanto, cuando la luz
atraviesa un gran espesor de atmósfera, las frecuencias más bajas se transmiten mientras que las más
elevadas se dispersan.
Al medio día es cuando la luz solar recorre menor distancia a través de la atmósfera para llegar a la
superficie de la Tierra. Sólo se dispersa una pequeña porción de la luz solar de alta frecuencia. Conforme
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avanza el día y el Sol va descendiendo en el cielo, la distancia a través de la atmósfera aumenta y se
dispersa una mayor cantidad de luz azul. Cada vez queda menos azul en la luz solar que llega hasta la
Tierra. El Sol se va haciendo cada vez más rojo, pasando del amarillo al naranja y finalmente al rojo
anaranjado del ocaso. La secuencia se invierte entre el amanecer y el mediodía.

Figura 55 La trayectoria de un rayo de luz solar a través de la atmósfera es más larga en
el ocaso que al mediodía. En consecuencia el azul se dispersa más en el ocaso que al
mediodía. Para cuando un rayo de luz blanca llega a la superficie al atardecer, sólo
sobreviven las frecuencias más bajas, produciendo una puesta de Sol roja.

Los colores del Sol y del cielo son congruentes con nuestras reglas de mezcla de colores. Cuando
restamos azul a la luz blanca, el color complementario que queda es amarillo. Si sustraemos violeta,
queda naranja. Si restamos verde, el resultado es magenta. El grado de dispersión de cada frecuencia
depende de las condiciones atmosféricas que cambian de un día a otro y nos dan una gran variedad de
amaneceres y puestas de Sol.

3.8 ¿Porqué el agua es de color azul verdoso?
El color del agua no es el hermoso azul intenso que a menudo vemos en la superficie de un lago o el mar.
Dicho color azul es el color del cielo reflejado en el agua. El color del agua, como puede comprobarse
sin más que sumergir en ella un trozo de material blanco, es un pálido azul verdoso.
El agua es transparente a casi todas las frecuencias visibles de la luz. Las moléculas de agua absorben
ondas infrarrojas. Esto es debido a que resuenan con las frecuencias propias del infrarrojo. La energía
de las ondas infrarrojas se transforma en energía cinética de las moléculas del agua. Por eso la luz del
Sol calienta el agua.
Las moléculas del agua resuenan muy débilmente con las frecuencias rojas visibles. Así el agua absorbe
el rojo poco a poco. Una capa de 15 metros de agua reduce la intensidad de la luz roja a un cuarto de
su valor original. Hay muy poca luz roja en la luz solar que llega hasta una profundidad de 30 metros.
¿Qué color queda cuando restamos rojo a la luz blanca? O dicho de otra manera: ¿cuál es el color
complementario del rojo? El color complementario del rojo es el cian: un color azul verdoso.
Es interesante observar que muchos cangrejos y otros animales marinos que se ven negros en aguas
profundas resultan ser rojos en la superficie. A grandes profundidades, el negro y el rojo se ven iguales,
de modo que los depredadores apenas distinguen a los animales marinos de color negro o rojo.
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4 La polarización de la luz
La polarización de la luz es un fenómeno que se puede entender admitiendo que la luz es una onda
trasversal. En toda onda transversal, la perturbación que se propaga es perpendicular a la dirección de
propagación de la onda. Por ejemplo, en ondas que se mueven a lo largo de una cuerda, los elementos
de la misma se desplazan en un plano perpendicular a ella. Si la vibración de una onda transversal se
mantiene paralela a una línea fija en el espacio, se dice que la onda está polarizada linealmente. Si uno
de los extremos de la cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo, las ondas resultantes en la cuerda
están polarizadas linealmente, de forma que cada elemento de la misma vibra en dirección vertical.
Análogamente, si el extremo se mueve ahora según una línea horizontal perpendicular a la cuerda, los
desplazamientos de la cuerda están polarizados linealmente en dirección horizontal. Pueden producirse
ondas no polarizadas moviendo el extremo de la cuerda vertical y horizontalmente de una forma aleatoria.

Figura 56 Onda polarizada verticalmente
(izquierda) y onda polarizada horizontalmente
(derecha).

La mayoría de las ondas producidas por una sola fuente están polarizadas. Por ejemplo, las ondas en
una cuerda producidas por la vibración regular de uno de sus extremos, o la luz emitida por una fuente
atómica9. Las ondas producidas por muchas fuentes radiando simultáneamente no están polarizadas.
Esto es lo que ocurre en las fuentes de luz comunes como las lámparas incandescentes o fluorescentes,
la llama de una vela o el Sol. Existen diferentes formas de obtener luz polarizada. Vamos a estudiar en
detalle dos, la polarización por absorción y la polarización por reflexión.

4.1 Polarización por absorción
Algunos cristales de los que se encuentran en la naturaleza, si se cortan de forma apropiada, absorben
la luz que no vibre en una dirección determinada llamada eje de polarización o eje de transmisión.
Estos cristales pueden utilizarse para obtener luz polarizada linealmente. En 1938, E. H. Land consiguió
fabricar una película polarizadora simple y comercial llamada Polaroid.
Cuando luz no polarizada incide perpendicularmente sobre una lámina polarizadora, la intensidad de la
luz polarizada trasmitida por la lámina es la mitad de la intensidad de la luz incidente. Esto se debe a que
la luz no poralizada está formada por ondas cuyas direcciones de vibración se distribuyen aleatoriamente
en el plano normal a su dirección de propagación. Como el polarizador selecciona las componentes de
la vibración que coinciden con su eje de trasmisión, en conjunto se queda solo con “la mitad” de la
vibración.Si disponemos dos filtros polarizadores, uno tras otro, de manera que estén paralelos entre sí
y perpendiculares a la dirección de propagación de la luz, la intensidad de la luz transmitida dependerá
del ángulo que formen entre sí los ejes de polarización de los filtros.
Supongamos que el eje de transmisión del segundo polarizador forma un ángulo con el de el primer
polarizador. Si la amplitud de la vibración después de pasar por el primer polarizador es , su
componente a lo argo del eje de transmisión del segundo polarizador es
. Como la intensidad de
la onda es proporcional al cuadrado de la amplitud, si sobre el segundo polarizador incide una intensidad
I0 la intensidad que trasmitirá será
(13)

9

En el temas próximos, cuando entendamos la naturaleza electromagnética de la luz, estaremos en condiciones de comprender
los átomos como fuentes elementales de luz.
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Figura 57 Luz polarizada que se propaga en la dirección del eje z incide sobre el
polarizador P1 de eje de transmisión x. Obtenemos luz polarizada en la dirección del eje x.
El segundo polarizador P2 recibe el nombre de analizador. Su eje de trasmisión x’ forma un
ángulo 2’ con el eje de trasmisión x del primer polarizador. Tras salir del analizador la luz
está polarizada en la dirección de su eje de trasmisión x’.

Cuando a lo largo de un haz de luz se sitúan dos elementos polarizadores, al primero de ellos se le
denomina polarizador y al segundo analizador. Si el polarizador y el analizador están cruzados, es decir,
si sus ejes son mutuamente perpendiculares, no pasará nada de luz a su través. La ecuación (13) se
conoce como ley de Malus en honor a su descubridor E. L. Malus (1775-1812). Se aplica a todo sistema
de dos polarizadores cuyos ejes de transmisión forman un ángulo entre sí.

4.2 Polarización por reflexión
Cuando arrojas piedras planas a un estanque, las piedras cuyos lados planos son paralelos a la superficie
del agua rebotan (se "reflejan"), mientras que aquellas cuyos lados planos son perpendiculares a la
superficie penetran en el agua (se "refractan"). La luz se comporta de manera similar. El lado plano de
una piedra es como el plano de vibración de la luz polarizada. Cuando la luz no polarizada se refleja
oblicuamente en una superficie no metálica como, por ejemplo, un vidrio, el agua o una carretera, vibra

Figura 58 Se puede establecer una analogía entre el efecto de dos polarizadores cuyos
ejes se cruzan y lo que ocurre cuando una cuerda vibrante pasa por dos cerdas de madera.
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principalmente en el plano de la superficie reflejante obteniéndose luz parcialmente polarizada.

Figura 59 En la polarización por
reflexión el grado de polarización
del rayo reflejado depende del
ángulo que forme con el rayo
refractado. El rayo reflejado esta
completamente polarizado
cuando forma un ángulo recto
con el rayo refractado.

Cuando la superficie plana separa dos medios transparentes, el grado de polarización depende del
ángulo de incidencia y de los índices de refracción de ambos medios. Si el ángulo de incidencia es tal que
los rayos reflejado y refractado son perpendiculares entre sí, la luz reflejada está completamente
polarizada. Este resultado fue descubierto experimentalmente por Sir David Brewster en 1812. En su
honor llamamos ángulo de Brewster o ángulo de polarización, , al ángulo de incidencia para el cual
obtenemos una polarización completa de la luz reflejada. Utilizando la ley de Snell podemos establecer
una relación entre el ángulo de polarización, y los índices de refracción de los medios. Si n1 es el índice
de refracción del primer medio y n2 el del segundo medio, tenemos

En la figura 59 podemos apreciar que el ángulo de refracción,
a
, suman
. Así resulta que

y el ángulo de reflexión, que es igual

Finalmente obtenemos la relación conocida como ley de Brewster

4.3 Algunas aplicaciones de la luz polarizada
Debido a la polarización de la luz reflejada, los cristales de gafas de sol hechos de material polarizante
son muy eficaces para evitar los deslumbramientos. Cuando la luz se refleja en una superficie horizontal,
como el agua de un lago o la nieve en el suelo, está predominantemente polarizada en la dirección
horizontal. Unos cristales de gafas de sol con ejes de transmisión verticales reducen el deslumbramiento
al absorber gran parte de la luz reflejada.
La visión en tres dimensiones se debe a que los ojos reciben la luz procedente de un objeto desde
ángulos ligeramente distintos. Para convencerte de ello levanta un dedo extendido y observa cómo
cambia su posición respecto al fondo cuando cierras los ojos alternadamente. La imagen que ve un ojo
es diferente de la que ve el otro. Al combinarse estas imágenes en el sistema visual del cerebro producen
la impresión de profundidad.
Un par de fotografías o de fotogramas de una película, tomados desde posiciones ligeramente distintas
(separadas una distancia igual a la separación promedio de los ojos), pueden verse en tres dimensiones
si el ojo izquierdo sólo ve la imagen izquierda y el ojo derecho sólo ve la imagen derecha. En la
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proyección de diapositivas o películas tridimensionales este efecto se consigue proyectando ambas
imágenes a través de filtros polarizantes. Los ejes de polarización de los filtros deben ser
perpendiculares. Las imágenes superpuestas parecen borrosas a simple vista. Para verlas en tercera
dimensión, el espectador debe utilizar gafas polarizantes cuyas lentes tienen también ejes
perpendiculares. De esta manera cada ojo ve una imagen distinta, como en la vida real. El cerebro
interpreta las dos imágenes como una sola imagen con profundidad.

Figura 60 Proyección tridimensional. Dos imágines de un mismo objetos, tomadas
por cámaras distintas separadas entre sí una distancia igual a la de los ojos, son
proyectadas superpuestas sobre una pantalla. La imagen correspondiente al ojo
derecho se proyecta a través de un polarizador orientado verticalmente y la imagen
correspondiente al ojo izquierdo a través de otro polarizador orientado
horizontalmente. El espectador utiliza una gafas cuyo cristal derecho está
polarizado verticalmente y cuyo cristal izquierdo está polarizado horizontalmente.
De esta manera cada ojo solo ve una de las imágenes.
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Anexo I: El dióptrico
En el apartado de óptica geométrica hemos estudiado los diagramas de rayos correspondientes a
diferentes situaciones: formación de imágenes en espejo plano y en espejo esférico, desviación de rayos
al atravesar una superficie plana de separación entre medios, formación de imágenes en lentes delgadas.
También hemos realizado cálculos utilizando la ley de Snell y las fórmulas de los espejos circulares y las
lentes delgadas.
En este anexo vamos a introducir una manera de abordar todas estas situaciones, y muchas otras, con
un planteamiento unificado, de manera que las diferentes fórmulas introducidas se pueden deducir como
casos particulares de una única expresión general.
El nuevo concepto que vamos a emplear es el de dióptrico. El dióptrico es un sistema óptico formado
por una superficie que separa dos medios de distinto índice de refracción. Nosotros nos ocuparemos de
dos situaciones particulares. El dióptrico esférico en el que la superficie de separación entre medios
es una esfera y el dióptrico plano en el que dicha superficie es un plano.

Dióptrico esférico
Consideremos un dióptrico esférico como el de la figura, que separa dos medios de diferente índice de
refracción n1 y n2. Llamamos centro del dióptrico al centro de la superficie de separación entre medios
y radio del dióptrico al radio de dicha superficie. El eje principal del dióptrico lo consideraremos pasando
por el centro del dióptrico y según nos convenga en cada caso (interesa que el objeto se encuentre sobre

V

Figura 61 Elementos de un dióptrico esférico. El
centro del dióptrico, C, es el centro de la superficie que
separa los medios y el radio del dióptrico, r, es el radio
de dicha superficie. El eje principal del dióptrico pasa
Eje principal
por su centro. El punto de intersección entre el eje
principal y la superficie de separación entre medios
recibe el nombre de vértice del dióptrico, V, y se
adopta como origen. El radio del dióptrico de la figura
es positivo.

C

33%
r>0
n1

n2

dicho eje). El punto de intersección entre el eje principal y la superficie que separa los medios recibe el
nombre de vértice del dióptrico y se adopta como origen de posiciones. El criterio de signos es el
habitual, de manera que el radio de un dióptrico convexo es positivo y el radio de un dióptrico cóncavo
es negativo.
Consideramos un punto luminoso A1 sobre el eje principal. Un rayo que sale de A1 y viaja en la dirección
del eje principal atraviesa el dióptrico sin desviarse. Cualquier otro rayo que, procedente de A1, atraviesa
el dióptrico, se desvía satisfaciendo la ley de Snell, y corta al rayo que viaja en la dirección del eje

A1
V

A2

33%

C

r
s1

s2
n1

Figura 62 En aproximación paraxial, los rayos procedentes del
punto luminoso A1 convergen en el punto A2 después de
atravesar la superficie de separación entre los medios. En la
figura, la posición s1 del punto A1 es negativa y la posición s2 del
punto A2 es positiva. Al dibujar los rayos se ha considerado que
el índice de refracción del segundo medio es menos que el
índice de refracción del primer medio.

n2<n1

principal en un punto A2 (esto se puede considerar una aproximación válida siempre que trabajemos en
zona paraxial, es decir, el ángulo entre el rayo considerado y el eje principal sea pequeño). La posición
s1 del punto A1 y la posición s2 del punto A2 están relacionadas por la siguiente fórmula
(14)
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A.28 Dos medios de indices de refracción n1 = 1 y n2 = 1.5 están separados por una
superficie esférica de 10 cm de radio, que es convexa si se mira desde el medio 1. En el
medio 1, a 30 cm de la superficie indicada, se encuentra un punto luminoso P. Determina
la posición del punto del medio 2 en el que convergen los rayos procedentes del punto P
Solución: Convergen a 90 cm de la superficie
A.29 En un acuario observamos el interior de una piscina a través de una ventana cuya
superficie es una superficie esférica de 5 m de radio. Un pez se encuentra a 3 m de la
ventana. (a) Mediante un diagrama de rayos, de forma cualitativa, justifica si vemos el pez
más cerca o más lejos de donde realmente se encuentra. (b) Determina la posición exacta
en la que vemos el pez, sin tener en cuenta el efecto del cristal de la ventana.
Datos: El índice de refracción del aire es 1 y el índice de refracción del agua es 1.33
Solución: Vemos que el pez se encuentra a 2,65 m de la ventana.

Dióptrico plano
El dióptrico plano se puede considerar como un caso particular de dióptrico esférico, ya que es posible

A2

A1
s2

V
s1
n1

n2<n1

Figura 63 En la figura se representa un dióptrico plano en el que
el índice de refracción del segundo medio es menor que el índice
de refracción del primer medio. En la aproximación paraxial los
rayos procedentes de A1, tras atravesar la superficie de
separación entre medios, parecen divergir del punto A2. En este
caso las posiciones de los dos puntos son negativas.

identificar una superficie plana con una superficie esférica de radio infinito. La fórmula del dióptrico plano
se deduce de la anterior
(15)
A.30 En el fondo de un recipiente lleno de agua (n = 1.33) se encuentra una moneda. La
distancia aparente de la moneda a la superficie es de 30 cm. (a) Justifica de forma
cualitativa, mediante un diagrama de rayos, si la profundidad real del recipiente es mayor
o menor de 30 cm. (b) Determina cual es la profundidad del recipiente.
Solución: La profundidad del recipiente es de 39,9 cm
A.31 Un avión pasa a 400 m de altura sobre la superficie de un lago. Si un buceador pudiera
ver el avión (se requerirían unas condiciones muy especiales en las cuales la superficie del
agua estuviera perfectamente plana, sin la más mínima ola) ¿a qué distancia lo observaría?
Solución: El buceador ve el avión a 532 m sobre la superficie del lago.
A.32 Un pez nada 30 cm por debajo de la superficie del agua. A que profundidad lo
observamos. Construye un diagrama de rayos cualitativo de la situación.
Datos: El índice de refracción del agua es 1.33
Solución: Vemos que el pez se encuentra a 22,5 cm de profundidad.

Deducción de las fórmulas de los espejos
Un espejo se puede considerar como un dióptrico en el que el segundo medio tiene el mismo índice de
refracción que el primero, pero negativo
. Así, se deduce la fórmula de los espejos esféricos a
partir de la fórmula del dióptrico esférico de la siguiente manera
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En el resultado final se puede identificar el valor de la distancia focal f como la mitad del valor del radio
r.
Con la misma consideración se puede deducir la fórmula del espejo plano a partir de la fórmula del
dióptrico plano.

Deducción de la fórmula de las lentes delgadas
Una lente no es otra cosa que una sucesión de dos dióptricos esféricos. El primero separa el aire del
vidrio de la lente y el segundo separa el vidrio de la lente del aire. Podemos considerar que se trata de
una sucesión de tres medios, de indices de refracción n1, n2 y n3, donde n1 y n2 corresponden al índice
de refracción del aire (cuyo valor adoptamos la unidad al identificarlo con el vacío) y n3 corresponde al
índice de refracción del vidrio del que está hecha la lente.

r

Figura 64 Una lente se puede considerar como una sucesión de dos
dióptricos esféricos que separan tres medios, siendo el primer medio
y el último medio idénticos.

25%A
21%
r
B

n1

n2

n3=n1

Para una lente delgada se puede despreciar la distancia que separa los vértices de ambos dióptricos. Si
denominamos rA y rB a los radios de curvatura de cada una de las caras de la lente, podemos deducir la
fórmula de las lentes delgadas utilizando dos veces la fórmula del dióptrico.

En el resultado final se identifica s1 con la posición del objeto y s3 con la posición de la imagen. Así
obtenemos una fórmula que determina la distancia focal imagen de la lente en función de los radios de
curvatura de sus caras y del índice de refracción del cristal con el que está construida
(16)
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Anexo II: El ojo como sistema óptico
El sistema óptico más importante para nosotros es el ojo. La luz entra en el ojo a través de una abertura
variable, la pupila, y se enfoca sobre una película de fibras nerviosas, la retina, mediante un sistema de
lentes constituido por la córnea y el cristalino. La retina cubre la parte posterior del ojo y contiene
diminutas estructuras sensibles denominadas bastones y conos, que reciben la imagen y transmiten la
información a lo largo del nervio óptico hasta el cerebro. La forma del cristalino puede alterarse
ligeramente mediante la acción de los músculos ciliares. Cuando el ojo se enfoca sobre un objeto
alejado, el músculo se relaja y el sistema córnea-cristalino tiene su máxima distancia focal,

Figura 65 Anatomía del ojo humano. La luz
entra en el ojo por una abertura de diámetro
variable llamada pupila. El sistema
constituido por la córnea y el cristalino enfoca
la luz sobre la retina que cubre la parte
posterior del ojo. Los músculos ciliares
pueden modificar la forma del cristalino
modificando su distancia focal.

aproximadamente 2,5 cm, que es la distancia entre la córnea y la retina. Cuando el objeto se acerca hacia
el ojo, se tensan los músculos ciliares aumentando ligeramente la curvatura del cristalino y disminuyendo
así su distancia focal. La imagen se enfoca de nuevo en la retina. Este proceso se llama acomodación.
Si el objeto está demasiado cercano al ojo, la lente no puede enfocar la luz del mismo en la retina y la
imagen resulta borrosa. El punto más próximo para el cual la lente puede enfocar una imagen en la retina
se denomina punto próximo. La distancia del punto próximo al ojo varía mucho de una persona a otra
y con la edad. A la edad de 10 años el punto próximo puede estar a 7 cm de distancia, mientras que a
los 60 años puede alejarse a 200 cm debido a la pérdida de flexibilidad de la lente. El valor normalizado
tomado como punto próximo son 25 cm.

Figura 66 El ojo enfoca cambiando su distancia focal efectiva. Para ello el
cristalino altera su forma bajo la acción de los músculos ciliares. El ojo relajado
está enfocado al infinito. Al enfocar objetos próximos el cristalino se deforma
aumentando su curvatura y adquiriendo más poder de convergencia (menos
distancia focal)

Si el ojo es menos convergente de lo que debiera, las imágenes no se forman sobre la retina sino detrás
de ella. A este defecto de la vista se le llama hipermetropía. Una persona hipermétrope puede ver
correctamente objetos lejanos, para lo que se requiere poca convergencia, pero tiene problemas a la hora
de ver claramente objetos cercanos. La hipermetropía se corrige con una lente convergente que
concentra los rayos que entran al ojo lo bastante para que se enfoquen en la retina y no detrás de ella.

Figura 67 Un ojo hipermétrope no tiene suficiente poder de convergencia para enfocar sobre la
retina los rayos procedentes de un objeto próximo. La hipermetropía se corrige mediante una lente
convergente que compensa la falta de convergencia del ojo.

Óptica. Pág. 48

Física de 2º de Bachillerato

Por el contrario, el ojo de una persona miope tiene excesiva convergencia y enfoca la luz procedente de
objetos distantes delante de la retina. Una persona miope es capaz de ver objetos cercanos, ya que sus
rayos incidentes, fuertemente divergentes, pueden enfocarse sobre la retina, pero no consigue ver con
nitidez los objetos lejanos. La miopía se corrige con una lente divergente.

Figura 68 El exceso de convergencia de un ojo miope hace que los rayos procedentes de objetos
lejanos converjan delante de la retina. La miopía se corrige mediante una lente divergente que
contrarreste el exceso de convergencia del ojo.

Otro defecto común de la visión es el astigmatismo, originado porque la córnea no es perfectamente
esférica, sino que tiene diferente curvatura en un plano que en otro. Esto origina una imagen borrosa ya
que cada punto del objeto da lugar a un pequeño segmento. El astigmatismo se corrige con lentes que
combinan la forma cilíndrica con la forma esférica.
La retina no es uniforme. Existe una pequeña región en el centro de nuestro campo visual en la que los
receptores de luz están más concentrados y donde la visión es más clara. Se llama fóvea. Con la fóvea
vemos con mucho más detalle que con las regiones laterales del ojo.
También existe un punto de la retina del que parten todos los nervios que trasmiten la información visual.
Se trata del punto ciego. Puedes mostrar que tienes un punto ciego en el ojo derecho si, sosteniendo este
folio frente a tus ojos con los brazos extendidos, cierras el ojo izquierdo y miras el círculo de la figura 65
con el ojo derecho. A esta distancia puedes ver tanto el círculo como la X. Si ahora, manteniendo cerrado
el ojo izquierdo, te llevas el folio lentamente hacia el rostro con el ojo derecho fijo en el circulo, llegarás
a un aposición, a alrededor de 20 o 25 cm de tus ojos, donde la X desaparece. Para comprobar que
también tienes un punto ciego en el ojo izquierdo debes cerrar el ojo derecho y mirar la X con el ojo
izquierdo. A una distancia similar a la anterior dejarás de ver el círculo. Con los dos ojos abiertos no hay
posición alguna en la que desaparezcan la X o el círculo debido a que un ojo cubre la parte del folio que
el otro ojo no ve.

Figura 69 Para el experimento del punto ciego.

La imagen que se forma en la retina es de escasa calidad y además está invertida. Sin embargo el
cerebro es capaz de transformarla en derecha y darle la calidad con la que la percibimos. Nuestro cerebro
es un prodigioso procesador de imágenes. Un experimento clásico de sicología de la percepción consiste
en colocarle a una persona prismas inversores de manera que ve todas los objetos al revés. Tras un
tiempo que varía de un individuo a otro el cerebro consigue “darle la vuelta” a la imagen producida por
el prisma y la persona recupera la percepción derecha. Lo que ocurre entonces es que si la persona se
quita los prismas inversores ve durante un tiempo invertido.
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Anexo III Instrumentos ópticos
Lupa o microscopio simple
Cuando queremos ver un objeto con detalle lo acercamos a los ojos para aumentar el ángulo de visión
(el ángulo necesario para abarcar todo el objeto desde nuestro ojo). Pero este proceso tiene un límite.
No somos capaces de enfocar a distancias inferiores a la del punto próximo que por término medio es
de 25 cm.

Figura 70 El máximo ángulo de visión con el que
se puede observar un objeto se consigue cuando
el objeto se encuentra en el punto próximo, por
término medio a una distancia dp de 25 cm.

La lupa o microscopio simple permite superar la limitación señalada. Se trata simplemente de una lente
convergente que se emplea situando el objeto a una distancia de la lente menor o igual que su distancia
focal. La imagen resultante es una imagen virtual, orientada en el mismo sentido que el objeto y de mayor
tamaño, de manera que podemos conseguir un ángulo de visión más grande. Cuanto más cerca
situemos el objeto de la lente mayor será el aumento que conseguimos. El máximo rendimiento de una
lente dada lo obtenemos cuando la imagen se forma en el punto próximo, es decir, en el lugar más
próximo al que el ojo puede enfocar. (Ver figura 67). Al cociente entre el ángulo de visión con lupa, ,
y el ángulo de visión sin lupa, , se le llama aumento angular.

Figura 71 Disposición para obtener el máximo
rendimiento de una lupa. El objeto PQ se coloca
entre el foco objeto F y la lente de manera que la
imagen P’Q’ se forme en el punto próximo. Si se
compara con la figura 66 se observa que el
ángulo de visión del objeto es ahora mayor. Al
cociente entre el ángulo de visión con la lupa, ,
y el ángulo de visión sin la lupa,
, se le
denomina aumento angular.

Sin embargo, cuando queremos utilizar una lupa para observar durante mucho tiempo un objeto, es usual
colocar el objeto en el foco objeto de la lente. En este caso la imagen que forma la lente se encuentra en
el infinito, pero como se aprecia en la figura 68, la lente y el ojo forman un sistema capaz de producir una
imagen real sobre la retina. Aunque el aumento es menor que en el caso anterior, nuestro ojo no se
cansa ya que cuando enfoca al infinito está completamente relajado. Este factor, que se llama
acomodación al infinito, compensa la pérdida de aumento.

Figura 72 Al emplear una lupa, lo normal es
colocar el objeto en el foco objeto. Si se compara
con la figura 67 se aprecia que con esta
disposición el ángulo de visión que se obtiene
es menor que antes. Pero ahora el ojo enfoca “al
infinito” sin necesidad tensar los músculos
ciliares, evitando la fatiga. Esto compensa la
perdida de aumento.

En general, obtenemos un aumento mayor cuanto menor es la distancia focal de la lente. Pero entonces,
como aproximamos más el objeto a la lente, nos salimos de la zona paraxial, por lo que aumenta la
aberración esférica y se pierde nitidez. En la práctica, lo más que podemos conseguir con una lupa son
10 aumentos angulares.
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El microscopio compuesto
El microscopio compuesto se utiliza para observar objetos muy pequeños situados a distancias muy
cortas. En su forma más simple está constituido por dos lentes convergentes. La lente más cercana al
objeto se denomina objetivo. El objeto se coloca cerca del foco objeto del objetivo, y por delante de él,
de manera que se forma una imagen real, aumentada e invertida. La lente más próxima al ojo,
denominada ocular, se utiliza de lupa para observar la imagen proporcionada por el objetivo. Interesa

Figura 73 En un microscopio el objeto y se coloca cerca del foco objeto del objetivo Fob, y por delante de
él, de manera que la imagen y’ que proporciona el objetivo es real, mayor e invertida. El ocular se emplea
como lupa para observar la imagen y’ que proporciona el objetivo. Interesa que esta imagen y’ se forme en
el foco objeto del ocular, Foc, para que el ojo trabaje como si estuviera enfocando al infinito (acomodación
al infinito). La distancia L entre el foco imagen del objetivo, F’ob, y el foco objeto del ocular, Foc, se llama
intervalo óptico.

que la imagen del objetivo se sitúe en el foco objeto del ocular, para que así el ojo trabaje como si
estuviera enfocando al infinito (acomodación al infinito) y se evite la fatiga, aún cuando ello suponga
pérdida de aumento, como ya se ha estudiado en el apartado anterior. La capacidad de aumento del
microscopio se incrementa al reducir la distancia focal de la lentes empleadas.

Anteojos y telescopios
Los telescopios se utilizan para observar objetos que están muy alejados y que son muy grandes (es
corriente emplear la denominación anteojo cuando el sistema óptico está formado sólo por lentes). Su
función es conseguir que veamos la imagen de un objeto más próxima a nosotros que el objeto.

Figura 74 Diagrama esquemático de un anteojo astronómico. El objeto observado se puede considerar en
el infinito, por lo que los rayos procedentes de él nos llegan paralelos y el objetivo forma una imagen real
del mismo en su foco imagen, F’ob. El ocular se emplea como lupa para observar esta imagen. Para
conseguir acomodación al infinito se hace coincidir el foco objeto del ocular, Foc, con la posición en la que
se encuentra dicha imagen, es decir, con el foco imagen del objetivo, F’ob. El montaje resultante es similar
al del microscopio (ver figura 69), pero con un intervalo óptico nulo.

El anteojo astronómico, ilustrado esquemáticamente en la figura 70, se compone de dos lentes
convergentes, una lente objetivo que forma una imagen real e invertida y una lente ocular que se utiliza
como lupa para observar la imagen proporcionada por el objetivo. Como el objeto está muy lejano,
prácticamente es como si se encontrara en el infinito, de modo que su imagen se forma en el foco imagen
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del objetivo. Para poder observar esta imagen con el ojo acomodado al infinito, empleamos un ocular
cuyo foco objeto coincide con el foco imagen del objetivo. Este fue básicamente el instrumento construido
por Galileo y recibe a veces el nombre de anteojo de Galileo.
Si comparamos el esquema del anteojo astronómico con el del microscopio compuesto (en la página
anterior) se aprecia que la única diferencia consiste en que en el microscopio compuesto el foco imagen
del objetivo está separado cierta distancia del foco objeto del ocular.
El hecho de que la imagen final proporcionada por el anteojo astronómico resulte invertida no es ninguna
desventaja cuando se observan objetos celeste como estrellas o planetas, pero si lo es cuando se quiere
mirar a objetos terrestres. En el anteojo terrestre se utiliza una tercera lente que produce una imagen
directa del objeto observado o se usa como ocular una lente divergente (como antes, el foco objeto del
ocular se hace coincidir con el foco imagen del objetivo).

Figura 75 En el anteojo terrestre, con el propósito de obtener una imagen directa del objeto observado, se
puede emplear como ocular una lente divergente. Para trabajar con acomodación al infinito, se hace
coincidir el foco imagen del objetivo, F’1, con el foco objeto del ocular, F2.

Otra posibilidad para obtener una imagen directa es utilizar una combinación de dos prismas rectos, es
decir, con ángulos de 45º, 45º y 90º. Si hacemos incidir luz en una dirección perpendicular a la cara mayor
del prisma (hipotenusa), se refleja, por reflexión total, dos veces en las caras menores (catetos), de forma
que sale perpendicular a la cara mayor por la que entró y con la dirección horizontal invertida (ver figura
71 izquierda). Si a la salida del primer prisma colocamos un segundo prisma, con su cara mayor pegada
a la del primer prisma, y perpendicular a ella, conseguimos que se invierta la dirección vertical sin que
ello afecte a la dirección horizontal (ver figura 71 derecha). El sistema de inversión de imágenes por
combinación de prismas es el que se utiliza en los binoculares. En este caso se coloca entre el objetivo
y el ocular de cada uno de los dos anteojos que constituyen el instrumento.

Figura 76 (Izquierda) Prisma 45-45-90º con la hipotenusa horizontal. La imagen P’‘12 debido a la reflexión
en las superficies 1 y 2 se ha invertido en la dirección horizontal pero no en la vertical. (Derecha) Si la luz
entra luego en otro prisma idéntico al primero pero cuya hipotenusa sea vertical se invertirá la imagen en
la dirección vertical. Tras pasar por los dos prismas la imagen se habrá invertido tanto en la horizontal como
en la vertical.

La principal consideración a tener en cuenta en un anteojo o telescopio astronómico no es tanto su poder
amplificador como su capacidad de recoger luz procedente del objeto lejano que se observa. Cuanto
mayor es el objetivo de un telescopio mayor es la luminosidad de la imagen. Sin embargo, las lentes
grandes sin aberraciones son extremadamente difíciles de fabricar, y además, se plantean serios
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problemas mecánicos a la hora de sujetar y soportar lentes muy grandes por sus bordes. Es por ello que
los grandes telescopios son telescopios reflectores que utilizan como objetivo un espejo cóncavo en
lugar de una lente convergente. En los espejos es más fácil corregir las aberraciones y su sujeción
mecánica es más sencilla porque el espejo pesa bastante menos que una lente de calidad óptica
equivalente y puede sujetarse en toda su superficie trasera.
El problema que presenta el diseño de telescopios reflectores es que la imagen del espejo objetivo se
forma en la región de los rayos incidentes. En los telescopios reflectores muy grandes, como el telescopio
del Monte Palomar, California (Estados Unidos), cuyo espejo tiene un diámetro de 5,1 m, el observador
se sienta en un receptáculo próximo al punto focal del espejo (ver figura 72). Para que dicho alojamiento
obstruya la menos cantidad de luz posible se hace muy pequeño, de modo que existe poco espacio para
instalar instrumentos auxiliares.

Figura 77 Como el compartimento donde se aloja
el observador bloquea parte de la luz incidente, el
montaje indicado en la figura solo se utiliza en
telescopios con espejos objetivo muy grandes.

En los telescopios más pequeños la fracción de luz obstruida por este procedimiento sería demasiado
grande. Una solución es utilizar un segundo espejo más reducido para reflejar los rayos a través de un
pequeño orificio practicado en el centro del espejo objetivo (ver figura 73). Así se tiene la ventaja adicional
de que el área de observación es más accesible y se dispone de más espacio para la instalación de los
instrumentos auxiliares. Este tipo de telescopio se conoce como telescopio reflector de Cassegrain
en honor de su diseñador.

Figura 78 Telescopio reflector de Cassegrain.

Otra posibilidad es intercalar un espejo plano en diagonal al eje del espejo objetivo que dirija los rayos
en una dirección perpendicular (ver figura 74). Este es el telescopio que construyó Newton, recibiendo
el nombre de telescopio reflector de Newton. En todos los casos, para observar la imagen formada con
una acomodación del ojo al infinito, se utilizan oculares cuyo foco anterior se sitúa en el punto en el que
se encuentra dicha imagen.

Figura 79 Telescopio reflector de Newton.
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La cámara fotográfica
Los elementos básicos de una cámara fotográfica son una caja o cámara oscura, una lente convergente
denominada objetivo, un diafragma variable para controlar la intensidad de la luz que entra, un
obturador que puede abrirse durante un tiempo corto regulable a voluntad, y una película. A diferencia
del ojo, que tiene una lente de distancia focal variable, el cristalino, la distancia focal de la lente de una
cámara es fija, y el procedimiento de enfoque consiste en variar la distancia entre la lente y la película
acercándola o alejándola de la misma.

Figura 80 Diagrama esquemático de una
cámara fotográfica. La lente convergente
que constituye el objetivo se puede
acercar y alejar del plano de la película
para enfocar sobre la misma la imagen
que produce.

Proyector
Un proyector consta básicamente de un espejo cóncavo que refleja la luz proveniente de una fuente
intensa hacia un par de lentes condensadoras. Las lentes condensadoras dirigen la luz hacia la
diapositiva o fotograma de la película, de donde pasa a una lente de proyección. La lente de proyección
es una lente convergente montada en un tubo móvil a fin de poder desplazarla hacia delante y hacia atrás
para enfocar la imagen sobre la pantalla.

Figura 81 Esquema básico de un proyector. La lente de proyección es móvil para poder
enfocar la imagen sobre la pantalla.
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Anexo IV Comparación entre espejos esféricos y lentes delgadas
Como la problemática que afecta a los espejos esféricos y las lentes delgadas es muy similar, pero
presenta importantes diferencias de detalle, conviene realizar un estudio comparativo.

Relación entre la posición del objeto y las características de la imagen
Elemento convergente: espejo cóncavo o lente convergente
Posición del objeto respecto al elemento

Características de la imagen

Más alla de dos veces la distancia focal

Real invertida y menor

A dos veces la distancia focal

Real, invertida e igual

Entre dos veces la distancia focal y el foco

Real, invertida y mayor

En el foco

En el infinito

Entre el foco y el elemento

Virtual, derecha y mayor

Elemento divergente: espejo convexo o lente divergente
Posición del objeto respecto al elemento
Cualquiera

Características de la imagen
Virtual derecha y menor

Expresiones matemáticas
Espejos esféricos

Lentes delgadas

Signo de la distancia focal
Espejo esférico

Lente delgada

f'>0

f<0

Elemento
convergente
f

Elemento
divergente

f'

f>0

f

f'<0

f'
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Problemas adicionales
1 La figura representa un prisma rectangular (los ángulos son de 30º, 60º y 90º) y un rayo que incide
perpendicularmente a una de sus caras. (a) Determina el valor que debe tener el indice de refracción del
cristal que constituye el prisma, para que el rayo indicado sufra reflexión total interna en la cara ac. (b)
Si el prisma se encuentra sumergido en agua (indice de refracción 1.33) y el cristal del que está hecho
tiene un índice de refracción de 1,5 ¿ocurre reflexión total interna en la cara ac?
a

b

c

2 En el interior de un bloque de vidrio, que solo se puede observar por una
de sus caras, existe una pequeña burbuja a una profundidad de 5 cm (en el
dibujo la pequeña burbuja se encuentra en el punto P). Para que no se
observe este defecto se coloca en la superficie del bloque un embellecedor
circular centrado sobre la pequeña burbuja (en el dibujo el centro del
embellecedor circular se encuentra en el punto O). Determina el radio del
embellecedor circular para que la pequeña burbuja no se vea desde ninguna
posición. El índice de refracción del vidrio es 1.5
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