ÓPTICA FÍSICA

1.- Naturaleza de la luz.
2.- Óptica.
3.- Velocidad de la luz.
4.- Propagación de la luz.
5.- Reflexión y refracción.
6.- Dispersión.
7.- Interferencia y difracción.
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1.- NATURALEZA DE LA LUZ
A.- TEORÍA CORPUSCULAR
Hasta la mitad, aproximadamente, del siglo XVII, fue creencia general que la luz consistía en
una corriente de corpúsculos. Estos corpúsculos eran emitidos por los focos luminosos, tales como el Sol o la llama de una bujía, y se alejaban del foco en línea recta. Podían penetrar las sustancias transparentes y se reflejaban en las superficies de los cuerpos opacos. Cuando los corpúsculos penetraban en el ojo, excitaban el sentido de la vista.
Si la prueba de lo adecuado de cualquier teoría es su capacidad para interpretar los hechos
experimentales conocidos con un mínimo de hipótesis, hemos de admitir que la teoría corpuscular
era excelente. Fue utilizada para explicar la propagación rectilínea de la luz, su reflexión en una
superficie lisa, tal como la de un espejo y cómo y por qué se refracta en una superficie límite tal
como la que separa el aire y el agua, o el aire y el vidrio. Para todos estos fenómenos la teoría
corpuscular proporciona una explicación sencilla.
Isaac Newton (1642-1727) publica en 1704 su Óptica y asienta el modelo corpuscular de
la luz sobre las ideas de Descartes, al suponer que la luz está formada por partículas materiales, a
las que llamó corpúsculos, que son lanzadas a gran velocidad por los cuerpos emisores de luz.

Este modelo corpuscular de Newton explica la
propagación rectilínea y las leyes de la reflexión y de
la refracción, y se basa en:
a) Propagación rectilínea de la luz, al suponer
que la luz está formada por pequeñas partículas que
viajan a gran velocidad de forma que sus trayectorias
son líneas rectas, las cuales constituyen los rayos luminosos.
b) Ley de la reflexión. Al incidir la luz en una
superficie lisa como la de un espejo, choca contra ella
y se refleja del mismo modo que una bola metálica
rebota en una plancha de acero. En dicho choque, se
conserva la componente tangencial vt de la velocidad
(tangente a la superficie reflectante), mientras que la
componente normal vn invierte su sentido (figura). Es
evidente que, en estas condiciones (ver figura), se
verifica:

ε = ε’’
c) Ley de la refracción o cambio de la dirección
de la trayectoria experimentada por la luz cuando pasa
de un medio a otro diferente, por ejemplo, del aire al
agua. La refracción se debe a que las partículas de la
luz son atraídas (por tanto, frenadas) por el medio. Los
medios más densos (en este caso el agua) frenan menos los corpúsculos luminosos que los menos densos
(el aire), de forma que el ángulo que forman los rayos
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de la luz con la normal es menor en el agua que en el aire. En este caso también se conserva la
componente tangencial vt de la velocidad, mientras que la componente normal vn, a causa de una
menor atracción de los corpúsculos luminosos por el agua, es mayor que para el aire. Se verifica
(figura):
senε v 2
v1t = v2t v1 senε = v2 senε’
=
senε' v 1

B.- TEORÍA ONDULATORIA
Hacia la mitad del siglo XVII, aunque la mayor parte de los investigadores en el campo de la
óptica aceptaban la teoría corpuscular, había comenzado a progresar la idea de que la luz podía
ser un movimiento ondulatorio de cierta naturaleza. Christian Huygens demostró, en 1670, que
las leyes de la reflexión y de la refracción podían explicarse basándose en la teoría ondulatoria:
Ya lo hemos visto en el Tema 5, 8 a). Curiosamente, observamos una contradicción entre la explicación de Newton y la de Huygens; basta comparar la ecuación anterior de Newton:
senε v 2 ºmedio
senε v 1ºmedio
=
=
con la de Huygens, Tema 5, 8 a (27), que podemos escribir:
senε' v 1ºmedio
senε' v 2 ºmedio
Aún cuando parecía repugnar la idea de que la velocidad de la luz fuese mayor en los medios más densos (en el agua mayor que en el aire), sin embargo todavía nadie las había medido:
era un asunto que quedaba pendiente de resolución. Debido a la gran autoridad de Newton, la
contradicción no tuvo gran trascendencia en su época.
La teoría ondulatoria no fue aceptada de momento. Se objetó que si la luz era un movimiento ondulatorio, debía poderse ver detrás de las esquinas, puesto que las ondas pueden doblar los
obstáculos en su trayectoria. Sabemos ahora que las longitudes de onda de las ondas luminosas
son tan pequeñas que la flexión, aunque tiene lugar en realidad, es tan leve que no se observa
ordinariamente. Como hecho real, la flexión de una onda luminosa en los bordes de un objeto,
fenómeno conocido con el nombre de difracción, fue observado ya por Grimaldi en el año 1665,
pero la importancia de sus observaciones no fue comprendida en aquel tiempo.
Hasta 1827 no se demostró, gracias a los experimentos de T. Young y A. Fresnel sobre interferencias, que existían fenómenos ópticos para cuya explicación resultaba inadecuada la teoría
corpuscular: eran los fenómenos de interferencia y difracción (que para la luz serán estudiados
más adelante) entre otros. Los experimentos de Young le permitieron medir la longitud de onda de
las ondas luminosas y Fresnel demostró que la propagación rectilinea de la luz, lo mismo que los
efectos de difracción observados por Grimaldi y otros, podían ser explicados basándose en el
comportamiento de las ondas de muy corta longitud de onda.
Hacia el 1850, L. Foucault consiguió, por fin, obtener una medida bastante precisa de la velocidad de la luz en el agua (como se verá; método del espejo giratorio) comprobando que ésta es
menor que la medida obtenida para el aire, como suponía Huygens. El resultado fue concluyente
para demostrar que la teoría corpuscular era insostenible.
La naturaleza exacta de las ondas luminosas y del medio en el cual se transmitían continuaba sin resolverse. El éter, inventado por Huygens como el hipotético medio material de propagación de las ondas luminosas y que se suponía llenaba el espacio, que de otro modo estaría vacío,
y que penetraba los poros de los cuerpos transparentes, mostró tener ciertas propiedades sorprendentemente contradictorias. Si las ondas luminosas fueran ondas elásticas análogas a las
ondas sonoras, sería necesario para explicar la gran velocidad de propagación observada en la
luz, que el éter fuera extremadamente rígido. Sin embargo, no ofrece resistencia al movimiento de
un cuerpo, puesto que los planetas se mueven a través de él sin disminución apreciable de sus
velocidades.
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C.- TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
El gran avance siguiente en la teoría de la luz fue el trabajo del físico escocés James Clerk
Maxwell. En 1873 Maxwell demostró que un circuito eléctrico oscilante debía radiar ondas electromagnéticas. La velocidad de propagación de estas ondas podía calcularse a partir de medidas
puramente eléctricas y magnéticas, y resultó ser, aproximadamente, 3x108 m/s. Dentro de los límites de los errores experimentales, resultaba ser casualmente igual a la velocidad de propagación
de la luz ya determinada experimentalmente. Parecía evidente preguntarse si la luz consistía en
ondas electromagnéticas de longitud de onda extremadamente corta. Esta fue la hipótesis adoptada por Maxwell. Quince años más tarde de establecer Maxwell este principio, Heinrich Hertz,
utilizando un circuito oscilante de pequeñas dimensiones, logró producir ondas de corta longitud
de onda (que hoy llamamos ultracortas) de indudable origen electromagnético, y demostró que
poseían todas las propiedades de las ondas luminosas. Podían ser reflejadas, refractadas, concentradas por una lente, polarizadas, etc., lo mismo que las ondas luminosas. La teoría electromagnética de la luz, de Maxwell, y su comprobación experimental por Hertz, constituyeron uno de
los triunfos más resonantes de la Física. A finales del siglo XIX era creencia general que en el
futuro se podría añadir muy poco, si es que cabía añadir algo, a nuestro conocimiento acerca de la
naturaleza de la luz. ... ¡pero no sucedió así!

D.- TEORÍA CUÁNTICA
La teoría electromagnética clásica no podía explicar, entre otros, el fenómeno de la emisión
fotoeléctrica o efecto fotoeléctrico, esto es, la expulsión de electrones de un conductor por medio
de la luz que incide sobre su superficie. En 1905 Einstein amplió una idea propuesta cinco años
antes por Max Planck y postuló que la energía de un haz luminoso, en lugar de estar distribuida
por el espacio en los campos eléctrico y magnético de una onda electromagnética, está concentrada en pequeños paquetes, llamados fotones (¿vuelta a la teoría corpuscular?). Se conservaba
un vestigio del aspecto ondulatorio al considerar que el fotón tiene una frecuencia, y que su energía resulta proporcional a ella, E = hf. El mecanismo del efecto fotoeléctrico consistía en una
transmisión de la energía de un fotón a un electrón. Los experimentos de Millikan demostraron
que la energía cinética de los fotoelectrones coincidía exactamente con la fórmula propuesta por
Einstein.
Otra confirmación sorprendente de que la luz está formada por fotones es el Efecto Compton. A. H. Compton logró determinar, en 1921, el movimiento de un fotón y un solo electrón, antes
y después de un choque entre ellos, y encontró que se comportaban como cuerpos materiales que
tenían energía cinética y momento lineal, cuyas dos magnitudes se conservan después del choque (choque elástico). Tanto el efecto fotoeléctrico como el efecto Compton parecen, pues, exigir
una vuelta a la teoría corpuscular de la luz.
Carácter dual de la luz.- El punto de vista actual de los físicos, frente a experimentos aparentemente contradictorios, es aceptar el hecho de que la luz parece tener una doble naturaleza.
Los fenómenos de propagación de la luz (reflexión, refracción, interferencias, difracción, polarización) encuentran su mejor explicación dentro de la teoría ondulatoria electromagnética, mientras
que la interacción entre la luz y la materia, en los procesos de absorción y emisión, es un fenómeno aparentemente corpuscular, para cuya explicación es preciso acudir a las teorías cuánticas.
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2.- ÓPTICA
La Óptica es la ciencia que estudia la luz y los fenómenos relacionados con ella. Según las
bases utilizadas en dicho estudio la Óptica se divide en:
+ Óptica Geométrica: Se fundamenta en el concepto de rayo de luz como trayectoria de la
energía luminosa (o bien como trayectoria de las partículas luminosas emitidas por los cuerpos
luminosos, según la hipótesis de Newton; o bien como direcciones de propagación de las ondas,
según la concepción de Huygens). En realidad, se ocupa exclusivamente de cuestiones relacionadas con las trayectorias seguidas por la luz en su propagación, haciendo caso omiso de su naturaleza.
+ Óptica Física: Se basa en el carácter de ondas electromagnéticas que presenta la luz. Ésta obedece a las leyes generales del movimiento ondulatorio y a las del electromagnetismo.
+ Óptica Cuántica, relacionada con las interacciones entre la luz y las partículas atómicas,
requiriendo para su estudio el empleo de los métodos de la mecánica cuántica.
Estos aspectos de la Óptica podrían ser denominados con más propiedad como macroscópico, microscópico y atómico, para indicar de modo más explicito su respectivo campo de aplicación.

3.- VELOCIDAD DE LA LUZ
La velocidad de la luz en el vacío es una de las constantes más importantes de la Naturaleza. Su valor es tan grande (3x108 m/s, aproximadamente) que no pudo determinarse experimentalmente hasta 1675. Hasta entonces era creencia general que la luz se propagaba con velocidad
infinita.

A.- INTENTOS DE GALILEO
Los primeros intentos para medir la velocidad de la luz fueron realizados en 1667 utilizando
un método propuesto por Galileo.
Dos experimentadores estaban situados en las cumbres de dos cerros separados por una
distancia aproximada de 1600 metros. Cada uno estaba provisto de una linterna, siendo realizado
el experimento durante la noche. Uno de los hombres descubría su linterna y, al observar su luz,
el otro descubría la suya. Podía entonces calcularse la velocidad de la luz conociendo la distancia
entre las linternas y el tiempo transcurrido entre el instante en que el primer observador descubría
su linterna y el instante en que percibía la luz procedente de la otra.
Aunque el experimento era en principio enteramente correcto, sabemos actualmente que la
velocidad de la luz es demasiado grande para que el intervalo de tiempo (∆t ∼ 11 µs) pueda medirse en esta forma con alguna precisión fiable.
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B) MÉTODO ASTRONÓMICO DE RÖMER
Ocho años más tarde, en 1675, el astrónomo danés Olaf Römer, en virtud de observaciones astronómicas realizadas sobre uno de los satélites del planeta Júpiter, obtuvo la primera
prueba determinante de que la luz se propaga con velocidad finita.
Júpiter tiene once pequeños satélites o lunas, cuatro de los cuales son suficientemente brillantes para que puedan verse con un anteojo regularmente bueno, o con un par de prismáticos.
Los satélites aparecen como minúsculos puntos brillantes a un lado o al otro del disco del planeta.
Estos satélites giran alrededor de Júpiter como la Luna lo hace alrededor de la Tierra. Como el
plano de sus órbitas es casi el mismo que aquél en el que giran la Tierra y Júpiter, cada uno de
ellos es eclipsado por el planeta durante una parte de cada revolución.
Römer trataba de medir el periodo de uno de los satélites utilizando el intervalo de tiempo
transcurrido entre dos eclipses consecutivos (unas 42 h, aproximadamente). Comparando los resultados obtenidos durante un periodo largo de tiempo, encontró que cuando la Tierra se alejaba
de Júpiter, los intervalos de tiempo eran algo más largos que el valor medio, mientras que cuando
se aproximaba a Júpiter, los intervalos eran algo más cortos.
De ello dedujo, correctamente, que la causa de estas diferencias era la variación de la distancia entre Júpiter y la Tierra. El valor encontrado por él para la velocidad de la luz fue de 48000
leguas por segundo (≈ 214000 km/s); aunque alejado del que hoy puede calcularse, sin embargo
sirvió como demostración de que
la velocidad de luz es finita, animando a la búsqueda de métodos
más precisos.
Hoy podríamos calcular con
más exactitud esta velocidad, al
disponer de medidas más precisas. Sirva como ejercicio:

Datos:
Periodo de Júpiter en torno al Sol:
Periodo de la Tierra en torno al Sol:
Radio medio de la órbita terrestre:
Nº de eclipses por año:
Retardo acumulado en medio año:

TJ = 3,74x108 s ≈ 12 años
TT = 3,16x107 s ≈ 1 año
RTS = 1,49x1011 m
N = 206 eclipses/año
∆t = 1000 s ≅ 16 min

T2J2 – T1J1 ≅ 2 RTS
T J − T1J1 2.R TS 2x1,49 x1011
≅
=
= 2,98x10 8 m/s
c= 2 2
∆t
∆t
1000

Aproximamos (figura):
Entonces,

C) MÉTODO DE FIZEAU
H. L. Fizeau consiguió en 1849 medir la velocidad de la luz, por primera vez, mediante un
método no astronómico, utilizando una trayectoria luminosa sobre la superficie terrestre. En síntesis, su determinación se basa en emitir un destello de luz que se refleje en un espejo muy distante
y medir el tiempo de ida y vuelta hasta el observador.
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El experimento se llevó a cabo mediante el aparato representado en la figura.
La lente L1 forma una imagen del manantial luminoso S en un punto próximo al borde F de
una rueda dentada WF que puede hacerse girar rápidamente. G es una lámina plana semiplateada (deja pasar el 50% de la luz y refleja el otro 50%), inclinada 45º respecto de los ejes de la figura.
Supongamos, en primer lugar, que la rueda no está girando y que la luz pasa a través de
una de las aberturas que quedan entre los dientes. Las lentes L2 y L3, que están separadas por
una distancia aproximada de 8,6 Km, forman una segunda imagen sobre el espejo plano M. La luz
reflejada en M vuelve sobre su trayectoria, y es reflejada, en parte, por la lámina G, atravesando la
lente L4 y penetrando en el ojo de un observador colocado en E.

Si se hace girar la rueda WF, la luz procedente de S es cortada en una serie de trenes de
luz de longitud limitada (destellos). Si la velocidad de rotación es tal que durante el tiempo que ha
empleado un tren de luz en llegar hasta el espejo y volver la rueda dentada se ha movido, situando en F un segmento opaco, no llegará al observador E la luz reflejada.
Al ir aumentando la velocidad de rotación de la rueda dentada, ésta llegará a un valor para
el cual la luz transmitida a través de una abertura volverá a pasar de vuelta a través de la siguiente abertura, y se observará de nuevo en E la luz. Conociendo esta velocidad angular, el número
de dientes de la rueda (iguales y equidistantes) y la distancia de la rueda WF al espejo M, puede
calcularse la velocidad de la luz. Las medidas de Fizeau no fueron de gran precisión, pero su método constituyó un importante avance en el modo de abordar el problema. Obtuvo un valor de
3,15x108 ms
Datos del experimento de Fizeau:
Distancia de la rueda WF al espejo M:
Nº de dientes de la rueda:
Velocidad de rotación de la rueda dentada:

d = 8’624 km
N = 720 dientes
f = 12’6 rps ⇒ ω =2πf = 25’2π rd/s

2d 1'7248x10 4
donde llamamos
=
c
c
c, como es costumbre común, a la velocidad de la luz en el vacío.

El tiempo t que tarda la luz en recorrer su camino es: t =
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En este mismo tiempo t se ha debido de producir el desplazamiento angular de un diente:
2π 2N 2π 1440
1'7248x10 4
=
= 5'511x10 −5 . En consecuencia, c =
Por tanto, t =
= 3'128x10 8 m/s
ω
25'2π
5'511x10 −5
Frente al valor de la velocidad de la luz, hoy admitido, c = 2’9979x108 m/s, representa una
desviación del 4%. ¡Excelente resultado para aquellos tiempos...!

D) OTROS MÉTODOS
Una constante tan importante como es la velocidad de la luz ha llevado a muchos físicos a
intentar cálculos más precisos, no sólo en el siglo XIX sino también en nuestro pasado siglo XX.
Alguno de estos métodos son altamente sofisticados, y los resultados se expresan en la tabla siguiente.
Previamente mencionemos el método de Foucault. Es una modificación del de Fizeau, reemplazando la rueda dentada por un espejo giratorio. Tiene especial interés este científico por el
hecho de que se debe a él el haber medido la velocidad de la luz en el agua; lo consiguió intercalando entre la rueda dentada WF (o el espejo giratorio) y el espejo M un tubo lleno de agua. Dedujo así que la velocidad de la luz en el agua es menor que en el aire. Históricamente este hecho fue
muy importante para desechar la teoría corpuscular de la luz y afianzar la teoría ondulatoria de
Huygens.

Espejo giratorio de Foucault, para medir la
velocidad de la luz

Según el Real Decreto del 27 de octubre de1989, Num. 1317/1989, se establece como valor
legal de la velocidad de la luz en el vacío
c = 299792458 m/s
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A.- PRINCIPIOS Y LEYES FUNDAMENTALES
1.- DEFINICIONES
La luz, en su propagación, obedece a leyes geométricas. El estudio geométrico de la propagación de la luz es lo que constituye la Óptica Geométrica.
Hace caso omiso a cuestiones tales como la naturaleza de la luz, los mecanismos de emisión
y absorción de luz por los cuerpos, las interacciones de la luz en su propagación, ...
Se ocupa fundamentalmente de determinar la trayectoria de los rayos luminosos a través
de diferentes medios. Tal determinación lleva posteriormente a aplicaciones de gran interés, al
posibilitar la manipulación de dichos medios de modo que la propagación de la luz sea aprovechada para la construcción de instrumentos ópticos u otras utilidades.
La Óptica Geométrica se fundamenta es dos sencillos conceptos:
+ rayo luminoso, que caracteriza la luz
+ índice de refracción, que caracteriza el medio en el que se propaga la luz

y un único postulado físico:
+ principio de Fermat

a) Rayo luminoso
Geométricamente, (fig.), si colocamos un punto
emisor O ante una pantalla opaca con un orificio, dicho
punto y el orificio determinan un cono lleno de luz que
recibe el nombre de haz. Si las dimensiones del orificio
son pequeñas el cono de luz se llama pincel. Si hacemos que el diámetro del orificio tienda a cero, llegamos
a una abstracción del haz, sin realidad física que llamamos rayo luminoso.

b) Índice de refracción
Respecto de cualquier sistema de referencia, la luz se propaga en el vacío con una velocidad, c, invariante. Según las más recientes medidas, c = (299792458.0 ± 0.3) m.s-1. La velocidad
en los medios materiales, v, varía con la naturaleza y constitución de éstos. Cada medio se caracteriza, desde el punto de vista óptico, por su índice de refracción que se define como el cociente
entre la velocidad de la luz en el vacío y la que lleva en el medio considerado. Es decir,
n=

c
v

Cuando la velocidad de la luz en un medio material es igual en todos los puntos y en todas
las direcciones, el medio se llama homogéneo e isótropo, y su índice de refracción es constante.
Si en cada punto varía según la dirección de propagación, el medio se denomina anisótropo, Y si
la velocidad, y por tanto el índice, varían de unos puntos a otros, pero en cada uno de ellos es
independiente de la dirección, el medio es heterogéneo, llamado también medio GRIN (GRadiente
de ÍNdice).
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Son medios homogéneos e isótropos los vidrios ópticos; es heterogénea la atmósfera, cuyo
índice varía con la altura; y son anisótropos los cristales de sustancias que no cristalizan en el
sistema regular o cúbico, como el cuarzo o el espato de Islandia.
pos.

Desarrollaremos la Óptica Geométrica suponiendo siempre medios homogéneos e isótro-

Camino óptico: Si en un medio homogéneo de índice
n la luz recorre un trayecto L, se define camino óptico
C así:
C≡nL

n1

n2

t1

t2

n3

n4

t3

t4

A
Si el rayo atraviesa diferentes medios de índices ni,
recorriendo en ellos trayectos Li, el camino óptico total
será:
C = n1L1 + n1L1 + ... = ∑ n iL i

B

L1

L2

L3

L4

Ya que cada índice verifica que ni = c/vi y cada trayecto Li = vi ti , se tiene que niLi = c ti y por lo
tanto:
C = ct1 + ct2 + ... = c(t1 + t2 + ...) = c t
Así pues, el camino óptico recorrido por un rayo de luz puede también expresarse como el
producto de la velocidad de la luz en el vacío por el tiempo que tarda la luz en recorrer la
trayectoria.

c) Principio de Fermat
Establece que “el camino óptico a lo largo de una trayectoria real de luz (rayo luminoso) es
estacionario” (es decir, mínimo, máximo o constante). Sin entrar en detalles, este principio,
+ aplicado a la propagación de la luz en un medio homogéneo se reduce a decir: “La luz, en
un medio homogéneo, se propaga en línea recta”
+ aplicado al paso de la luz de un medio a otro, separados por una superficie (dioptrio), conduce a
las leyes de Descartes.

2.- REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN
Recordamos estas leyes de Descartes:
+ El rayo incidente, el reflejado, el refractado y la normal al dioptrio se encuentran en el
mismo plano (plano de incidencia).
+ El ángulo de incidencia es igual al de reflexión:

ε = ε' '

+ Entre los ángulos de incidencia ε y de refracción ε’ existe la relación: n senε = n’ senε’
que también se denomina ley de Snell,
y que resulta de sustituir el concepto de velocidad de la luz por el más práctico de índice de rev
senε
c / n n'
= 1 =
=
→
n senε = n’ senε’
fracción:
senε' v 2
c / n' n
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ε = ε’’

n senε = n’ senε’

Consecuencias
a) Las trayectorias de luz a través de distintos
medios son reversibles (fig.).
b) La reflexión de la luz puede ser considerada
como una refracción en la que el segundo medio presenta un índice n’ = - n. En cuyo caso, aplicando la ley
de Snell resulta:
n senε = n’ senε’
n senε = - n senε’
senε = - senε’

⇒

ε = - ε’

c) En la refracción, según la ley de Snell,
+ el rayo refractado se acerca a la normal cuando el segundo medio es más refringente que el primero (n’ > n). Por ejemplo, para un rayo que pasa del aire (n = 1) al agua (n’ = 4/3).
En efecto, n’ > n ⇒ ε’ < ε.
+ el rayo refractado se aleja de la normal al pasar de un medio más refringente a otro
menor. Por ejemplo, un rayo que pasa del agua (n = 4/3) al aire (n’ = 1). En efecto, n’ < n ⇒
ε’ > ε.
d) Reflexión total.

3.- REFLEXIÓN TOTAL
Al pasar la luz de un medio a otro de menor índice, n’ < n, el ángulo de refracción es mayor
que el de incidencia, ε’ > ε Por lo tanto, existe un ángulo de incidencia crítico o ángulo límite εL
para el cual el rayo refractado sale rasante a la superficie de separación de ambos medios.
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De otro modo, “ángulo límite es el ángulo
de incidencia para el cual el ángulo de refracción vale 90º” (para ε = εL es ε’ = 90º)
. Aplicando la ley de Snell a este caso, se tiene:
n senεL = n’ sen 90º

⇒

senεL =

n'
n

Para ángulos de incidencia superiores a εl
(ε > εL), la luz no se refracta sino que se refleja totalmente en la superficie de separación. Este fenómeno se llama reflexión total. Ocurre, por ejemplo,
cuando la luz pasa del agua (n = 1,33) al aire
(n’ = 1).
Los periscopios de los submarinos y los prismáticos hacen uso de este fenómeno
de reflexión total. Utilizan, como sistema productor de la reflexión total un conjunto de prismas
ópticos cuya sección es un triángulo rectángulo isósceles (prismas de Porro). Cualquier rayo que
incide perpendicularmente a una de sus caras, entra en el vidrio (de índice ≈ 1,5) sin desviarse, e
incide en la siguiente cara con un ángulo de 45º, superior al ángulo límite del vidrio ( ≈ 42º ), experimentando la reflexión total. Las figuras siguientes informan gráficamente lo explicado.

Otra aplicación de gran interés y utilidad en las técnicas de hoy día es la fibra óptica.
Es un sistema formado por filamentos de vidrio u otro dieléctrico muy finos (grosor del orden de la
micra). Los rayos de luz experimentan en su interior la reflexión total al incidir sobre la superficie
cilíndrica de la fibra, puesto que estos filamentos están recubiertos con un material de índice menor. Las señales luminosas que entran en la fibra son así transportadas y orientadas por ella.
En la actualidad, la aplicación más importante de las fibras ópticas es la transmisión de
información a distancia: telefonía y comunicaciones. Asimismo, en medicina es muy utilizada en el
transporte de imágenes desde cavidades internas (endoscopía).

4.-LÁMINAS DE CARAS PLANAS
A.- LÁMINAS DE CARAS PLANOPARALELAS
Una lámina transparente, de caras planas y paralelas puede considerarse como un conjunto
de dos dioptrios planos.
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En el caso más sencillo, supongámosla de índice de refracción n, de grosor d, y situada en
el aire (naire ≈ 1). Por consideraciones geométricas, vemos que el ángulo de refracción ε’1 el primer
dioptrio es igual al de incidencia ε2 en el segundo, por lo que:
senε1 = n senε’1 = n senε2 = senε’2
⇒

ε1 = ε’2

es decir, el rayo emergente sale paralelo al de incidencia. Ahora bien, sale habiendo experimentado un desplazamiento ∆. Calcule el alumno, como problema, dicho
desplazamiento en función del índice de refracción n, del
espesor d y del ángulo de incidencia ε1. Se obtiene:
⎛
1 − sen 2 ε1 ⎞⎟
∆ = d.senε1 ⎜1 −
⎜
n 2 − sen 2 ε1 ⎟⎠
⎝

B.- PRISMA ÓPTICO
Un medio transparente, limitado por dos
superficies planas que forman un ángulo diedro se
llama prisma óptico. El ángulo α formado por
ambas superficies se denomina ángulo del prisma. Sea n el índice de refracción del prisma. Supongamos el prisma situado en el aire (índice 1).
Estudiemos la refracción de un rayo que incide en
I1 sobre la primera cara, bajo un ángulo ε1, penetra en el interior del prisma y sale por I2 bajo un
ángulo emergente ε2’. El ángulo δ determinado por
los rayos incidente y emergente se denomina
desviación angular del rayo.
Geométricamente se ve que: α = ε1’ + ε2
δ = β1 + β2 = (ε1 - ε1’) + (ε2’ - ε2) = ε1 + ε2’ – (ε1’ + ε2) = ε1 + ε2’ – α
La refracción en las dos superficies planas conduce a las ecuaciones:
senε1 = n senε’1
n senε2 = senε’2
Así pues, éstas son las cuatro relaciones del prisma óptico:
α = ε1’ + ε2
δ = ε1 + ε2’ – α
senε1 = n senε’1

n senε2 = senε’2

El ángulo de desviación δ depende del ángulo de incidencia ε1, para un prisma determinado.
Se puede demostrar que este ángulo de desviación es mínimo, δmin, cuando el rayo recorre el
interior del prisma simétricamente. Es decir, cuando ε1 = ε2’ y ε1’ = ε2.
Entonces, α = ε1’ + ε2 = 2 ε1’

y δmin = ε1 + ε2’ – α = 2 ε1 - α

δ min + α
)
2
α
sen( )
2
lo cual permite calcular el índice de refracción del prisma midiendo su ángulo y el de desviación
mínima para un rayo.
senε1
=
La ecuación senε1 = n senε’1 puede escribirse así: n =
senε1 '

sen(
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.- Calcular la velocidad de propagación y la longitud de onda, en el agua y en el vidrio, de
un rayo de luz amarilla cuya longitud de onda en el vacío es 5890 Å. ¿Cuál es el índice de
refracción relativo del vidrio respecto al agua? Los índices de refracción del vidrio y del
agua son nv = 1’52 y na = 1’33.

La frecuencia caracteriza al rayo de luz, mientras que su longitud de onda depende también del
medio en el que se propaga. Por ejemplo, sea f la frecuencia, λo la longitud de onda en el vacío y
c la velocidad de propagación en él; en el agua, sean respectivamente λa y va; y en el vidrio, λv y
v
v
c
vv. Se verifica:
= a = v
f=
λo λa λv
Como además, según la definición de índice de refracción c = na va = nv vv resulta:
λo = na λa = nv λv
Agua: va =

c 3x10 8
=
= 2'25x10 8 m/s
na
1.33

λa =

λ o 5,89x10 −7
=
= 4,428x10 −7 m = 442'8 nm
na
1,33

λ
3x10 8
5,89x10 −7
c
λv = o =
=
= 1'97x10 8 m/s
= 3,875x10 −7 m = 387'5 nm
nv
1,52
nv
1,52
n
1,52
El índice relativo vidrio-agua es: nva = v =
= 1'14
n a 1,33

Vidrio: vv =

2.- Sobre una lámina de vidrio, planoparalela de 8 cm de grosor, y cuyo índice de refracción
es 1.47, incide un rayo de luz bajo un ángulo de incidencia de 70º. ¿Qué desviación experimenta el rayo?

El rayo sale paralelo al incidente, pero experimenta una desviación dada por:
⎛
⎛
1 − sen 2 ε1 ⎞⎟
1 − 0,8830 ⎞⎟
∆ = d.senε1 ⎜1 −
= 8x0,9397x ⎜1 −
= 8x0,9397x0,1548 = 1’16 cm
2
2
⎜
⎜
⎟
2,1609 − 0,8830 ⎟⎠
−
ε
n
sen
1
⎝
⎝
⎠
3.- Una persona de 1,70 m de altura se coloca ante un espejo plano. Sabiendo que sus ojos
distan del suelo 1,60 m, establece la altura del espejo para que se vea de pies a cabeza, y a
qué altura del suelo ha de colocarse.

En la figura, la imagen de la persona se
ha construido teniendo en cuenta que es simétrica al objeto respecto del espejo.
El punto imagen P’ es percibido por los
ojos por el rayo DO, que es el reflejado del
PD. Como el ángulo de incidencia es igual
que el de reflexión, la altura a la que debe
ponerse el espejo (distancia DB) es ½ OP; es
decir, a 0,80 m de altura
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Siguiendo el mismo procedimiento, para observar el otro extremo de la persona (punto C’)
se trazan los rayos CE y EO, de donde se deduce que la persona ve íntegramente su
imagen si la longitud del espejo es: ½ CO + ½ OP; es decir, la mitad de su altura, 0‘85 m.
Nota: Las magnitudes solicitadas en el ejercicio no dependen de la distancia d entre la persona y el espejo. Si el espejo es de mayor longitud, por ejemplo, si se extiende por debajo del
punto D, la persona aprecia parte del suelo que hay entre ella y el espejo.
4.- Un buceador de 1,8 m de altura se encuentra de pie en el fondo de un lago, a una prfundidad de 5,0 m. Calcula la distancia mínima a la que se encuentran los puntos del fondo del
lago que el buzo puede ver reflejados en la superficie del agua (nagua = 4/3).

El buzo ve los puntos del fondo por la reflexión
total que se produce en la superficie de separación
agua-aire. La reflexión total se presenta si los rayos
que proceden de los puntos del fondo del lago inciden
en la superficie con un ángulo superior o igual al ángulo límite; si el ángulo de incidencia es inferior, la luz se
refracta (y pasa a propagarse al aire).
Si A es el punto solicitado, el ángulo de incidencia del rayo dibujado es el ángulo límite. De acuerdo
con la figura, y teniendo en cuenta la segunda ley de la
reflexión:
D = d' + d = H tg L̂ + (H - h) tg L̂ = (2H - h) tg L̂
El ángulo límite es el ángulo de incidencia al que le corresponde un ángulo de refracción de
90º:
3
tg L̂ = 1,1339 D = (2H - h) tg L̂ = 9’30 m
4
Para puntos más próximos, los rayos incidentes cuyos rayos reflejados podrían alcanzar la
vista del buzo, incidirían en la superficie de separación agua-aire con un ángulo inferior al límite y,
por tanto, la luz no se reflejaría (pasaría al aire).
n senL̂ = sen 90º

sen L̂ = 1/n =

En realidad, la luz, además de refractarse, en parte puede reflejarse pero en una proporción
muy pequeña comparada con la reflexión total.

5.- El ángulo de un prisma, de índice de refracción 1’15, es 60º. Hallar la desviación experimentada por un rayo que incide perpendicularmente a una de sus caras. Para este prisma,
¿cuánto vale la desviación mínima?

El rayo no se desvía en su primera refracción. En la segunda, incide bajo un ángulo ε2 = 60º, verificándose:
n senε2 = senε2’
senε2’ = 1,15xsen60º = 0,9959
ε2’ = 84,8284º
El ángulo de desviación (ángulo determinado por el rayo incidente con el emergente) es:
δ = ε1 + ε2’ - α = 0 + 84,8284 – 60 = 84,8284º = 24º 49’ 42’’
El ángulo de desviación mínima δmin se obtiene despejándolo de n =

δ min + α
)
2
. Se tiene enα
sen( )
2

sen(
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tonces: δmin = 2 arc sen[n sen(α/2)] - α = 2xarc sen(1,15xsen30º) – 60º = 10,1993º = 10º 11’ 57’’
6.- El prisma de la figura tiene un índice de refracción de 1,5; su sección recta es un triángulo rectángulo 30º-90º-60º, y está situado como indica la figura. Un rayo entrante vertical,
tras una primera refracción, incide sobre la cara inferior que está plateada. Hallar el ángulo
ϕ que forma el rayo saliente con la normal a la cara de salida.

Refracción 1ª:

ε1 = 60º

senε1 = n senε1’ → senε1’ =

senε1 sen60º
=
= 0,57735
n
1,5

→ ε1’ = 35,26439º
Reflexión en la base: Geométricamente, ε1’ + ε2 = 60º
→ ε2 = 60º - ε1’ = 60º - 35,26439º = 24,73561º
Refracción 2ª: Geométricamente, ε2 + ε3 = 30º
→ ε3 = 30º - ε2 = 30º - 24,73561º = 5,26439º
n senε3 = senε3’ → senε3’ = 1,5xsen(5,26439º) = 0,13763

→

ϕ = ε3’ = 7,91059º = 7º 54’ 38’’

