COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED
FÍSICA 2º BACHILLERATO 2018 /2019

TEMA 4 – ÓPTICA GEOMÉTRICA
LA NATURALEZA DE LA LUZ
Las determinación de la naturaleza de la luz ha sido tema de gran controversia debido a la
singularidad de los fenómenos observados en ella. Dos teorías, aparentemente contradictorias entre
sí han sido históricamente aceptadas simultáneamente: la teoría corpuscular de Newton y la teoría
ondulatoria de Huygens.
La teoría corpuscular describe los haces de luz como minúsculas partículas luminosas que
se propagan en línea recta en todas las direcciones que atraviesan medios transparentes y son
reflejados por los medios opacos. Así se justificaban los fenómenos de propagación rectilínea y la
reflexión, pero no la refracción.
La teoría ondulatoria de Huygens propone que la luz es una onda longitudinal, similar a las
ondas sonoras. Se explicaba así los fenómenos de reflexión y refracción.
Fresnel fue quien propuso la naturaleza ondulatoria transversal de la luz, descubrió el
fenómeno de difracción en ella y logró que se abandonara la teoría corpuscular de Newton.
Maxwell estableció la teoría electromagnética de la luz, proponiendo su naturaleza de onda
electromagnética de alta frecuencia. Las ondas luminosas son la propagación de un campo
eléctrico y de un campo magnético perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación.
Einstein, a partir de la hipótesis cuántica de Plank, propone en 1905 que la luz está formada
por cuantos de energía llamados fotones. La energía de cada uno de estos fotones es proporcional a
la frecuencia de la luz:
E=h·f

h = cte. de Plank = 6,625 · 10-34 J·s

Así pues, la luz tiene una doble naturaleza, corpuscular y ondulatoria aunque en cada uno
de los fenómenos que estudiaremos se comporta como onda o como partícula, no como ambas a la
vez. Veremos más adelante que la naturaleza dual de la materia constituye uno de los fundamentos
de la física moderna.
Las ondas electromagnéticas son transversales y consisten en la propagación, sin necesidad
de soporte material, de un campo eléctrico y de un campo magnético perpendiculares entre sí y a la
velocidad de propagación.
Características de las ondas electromagnéticas:

-

Pueden propagarse sin un medio material.
Un campo eléctrico variable produce un campo magnético que a su vez produce un campo
eléctrico… y así se propagan ambos en el espacio.
Son originadas por partículas aceleradas (fotones)

-

Los módulos de los vectores E y B cumplen en cada instante: E/B = c

-

Su velocidad depende del medio de propagación:  v =

-

Cumplen la relaciones de las ondas: λ = c · T ; λ = c / f

-

!
!  !

en el vacío: c =

!
!!   !!

*Donde ε y µ son las constantes dieléctrica y la permeabilidad magnética del medio de
propagación, respectivamente.
La propagación de la luz se considera en línea recta, por lo que suele representarse
mediante rayos de luz.
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FENÓMENOS LUMINOSOS
1.- Reflexión y refracción:
Cuando un rayo de luz alcanza la superficie de separación entre dos medios transparentes
de distinta naturaleza, parte de ella se refracta (atraviesa dicha superficie y se propaga por el
segundo medio) y parte de ella se refleja (no atraviesa dicha superficie y se propaga por el primer
medio).
Reflexión
medio 1
medio 2
Refracción

Reflexión:

ı̂ = r!

Refracción:

sen  ı̂ v!
=
sen  r! v!

2.- Dispersión
El índice de refracción de un medio es función también de la longitud de onda del haz incidente: n
es menor cuanto mayor es λ. En consecuencia, si un haz formado por varias longitudes de onda
incide sobre un material refractante, cada radiación se desviará con distinto ángulo, produciéndose
el fenómeno de dispersión.
Al pasar un haz de luz blanca a través de un prisma, las distintas radiaciones se refractan en la
primera cara del prisma y de nuevo en la segunda formando una sucesión de colores que
denominamos espectro de la luz blanca.

3.- Difracción
La difracción se produce si los rayos de luz son interceptados por un objeto de tamaño igual o
inferior a su longitud de onda o cuando inciden en el borde de un objeto. Se observa que el
contorno de la sombra producida no es nítida, sino que presenta franjas claras y oscuras. Estas
franjas pueden explicarse por el principio de Huygens, ya que cada punto del frente de onda se
comporta como emisor de ondas en fase.
4.- Polarización
La polarización de un haz de luz consiste en convertirlo en un haz cuyas oscilaciones del campo
eléctrico se realizan en una única dirección.
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ÓPTICA GEOMÉTRICA
La óptica geométrica es la parte de la física que trata los cambios de dirección de los rayos
luminosos en los fenómenos de reflexión y refracción a partir de representaciones geométricas.

Consideraciones:
-

La luz se propaga en línea recta en los medios homogéneos e isótropos*.
Los rayos son reversibles, el camino recorrido es independiente del sentido del rayo. Un
rayo que de A llega a B, si parte de B llegará a A.
Se cumplen las leyes de la reflexión y la refracción.
La imagen se forma en la intersección de los rayos o de sus prolongaciones.

Conceptos básicos:
Imagen real de un punto objeto es la imagen formada por la intersección de los rayos convergentes
procedentes del objeto puntual tras atravesar el sistema óptico. La imagen debe proyectarse sobre
una pantalla para ser visible.
Imagen virtual de un punto objeto es la imagen formada por la intersección de las prolongaciones
de los rayos divergentes procedentes del objeto puntual tras atravesar el sistema óptico. La imagen
no puede proyectarse sobre una pantalla, pero es visible para el observador.
Imagen derecha es aquella cuya orientación arriba-abajo coincide con el objeto (cabeza arriba).
Imagen invertida es aquella cuya orientación arriba-abajo se opone a la del objeto (cabeza abajo).
Sistema óptico es un conjunto de superficies que separa medios transparentes, homogéneos e
isótropos* de distinto índice de refracción.
Dioptrio es la superficie entre dos medios de distinto índice de refracción.

Elementos geométricos:
-

Eje o eje óptico es el eje de simetría de la superficie esférica (horizontal).
Centro de curvatura (C) es el centro de la superficie esférica.
Vértice óptico o centro óptico (O) es el punto de corte del eje con el dioptrio o espejo.
Radio de curvatura (r) es la distancia medida sobre el eje desde C hasta O.
Distancia focal (f) es la distancia sobre el eje desde el foco F hasta O.
Distancia objeto (s) es la distancia sobre el eje desde el punto donde está el objeto hasta O.
Distancia imagen (s’) es la distancia sobre el eje desde el punto donde está la imagen hasta O.
Altura del objeto (y) es la distancia vertical desde el eje hasta el extremo del objeto.
Altura de la imagen (y’) es la distancia vertical desde el eje hasta el extremo de la imagen.

Convenio de signos (DIN)
La luz incide de izquierda a derecha. El objeto se sitúa a la izquierda.
El origen de coordenadas es el vértice (O) y el eje óptico es el eje OX.
Las distancias a la derecha de O son positivas y a la izquierda negativas.
Las distancias sobre el eje son positivas y bajo él negativas.
Los puntos objeto se denominan con letras mayúsculas y las distancias con minúsculas; los puntos
y distancias imagen se denominan con la misma letra “prima”.
Además:
Los rayos reales se trazan en línea continua y sus prolongaciones en línea discontinua.
La imagen real se dibuja en línea continua y la imagen virtual en línea discontinua.
-

* Aquellos cuyas características físicas no dependen de la dirección en la que se midan.
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1.- Espejos planos
- Los rayos que inciden sobre el espejo se reflejan con el mismo ángulo que inciden. Los rayos
que inciden perpendiculares al espejo se reflejan sobre sí mismos.
- La imagen se forma en la intersección de las prolongaciones de los rayos, dando la sensación de
que la imagen está en el interior del espejo.
- La imagen es virtual y simétrica lateralmente.

y

Características de la imagen:
- Virtual (s’ < 0)
- Derecha (y’ > 0)
- Del mismo tamaño (y = y’)
- Distancia imagen = distancia objeto (s = s’)

y’
s’

s

2.- Espejos esféricos
Los espejos esféricos tienen un radio de curvatura r. El foco es el punto del eje por el que pasan las
reflexiones de los rayos que inciden paralelos al eje. Los espejos esféricos tienen un solo foco en la
posición f = r/2 sobre el eje
Ecuaciones básicas de los espejos esféricos
Distancia focal
r
f=
2

Ecuación fundamental
1 1 1
= +
f
s s′

Aumento lateral
  y′
  s′
A! =
=−
y
s

2.1.- Espejo convexo (r > 0)
- Los rayos paralelos al eje se reflejan pasando sus proyecciones por el foco.
- Los rayos cuyas proyecciones pasan por el foco se reflejan paralelos al eje.
- Los rayos que pasan por el centro se reflejan sobre sí mismos.
Los rayos notables son:
a) Rayo paralelo al eje cuya prolongación al reflejarse pasa por el foco.
b) Rayo que incide de manera que su prolongación pasa por el centro.

y

O
s

Imagen:
s’ > 0 virtual
y > 0 derecha
y > y’ reducida

y’
s’

F

C
La imagen es virtual, derecha y reducida.
El tamaño de la imagen virtual es menor al alejar el
objeto del espejo
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2.2.- Espejo cóncavo (r < 0)
-

Los rayos paralelos al eje se reflejan pasando por el foco.
Los rayos que pasan por el foco se reflejan paralelos al eje.
Los rayos que pasan por el centro se reflejan sobre sí mismos.

Los rayos notables son:
a) Rayo paralelo al eje que pasa por el foco al reflejarse.
b) Rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje.
c) Rayo que pasa por el centro y se refleja sobre sí mismo.
La imagen formada depende de la posición del objeto, s:

y
y

C

F

F

C

O

y’

O

y’
s’
s = s’

s

Si el objeto está más lejos que C
imagen real, invertida y reducida.

Si el objeto está en C
imagen real, invertida del mismo tamaño.

y
F

C

y

C

O

O
F

y’

s
s
s’

Si el objeto está entre C y F
imagen real, invertida y ampliada.

C

Si el objeto está en F
la imagen se forma en el infinito.

F

y
s

y’
O
s’

Si el objeto está más cerca que F: imagen virtual, derecha y ampliada.
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3.- Dioptrio esférico
Un dioptrio esférico es una superficie esférica que separa dos medios de distinto índice de
refracción.
Según el radio de curvatura tendremos dioptrios cóncavos (r < 0) o convexos (r > 0).
El foco objeto (F) es el punto del eje por el que pasan los rayos que se refractan paralelos al eje.
El foco imagen (F’) el es punto del eje por el que pasan los rayos que inciden paralelos al eje.

4.- Lentes delgadas
Una lente es un material transparente limitado por dos dioptrios esféricos de los cuales al menos
uno es esférico. Las lentes delgadas son aquellas cuyo grosor es despreciable en comparación al
radio de sus dioptrios. Las lentes se especifican indicando la potencia, cuya unidad es la dioptría.
Una dioptría es la potencia de una lente cuya distancia focal es un metro. Para calcular la potencia
de una lente hemos de utilizar f’ en metros.
Ecuaciones básicas de las lentes delgadas
Distancia focal
f = −  f  ′

Ecuación fundamental
1   1     1  
=
−
f
s
s′

Potencia
1
  P =
f  ′

Aumento lateral
!′ !′
!! = =
!
!

En las lentes, las imágenes derechas ( y’ > 0) se forman a la izquierda de la lente y son virtuales. Las
imágenes invertidas (y’ < 0) se forman a la derecha de la lente y son reales.
4.1.- Lentes divergentes (f’ < 0) Son más gruesas en los extremos que en su parte central.
-

Los rayos paralelos al eje se refractan pasando sus proyecciones por el foco’.
Los rayos dirigidos al foco se refractan paralelos al eje.
Los rayos que pasan por el punto medio de la lente no sufren desviación.

Los rayos notables son:
a) Rayo paralelo al eje que se refracta y su proyección pasa por el foco.
b) Rayo dirigido al foco cuya proyección es paralela al eje.
c) Rayo que pasa por el vértice y no sufre desviación.

Imagen:
s’ < 0 virtual
y > 0 derecha
y > y’ reducida

y
y’
F’

O
s’

F

s

La imagen formada es virtual, derecha y reducida.
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4.2.- Lentes convergentes (f’ > 0) Son más gruesas en su parte central que en los extremos.
Los rayos paralelos al eje se refractan pasando por el foco imagen.
Los rayos que pasan por el foco objeto se refractan paralelos al eje.
Los rayos que pasan por el vértice no sufren desviación.

-

Los rayos notables son:
a) Rayo paralelo al eje que se refracta pasando por el foco imagen.
b) Rayo que pasa por el foco y se refracta paralelo al eje.
c) Rayo que pasa por el vértice y no sufre desviación.
La imagen formada depende de la posición del objeto, s:

y
O

F

2F
s

y

2F’

F’

Si el objeto está más lejos que 2F
imagen real, invertida y reducida

2F

s’

Si el objeto está en 2F
imagen real, invertida y del mismo tamaño

y

2F’

F’
O

F

y’

s

s’

y

O

F

2F

y’

2F’

F’

y’

2F

F’

2F’

O

F
s

s

s’

Si el objeto está entre 2F y F
imagen real, invertida y ampliada

y’

Si el objeto está en el foco
la imagen se forma en el infinito

y
F’

2F

2F’

O

F

s’
s

Si el objeto está más cerca que F: imagen virtual, derecha y ampliada.
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5. Instrumentos ópticos
5.1 Lupa de aumento. Formada por una lente convergente de pequeña distancia focal.

y’
y
2F

F

F’
O

2F
’

5.2 Microscopio compuesto. Formado por un sistema de dos lentes convergentes: el objetivo, de
pequeña distancia focal, es la más próxima al objeto, y el ocular, de distancia focal algo mayor,
próima al ojo.

5.3 Telescopio. Se emplea para la observación de objetos muy lejanos y siempre forma imágenes
invertidas. Es un sistema de dos lentes convergentes: El objetivo tiene una gran distancia focal y
forma su imagen dentro de la distancia focal del ocular..

5.4 Anteojo terrestre o anteojo de Galileo. Se emplea para la observación de objetos sobre la Tierra,
ya que forma imágenes derechas. Es un sistema de dos lentes: El objetivo es convergente y de gran
distancia focal y el ocular es de pequeña distancia focal. Están colocadas de manera que coinciden
el foco imagen del objetivo con el foco del ocular.
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EL OJO HUMANO

El ojo humano es un órgano formado por lentes y fluidos con diferentes índices de refracción cuya
función es recibir los estímulos del exterior y transformarlos en información procesable por el
cerebro. El objetivo de las estructuras de la parte anterior del ojo es hacer que los rayos de luz
converjan en la parte posterior, donde debe formarse la imagen.
La córnea es la primera capa que atraviesa la luz y se comporta como una lente de unas 43
dioptrías. A continuación se encuentra el humor acuoso, cuyo índice de refracción también desvía
ligeramente la trayectoria de los rayos.
La pupila es el orificio del iris, un tejido muscular circular que agranda o reduce la pupila para
regular la entrada de luz. Es importante que la cantidad de luz que entra al ojo sea lo
suficientemente alta como para estimular las células de la retina sin sobreexcitarlas.
El cristalino es una lente elástica sostenida por los músculos ciliares. La contracción de dichos
músculos oprime el cristalino engrosándolo para aumentar su potencia, lo que permite enfocar
objetos muy próximos. Esta capacidad se llama acomodación. El punto lejano y el punto próximo
son las distancias entre las que debe encontrarse un objeto para ver su imagen nítidamente (s’).
El humor vítreo es un fluido viscoso que rellena el globo ocular.
La retina es la estructura donde se encuentran las células fotorreceptoras que convierten el estímulo
luminoso en implulso nerviososo que envían al sistema nervioso central a través del nervio óptico.
Existen dos tipos de fotorreceptores: los conos y los bastones. Los bastones captan diferentes
intensidades de luz, y los conos perciben los colores (rojo, verde y azul). Los bastones se activan a
bajas intensidades de luz pero los conos necesitan intensidades mayores. Por este motivo nuestra
visión en penumbra es en blanco y negro.
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DEFECTOS ÓPTICOS DEL OJO HUMANO

1. Miopía
La miopía es una alteración de la visión de los
objetos lejanos normalmente debido a que el
globo ocular es demasiado alargado, por lo que
el la imagen se forma delante de la retina.
La miopía se corrige con lente divergentes, que
separa los rayos antes de entrar al ojo para que su
intersección se produzca en la retina.

2. Hipermetropía
La hipermetropía es una alteración de la visión
de los objetos cercanos normalmente debido a
que el globo ocular es demasiado corto, por lo
que la imagen se forma detrás de la retina.

La hipermetropía se corrige con lentes
convergentes que aproximan los rayos para que
su intersección sea en la retina.

Imágenes de wikipedia

3. Presbicia
La presbicia es una ateración de la visión de los objetos cercanos debido a la pérdida de
elasticidad del cristalino y el debilitamiento del músculo ciliar a causa de la edad. Su efecto es
similar a la hipermetropía. La presbicia se corrige con lentes convergentes, aunque suelen usarsse
lentes progresivas para mayor comodidad del paciente.

4. Astigmatismo
El astigmatismo es una alteración de la visión tanto de los objetos cercanos como lejanos debido a
irregularidades en la curvatura de la córnea, lo que provoca la formación de diferentes
imágenes en la retina. El astigmatismo se corrige con lentes esféricas de diferentes curvaturas.
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