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1 Óptica geométrica
En ocasiones, es suficiente estudiar un fenómeno ondulatorio con
aproximaciones. En la fig. 1.1 se muestra una piedra siendo lanzada a
un estanque tranquilo, y las dos aproximaciones: la de frentes de onda
y las de rayos. Ambas las vimos en física II. La óptica geométrica se
basa en la aproximación de rayos.
En la fig. 1.2 se muestra una de las consecuencias de la aproximación
de rayos, llamada camera obscura, y es la forma en la que se forman
imágenes en una cámara.

c)
a)

d)

b)

Figura 1.1: a) Piedra lanzada contra un estanque.
b) Misma imagen, vista desde arriba. c) Aproximación de frentes de onda. d) Aproximación de
rayos
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1.1

Reflexión

En física I, estudiamos el problema de reflexión de una partícula, al
colisionar en 2D de forma perfectamente elástica. Repetiremos parte del
problema a continuación:
Ejemplo 1.1.

Figura 1.2: Camera obscura
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Rebote de bola rígida.

En la fig. 1.3 se muestra una bola que rebota elásticamente contra el
suelo con un ángulo inicial θi y una velocidad inicial vi . a) Demuestre
que la rapidez final es igual a la inicial. b) Demuestre que el ángulo
final es igual al inicial.
Solución:
cribir

m~vf
m~vi m~
vi

a) De la conservación de la energía cinética, podemos es-

1 2
1
mvi = mv2f =⇒ vi = v f = v
2
2
b) ahora aplicamos conservación del moméntum en x:
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Figura 1.3: Reflexión en física I
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mv sin θi = mv sin θ f =⇒ sin θi = sin θ f =⇒ θi = θ f
Como vimos en el capítulo anterior, se puede pensar en la luz
como fotones, es decir, partículas de luz. Al incidir en una superficie,
la luz se refleja con el mismo ángulo de incidencia, medido respecto
a la normal con la superficie. A esto se le llama ley de la reflexión.
Ejemplo 1.2.

Figura 1.4: Reflexión

Espejo para verse completamente.

¿Cuál debe ser la altura mínima de un espejo para que una persona
de altura h se pueda ver de cuerpo entero?
Solución: En la fig. 1.5 se muestra un diagrama de la situación. Para
que la persona pueda ver su imagen, los rayos que salen desde la
cabeza deben reflejarse, por lo que un extremo del espejo debe colocarse en esa posición. Por otro lado, los rayos que salen desde los

Figura 1.5: Espejo plano para verse completamente
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pies deben reflejarse en el espejo también para poder ser vistos por la
persona. En la figura, entonces, θ1 = θ2 , lo que implica que los triángulos ABD y BCD deben ser iguales. Esto significa necesariamente
que la altura mínima del espejo debe ser h/2. Observemos que esta
respuesta no depende de la distancia a la que se encuentre la persona, debido a que al alejarse o acercarse la persona, también se aleja o
acerca su imagen.
Ejemplo 1.3.

Desviación de la luz con espejos.

Se desvía un rayo incidente con un ángulo α = 60◦ , como se encuentra en la fig. 1.6, por medio de un espejo que está inclinado con un
ángulo φ = 45◦ . ¿Cuál es el ángulo β?

Figura 1.6: Desviación de la luz con espejos

Solución: Para encontrar el ángulo β nos servimos del triángulo de
la figura. De allí, θ = 90◦ − 60◦ = 30◦ , y e + θ + (180◦ − φ) = 180◦ ,
con lo que e = φ − θ = 45◦ − 30◦ = 15◦ . Con esto, β = 90◦ − e = 75◦ .

1.2

Refracción
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Figura 1.7: Refracción

La luz viaja con velocidades diferentes en cada medio, y estas velocidades siempre son menores que la velocidad de la luz en el vacío, c. En
la fig. 1.7 observamos frentes de onda que se mueven desde un medio
donde la velocidad de la luz es más rápida (v1 ) hasta otro donde se
hace más lenta (v2 ). Como podemos observar, los frentes de onda están
separados por una longitud de onda, λ1 = v1 ∆t y λ2 = v2 ∆t. Queremos
una expresión que relacione el ángulo θ1 con el ángulo θ2 . Para ello, observamos que se forman dos triángulos rectángulos, que comparten un
lado en común, L. Ahora,
sin θ1 =

v1 ∆t
L

v2 ∆t
L
con lo que, despejando L en ambas ecuaciones, igualándolas, y cancelando la ∆t, tenemos que
sin θ2 =

v2
v1
=
sin θ2
sin θ1
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Ahora, definimos el índice de refracción de cada medio como
c
n=
v
con lo que obtenemos una ecuación llamada ley de Snell:
n1 sin θ1 = n2 sin θ2
Ejemplo 1.4.

(1.1)

(1.2)

Refracción en vidrio.

Un rayo de luz que viaja en el agua (n1 = 1.33) se encuentra con
vidrio (n2 = 1.65) y se refracta con un ángulo θ2 = 35◦ , como en la
fig. 1.7. ¿Cuál es el ángulo de incidencia?
Solución:
sin θ1 =

Aplicamos la ec. 1.2 para obtener
n2 sin θ2
=⇒ sin θ1 = 0.712 =⇒ θ1 = arcsin(0.712) = 45.4◦
n1

a)

b)

Figura 1.8: Gato que mira a un pez

Ejemplo 1.5.

Gato que mira a un pez.

Un gato observa a un pez, como se encuentra en la fig. 1.8. Debido a
la refracción de la luz cuando sale del agua, el pez parece estar más
cerca de la superficie de lo que realmente está. Si x = 1 m, n1 = 1.33
y n2 = 1 y hreal = 1.6 m, a) ¿cuál es el ángulo de incidencia θ1 ? b)
¿Cuál es el ángulo refractado θ2 ? c) ¿A qué profundidad cree el gato
que está el pez?
Solución: a) Formamos un triángulo rectángulo como el de la fig.
1.8a, con el que obtenemos


x
1
tan θ1 =
=⇒ θ1 = arctan
= 32◦
hreal
1.6
el cual es el ángulo de incidencia.
b) Ahora, utilizamos la ley de Snell (ec. 1.2):
n1 sin θ1 = n2 sin θ2 =⇒ sin θ2 =

n1 sin θ1
= 0.7
n2

con lo que θ2 = arcsin 0.7 = 44◦
c) La profundidad aparente hapar del pez se obtiene prolongando
el rayo que sale del agua, pues el gato cree que los rayos viajan siempre en línea recta. De esta forma, formamos un triángulo rectángulo
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como el de la fig. 1.8b, con el que obtenemos que
tan θ2 =

x
hapar

=⇒ hapar =

x
= 1.0 m
tan θ2

En efecto, el gato cree que el pez está más cerca de la superficie de lo
que realmente está. Esta es la misma razón por la que al introducir
una pajilla en una bebida, la pajilla parece doblarse.
Este problema se puede simplificar si la distancia x es pequeña y
usamos la aproximación del ángulo pequeño.
Ejemplo 1.6.

Prisma.

Un prisma de vidrio (n = 1.5) tiene una base de triángulo equilátero,
como en la fig. 1.9. Un rayo de luz monocromática incide horizontalmente sobre uno de los lados del prisma. Calcule el ángulo de salida
φ respecto a la normal local.

Figura 1.9: Prisma

Solución: Primero, debemos convencernos, usando la geometría del
dibujo, que α = 30◦ . Ahora, aplicamos la ley de Snell para encontrar
β = arcsin(sin α/n) = 19.5◦ . Ahora, vemos el triángulo que se forma
con los ángulos e, 60◦ , ψ. Encontramos que e = 70.5◦ , y por ende,
ψ = 49.5◦ . Ahora, con esto, sabemos que δ = 40.5◦ , y finalmente,
aplicando la ley de Snell, φ = arcsin(n sin δ) = 77◦ .
Ahora, vamos a a ver qué ocurre con la longitud de onda al pasar de
un medio a otro. Como vimos antes, los fotones tienen una energía intrínseca que depende de la frecuencia. Cuando la luz pasa de un medio
a otro, no pierde ni gana energía, por lo que la frecuencia no cambia.
Entonces, en cada medio,
v1 = λ1 f ,

v2 = λ2 f

Dividiendo ambas ecuaciones, podemos ver que
λ
v1
= 1
v2
λ2
y sustituyendo n = c/v,

=⇒ λ1 n1 = λ2 n2
Ejemplo 1.7.

Colores en el agua.

Una rosa es roja, de una longitud de onda λ0 = 650 nm medida en el
aire. La rosa se sumerge en agua, n = 1.33. ¿Cuál será la longitud de
onda en el agua?
Solución: λ = λ0 · 1/n = 488.72 nm, es decir, se ve más “azul” de lo
que se ve fuera del agua.

Reflexión interna total
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Siempre que la luz atraviesa de una sustancia a otra, parte se refleja
y parte se refracta. En la fig. 1.10 se muestra un fenómeno llamado
reflexión interna total, que ocurre a partir de el momento en el que el
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Figura 1.10: Reflexión interna total
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ángulo de refracción se vuelve de 90◦ (ángulo crítico). Más allá de eso, la
luz solamente sufre reflexión. La ley de Snell entonces dice que para el
ángulo crítico,
n1 sin θ1 = n2 sin 90◦

=⇒ sin θ1 =

n2
n1

Una condición muy importante es que n1 > n2 , pues es solo en ese caso
que al incrementar el ángulo de incidencia aumenta también el rayo
refractado (el rayo se “abre”). La fibra óptica funciona por el principio
de reflexión interna total, que permite “transportar” por reflexión un
rayo de luz.

1.4

luz blanca

Dispersión de frecuencias

En general, el índice de refracción es diferente para diferentes longitudes de onda. Lo que llamamos “luz blanca” es en realidad una
combinación de longitudes de onda visible. Cuando la luz blanca viaja
por un medio donde la velocidad es diferente para cada longitud de
onda, cada una se separa en direcciones diferentes. A este fenómeno se
le llama dispersión de frecuencias.
Ejemplo 1.8.

Dispersión de frecuencias.

Un material dispersivo tiene un índice de refracción n(λ) = −0.0003λ +
1.62 ⇐⇒ U [λ] = nm. Un haz de luz blanca incide con un ángulo de
40◦ desde la normal. a) Calcule la separación angular entre un rayo
de λ1 = 400 nm y uno de λ2 = 600 nm (longitudes de onda medidas
en el aire). b) ¿Cuáles son las longitudes de onda dentro del material?
Solución:

Los índices de refracción son:
n1 = −0.0003λ1 + 1.62 = 1.5
n2 = −0.0003λ2 + 1.62 = 1.44

Ahora, el ángulo de refracción para la primera longitud de onda es
sin θ10 =

1
sin θ =⇒ θ10 = 25.37◦
n1

sin θ20 =

1
sin θ =⇒ θ20 = 26.51◦
n2

=⇒ ∆θ 0 = 1.14◦
Por último, las longitudes de onda son
λ10 =

λ1
= 266.67 nm
n1

λ20 =

λ2
= 416.67 nm
n2

rojo
azul verde
Figura 1.11: Dispersión de frecuencias
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1.5

Polarización

Anteriormente hemos considerado que el vector de campo eléctrico
en una onda electromagnética va en dirección ŷ, y el de campo magnético, en dirección ẑ. ¿Qué pasa si el campo eléctrico va en una dirección
arbitraria en el plano yz? Tendríamos una situación como la de la fig.
1.12. El campo eléctrico iría en una dirección arbitraria, pero el campo
magnético siempre sería perpendicular a él, y la dirección de propagación sería siempre + x.
Cuando la luz tiene un campo eléctrico en una dirección, se dice
que está polarizada en esa dirección. La luz del Sol o de bombillos
incandescentes, por ejemplo, se dice que no está polarizada, es decir,
tiene polarizaciones en direcciones aleatorias, de forma que no hay una
dirección preferida del campo eléctrico.

~
E

~
B

Figura 1.12: Campo eléctrico polarizado

dirección de polarización

visión
microscópica

Figura 1.13: Campo eléctrico polarizado

Consideremos un haz de luz no polarizada cuyo campo eléctrico tiene amplitud E0 . Suponga que esta onda electromagnética pasa a través
de una rejilla metálica, como se muestra en la figura. Los electrones del
metal sufrirían una fuerza ~F = q~E, lo cual remueve todas las componentes horizontales de los campos eléctricos. El campo eléctrico transmitido
es, entonces, de amplitud E1 , solamente con dirección vertical. La intensidad de la luz se calcula con el vector de Poynting:
I = hSi ∝ h EBi ∝ h E2 i
(recordamos que E = cB). Ahora, consideremos uno de los vectores de
la luz no polarizada, con magnitud E0 , el cual hace un ángulo φ con la
dirección de polarización. Al pasar por la primera rejilla, la componente
del campo eléctrico que pasa es E1 = E0 cos φ. La intensidad transmitida
es, entonces,
1
I1 ∝ h E02 cos2 φi = E02
2
puesto que el promedio de la función coseno cuadrado es 1/2. Hacemos
el promedio porque el haz de luz no polarizada tiene aleatoriamente
todos los ángulos φ. Comparando con la intensidad original,
E2 /2
I1
I
= 0 2 =⇒ I1 = 0
I0
2
E0
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Ahora, supongamos que esta luz ya polarizada pasa por una segunda
rejilla, cuya dirección de polarización hace un ángulo θ con la primera.
Entonces, la componente del campo eléctrico que pasa es E2 = E1 cos θ.
La intensidad que pasa por el segundo polarizador es
I2 = I1 cos2 θ
No se hace un promedio puesto que la luz ya estaba polarizada, es decir,
solo había un ángulo θ. Por último, relacionamos la intensidad final I2
con la intensidad original I0 para obtener la ley de Malus:
I2 =

1.6

I0
cos2 θ
2

Polarización por reflexión

luz incidente

luz
polarizada

emisión
luz refractada

visión
microscópica
Figura 1.14: Polarización por reflexión

Hay más de una forma de polarizar la luz. Otra de las formas es la
reflexión. En la fig. 1.14, se muestra un haz de luz incidente, cuyo campo
eléctrico tiene dos componentes: una que se encuentra en el plano xy, y
otra exclusivamente perpendicular a esa, en la dirección z. Al llegar al
material, los electrones de la superficie son movidos por una fuerza ~F =
q~E, donde ~E es el campo eléctrico del rayo refractado. Estos electrones
emiten el rayo de luz reflejado. Recuerde que una carga eléctrica no
emite radiación en la dirección donde se mueve. Esto implica que la luz
reflejada debe ser polarizada, pues solo tiene componente en z. Además,
esto significa que el ángulo entre el rayo reflejado y el refractado debe
ser de 90◦ . Ese ángulo recto determina el ángulo de polarización θ p ,
puesto que el ángulo refractado debe ser θr = 90◦ − θ p , por lo que
n1 sin θ p = n2 sin(90◦ − θ p ) = n2 cos θ p

=⇒ tan θ p =

n2
n1

esta ecuación se llama ley de Brewster, y el ángulo θ p , ángulo de
Brewster.
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1.7

El principio de Huygens se basa en la descomposición de un frente
de onda en pequeños puntos emisores de luz. Como se muestra en la
fig. 1.15, el frente de onda viejo se divide en fuentes puntuales. En un
cierto tiempo, los frentes de onda recorren el mismo espacio, lo que
forma círculos del mismo radio. Tangente a todos los círculos se forma
el nuevo frente de onda.
En la fig. 1.16 se muestra la aplicación del principio de Huygens para
la reflexión. Diferentes frentes de onda inciden a lo largo de la superficie
reflectiva. Primero, dibujamos los frentes de onda incidentes, separados
por una distancia v∆t. Después, consideremos un punto sobre la superficie, y considerémoslo como una fuente puntual. Trazamos un círculo
de radio v∆t, y de allí, un frente de onda reflejado. Como vemos, se
forman dos triángulos A y B. Ambos triángulos son iguales, por lo que
los ángulos θ1 y θ2 son iguales, lo que se traduce en la ley de reflexión.

1.8

frente
de
onda
nueva

Principio de Huygens

Principio de Fermat

frente de
onda vieja fuentes
Figura 1.15: Principio de Huygens
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Figura 1.16: Principio de Huygens para la reflexión

El principio de Fermat dice que la luz se mueve de forma que su
trayecto tenga el menor tiempo posible. Vamos a aplicarlo para derivar
la ley de Snell. En la fig. 1.17 se muestra
q la geometría del problema.

La trayectoria del rayo incidente es x2 + h21 , y la del rayo refractado,
q
es de (` − x )2 + h22 . La velocidad del rayo incidente es c/n1 , y la del
rayo refractado, c/n2 . Esto implica que el tiempo total de viaje del rayo
es
q
q
x2 + h21
(` − x )2 + h22
+
t=
c/n1
c/n2
Para que el tiempo sea mínimo, dt/dx = 0, por lo que
0=

dt
n (` − x )
n x
− q 2
= q 1
dx
c x2 + h21
c (` − x )2 + h22

lo cual, aplicando la definición de seno, es
n1 sin θ1 − n2 sin θ2 = 0
lo cual, a su vez, es la ley de Snell.

Figura 1.17: Principio de Fermat para la refracción

2 Espejos y lentes
2.1

Definiciones

Las imágenes reales están formadas por rayos, y se pueden proyectar
en una pantalla.

Figura 2.1: Fracción de un espejo esférico

Las imágenes virtuales están formadas por prolongaciones de rayos,
y parecen venir de un lugar. No se pueden proyectar en una pantalla.
foco

La distancia desde un objeto hasta la superficie de un espejo o lente
es p.
La distancia desde la imagen producida hasta la superficie de un
espejo o lente es q.
La altura de un objeto es h.

a)

La altura de una imagen es h0 .
El aumento lateral o magnificación de una imagen está definido como
M=

2.2

h0
h

Espejos curvos

Supongamos que recubrimos una esfera con una sustancia altamente
reflectiva. Ahora, cortamos una pequeña porción de esa esfera, como
en la fig. 2.1. Esta fracción forma un espejo curvo. Cuando se ve desde
afuera, se dice que el espejo es convexo, y cuando se ve desde adentro,
el espejo es convexo.
Una de las características de los espejos curvos es que permiten concentrar la luz en un solo punto llamado foco. En la fig. 2.2a se muestra
un espejo curvo cóncavo, y cómo se concentran los rayos en un solo
punto, a partir de la ley de reflexión. En un espejo convexo, en cambio,
la ley de reflexión predice que los rayos salen dispersados, alejándose
cada vez más de un foco virtual (fig. 2.2b).
Ahora, veamos dónde se encuentra el foco. En la fig. 2.3 tenemos un
espejo cóncavo. Observe que si el ángulo es pequeño, lo cual ocurre
también si la curvatura del espejo es pequeña, entonces, r ≈ a + b y
además, a ≈ b =⇒ a ≈ R/2, con lo que f , la distancia focal, es f = R/2.
Debido a esta aproximación, la ubicación del foco no es perfecta y se
produce una aberración esférica.
A continuación, veamos la fig. 2.4, la cual muestra un objeto y su
imagen. Hay dos rayos trazados: uno que pasa por el plano donde se
encuentran el centro de curvatura C y el foco F, y se refleja con el mismo
ángulo (θ), y el otro rayo pasa por el centro de curvatura y se devuelve,

foco virtual

b)
Figura 2.2: a) Espejo cóncavo, b) espejo convexo

Figura 2.3: Espejo esférico: determinación del foco
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debido a que el centro de curvatura es el centro de la esfera, por lo
que cualquier rayo que provenga de allí tiene un ángulo normal a la
superficie de cero grados.
Primero, vemos, utilizando triángulos semejantes,
M=

h0
q
=−
h
p

el signo menos viene del hecho de que h0 es negativo en este caso, pues
está invertida la imagen.
Ahora, nos concentramos en α, que puede ser encontrado tanto con
el triángulo celeste como con el rosado:
tan α =

− h0
;
R−q

tan α =

h
p−R

Figura 2.4: Espejo esférico: determinación de la
ecuación del espejo

con lo que
h0
R−q
=−
h
p−R
y usando la magnificación,
q
R−q
=
p−R
p
reordenando, obtenemos la ecuación de los espejos:
1 1
2
1
+ = =
p q
R
f
Ahora, un resumen de la convención
los espejos:
Cantidad Positivo si...
p
delante del espejo
q
delante del espejo
h0
imagen derecha
f, R
espejo cóncavo
M
imagen derecha
Diagramas de rayos para espejos:

de signos para la ecuación de
Negativo si...
detrás del espejo
detrás del espejo
imagen invertida
espejo convexo
imagen invertida

El rayo 1 sale desde la parte superior del objeto, paralelamente al eje
principal y se refleja a través del foco (o prolongación).
El rayo 2 sale desde la parte superior del objeto a través del foco (o
prolongación) y se refleja paralelo al eje principal
El rayo 3 sale desde la parte superior del objeto a través del centro de
curvatura (o prolongación) y se refleja de regreso sobre sí mismo

2.3

Refracción en superficies esféricas
objeto

En la fig. 2.5 se muestra un objeto puntual y su imagen dentro de
una esfera de un material de índice de refracción n2 . La luz proviene de
un material de índice n1 . La ley de Snell dice que
n1 sin θ1 = n2 sin θ2

Figura 2.5: Refracción en una esfera

imagen
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para una superficie delgada, los ángulos son pequeños, por lo que podemos hacer la aproximación
n1 θ1 = n2 θ2 =⇒ θ2 =

n1
θ
n2 1

El triángulo formado por objeto–P–C relaciona los ángulos:
α + 180◦ − θ1 + β = 180◦ =⇒ θ1 = α + β
y el triángulo P–imagen–C nos relaciona los ángulos como
180◦ − β + θ2 + γ = 180◦ =⇒ θ2 = β − γ
sustituyendo la ley de Snell en el segundo triángulo,
n1
θ = β−γ
n2 1

=⇒ n1 θ1 = n2 β − n2 γ
sustituyendo θ1 del primer triángulo en la ecuación anterior,
n1 ( α + β ) = n2 β − n2 γ
con lo que obtenemos
n1 α + n2 γ = ( n2 − n1 ) β
Ahora, utilizamos la aproximación del ángulo pequeño tan θ ≈ θ
para calcular
d
tan α ≈ α =
p
d
tan β ≈ β =
R
d
tan γ ≈ γ =
q
insertando estas aproximaciones, obtenemos finalmente
n1
n
n − n1
+ 2 = 2
p
q
R

(2.1)

Aunque en la deducción se supuso n1 < n2 , en realidad la ecuación
es general, y aplicable entonces cuando n1 > n2 . En esta ecuación la
convención de signos es positivo para la situación de la fig. 2.5: p > 0
si el objeto está delante de la superficie, q > 0 si la imagen está detrás
de la superficie, y R > 0 si el centro de curvatura está detrás de la
superficie.
Ejemplo 2.1.

Esfera de material desconocido.

Una esfera de material desconocido tiene la propiedad de enfocar
rayos paralelos que entran desde el aire por un lado justo en un
punto en la superficie del otro lado. ¿Cuál es el índice de refracción
del material desconocido?
Solución: Seguimos la fig. 2.5, solo que la imagen está en q = 2R, y
en cambio, el objeto se encuentra en el infinito, puesto que solo así
los rayos vendrán de forma paralela. Además, n1 = 1. Entonces,
 
n1
n
n − n1
+ 2 = 2
lı́m
p→∞ p
q
R
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n2
n −1
= 2
=⇒ n2 = 2n2 − 2 =⇒ n2 = 2
2R
R
Si colocamos R → ∞, obtendremos también la refracción para ángulos pequeños en una superficie plana.

2.4

foco

a)

Lentes delgadas
foco virtual

Hay dos tipos de lentes delgadas: lentes convergentes (convergen rayos paralelos en un foco, fig. 2.6a), y lentes divergentes (los rayos paralelos divergen, y se forma un foco virtual; fig. 2.6b).
Como tenemos dos superficies esféricas, aplicamos dos veces la ec.
2.1. La primera, al rayo que entra desde el aire (n1 = 1) hacia el material
de la lente (n2 = n):
n
n−1
1
+
=
p1
q1
R1

(2.2)

y la segunda, cuando el rayo sale desde el material de la lente (n1 =
n) hacia el aire (n2 = 1):
n
1
1−n
+
=
p2
q2
R2

(2.3)

Ahora, en una lente delgada, vamos a decir que la imagen de la primera superficie de la lente actúa como objeto de la segunda. Entonces,
vamos a decir que p2 = −q1 , puesto que el objeto está detrás de la segunda superficie (según nuestra convención de signos, eso significa que
p < 0). Entonces, la ec. 2.3 queda

−

n
1−n
n−1
1
=
=−
+
q1
q2
R2
R2

(2.4)

sumando las ec. 2.4 y 2.2, tenemos
1
n
n
1
n−1 n−1
+ − +
=
−
p1
q1
q1
q2
R1
R2
lo que implica, nombrando simplemente p1 → p y q2 → q,


1 1
1
1
=⇒
+ = ( n − 1)
−
p q
R1
R2

(2.5)

Llamamos distancia focal f al punto donde se concentran los rayos
paralelos, por lo que podemos encontrarlo haciendo p → ∞ y q → f :


1
1
1
=⇒
= ( n − 1)
−
(2.6)
f
R1
R2
A esta ecuación la llamamos ecuación del fabricante de lentes. Entonces, a la ecuación

=⇒

1 1
1
+ =
p q
f

(2.7)

la llamamos ecuación de las lentes, e interesantemente tiene exactamente la misma forma que la de los espejos, aunque la convención

b)

Figura 2.6: Lentes delgadas
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de signos es diferente. A continuación revisamos dicha convención de
signos:
Cantidad Positivo si...
Negativo si...
p
delante de la lente
detrás de la lente
q
detrás de la lente
delante de la lente
h0
imagen derecha
imagen invertida
R1 , R2
centro de curvatura de- centro de curvatura detrás de la lente
lante de la lente
f
lente convergente
lente divergente
Diagramas de rayos para lentes:
El rayo 1 se dibuja paralelo al eje principal. Una vez refractado, pasa
por el foco (o su prolongación).
El rayo 2 se dibuja a través del foco en la cara frontal de la lente (o su
prolongación) y se refracta paralelo al eje principal.
El rayo 3 se dibuja a través del centro de la lente y sigue en línea
recta.
Debido a la dispersión de frecuencias que afecta a cualquier material,
además de la aberración esférica, las lentes sufren de aberración cromática.
Ejemplo 2.2.

Lupa.

¿A qué distancia de un libro debe colocarse una lupa de distancia
focal 10 cm para que la imagen sea derecha y del doble del tamaño
que el original?
Solución:

La magnificación nos da que
M=−

q1
= 2 =⇒ q1 = −2p1
p1

1
1
1
2−1
1
−
=
=⇒
=
=⇒ p1 = 5 cm
p1 2p1
10
2p1
10
Cuando tenemos varias lentes y varios espejos, hay que tener en
cuenta lo siguiente:
La magnificación total es la multiplicación de las magnificaciones de
cada lente o espejo.
El objeto de un instrumento óptico puede ser la imagen de otro. Es
importante establecer una relación geométrica entre las variables p y
q.
Dependiendo de la combinación de lentes y espejos, es posible que
haya más de una imagen, pues es posible que la luz pase más de una
vez por un instrumento óptico.
Ejemplo 2.3.

Dos lentes (31.25 Schaum Physics).

Un objeto se coloca a 60 cm en frente de una lente divergente de
longitud focal -15 cm. Una lente convergente de longitud focal 20
cm se coloca a 10 cm detrás de la primera lente. ¿Dónde se ubica la
imagen final, y cuál es la magnificación total?
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Figura 2.7: Ejemplo 2.3

Solución:

Calculamos la posición de la primera imagen:
1
1
1
+
=
=⇒ q1 = −12 cm
60 q1
−15

Esa posición es el objeto de la segunda lente, antes habiendo expresado esa posición respecto a la segunda lente:
p2 = |q1 | + 10 = 22
1
1
1
+
=
=⇒ q2 = 220 cm
22 q2
20



− q1
− q2
M = M1 M2 =
= −2
p1
p2
por lo que la imagen final está invertida y del doble del tamaño.

Ejemplo 2.4.

Lente y espejo curvo.

Una lente convergente de longitud focal 5 cm se coloca a 25 cm al
frente de un espejo cóncavo de longitud focal +10 cm. Además, se
coloca un objeto a 15 cm de la lente convergente. Calcule la posición
y magnificación de la imagen final, según como la ve un observador
entre la lente y el espejo, viendo hacia este último.
Solución:

Primera imagen:
1
1
1
15
+
=
=⇒ q1 =
= 7.5 cm
p1
q1
f1
2
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M1 = −

q1
= −0.5
p1

Segunda imagen:
p2 = 25 − 7.5 = 17.5 cm
1
1
1
=
−
= 0.0429 =⇒ q2 = +23.333 cm
q2
f2
p2
q2
= −1.33
M2 = −
p2

=⇒ M = M1 M2 = +0.665

objeto

imagen 1
imagen 2

Ejemplo 2.5.

Caja de regalo.

Se coloca una caja de regalo cúbica de 10 cm de lado, a 20 cm de la
supeficie de una esfera navideña decorativa de superficie reflectiva.
Entre ambos se coloca una lente de distancia focal | f 1 | = 3 cm, de
forma que la imagen producida por esta es real, invertida y de la
mitad del tamaño que el objeto. a) ¿Qué tipo de lente debe colocarse?
b) ¿A qué distancia debe estar la lente de la superficie de la esfera? c)
¿Dónde se encuentra la imagen final vista por un observador entre la
lente y la esfera (viendo hacia esta última), si la magnificación total
es de −1/8? d) ¿Cuál debe ser el radio de la esfera?
Solución: a) La lente debe ser convergente, puesto que la imagen es
real e invertida.
b) Sea a = 20 cm, y x la distancia de la lente hasta la superficie de
la esfera y entonces, p1 = a − x. Como la imagen debe ser invertida
y de la mitad del tamaño del objeto,
M1 = −1/2 = −q1 /p1 =⇒ q1 =

p1
2

con lo que la ecuación de las lentes queda
1
2
1
+
=
p1
p1
f1

=⇒

3
1
=
=⇒ p1 = 3 f 1
p1
f1

=⇒ a − x = 3 f 1 =⇒ x = a − 3 f 1 = 11 cm
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con esto, además tenemos
p1 = a − x = 9 cm
9
p1
= = 4.5 cm
2
2
c) Si la magnificación total es −1/8,
q1 =

M = M1 M2 = −

1
1
1
=⇒ M2 = − · −2 =
8
8
4

lo que significa que

−

q2
1
p
=
=⇒ q2 = − 2
p2
4
4

pero p2 = x − q1 = 11 − 4.5 = 6.5 cm, con lo que q2 = −1.625 cm.
d) Aplicamos la ecuación de los espejos:


1
2
1 −1
1
1
+
=
+
=⇒ R = 2
= −4.33 cm
p2
q2
R
p2
q2
el signo menos únicamente confirma que se trata de un espejo convexo.

3 Interferencia
constructiva

3.1

Interferencia de dos rendijas

En física II estudiamos qué ocurre cuando dos ondas se encuentran:
la posición en cada punto se suma. Cuando tenemos dos fuentes coherentes, es decir, con frecuencia definida, y la frecuencia es exactamente
la misma (la fase no necesariamente), entonces se produce el fenómeno
llamado interferencia. En la fig. 3.2 se muestra cómo esas dos fuentes tienen interferencia constructiva y destructiva, es decir, forman un
patrón de interferencia: en algunos lados, luz+luz hace más luz, pero en
otros lados, luz+luz hace oscuridad.
Ahora estudiemos lo que ocurre cuando una onda plana como la de
la fig. 3.3 pasa por dos rendijas. Se forman dos fuentes idénticas con la
misma frecuencia y fase, por lo que se produce interferencia.
Según observamos en la fig. 3.3, si d sin θ = λ, se producirá interferencia constructiva, debido a que las ondas estarán en fase. Por ejemplo,
para el ángulo θ = 0, todos los valles se encuentran con los valles, y las
crestas con las crestas. En general, la condición para que haya un máximo de interferencia (punto brillante) es
d sin θ = mλ,

Si proyectamos esto en una pantalla, obtendremos (fig. 3.3)
tan θ =

y
L

Si la pantalla está lejana, podemos hacer la aproximación del ángulo
pequeño para la tangente:
sin θ
θ
≈
cos θ
1

mλ
,
máximos con ángulo peq.
d


m + 12 λ
=⇒ y = L
,
mínimos con ángulo peq.
d

=⇒ y = L

Figura 3.1: Interferencia de dos fuentes coherentes

m = 0, ±1, ±2, ...

(¡importante recordar que d es una variable y no el operador diferencial!). Los mínimos o lugares donde hay interferencia destructiva se producen cuando un valle se encuentra con una cresta, es decir, a la mitad
de camino entre dos máximos, o d sin θ = λ/2. En general, los mínimos
se producen cuando


1
λ,
m = 0, ±1, ±2, ...
d sin θ = m +
2

tan θ =

destructiva

Figura 3.2: Interferencia de dos rendijas

Figura 3.3: Interferencia de dos rendijas, de lejos
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Ejemplo 3.1.

Experimento de Lloyd.

Una fuente se coloca frente a un espejo, y perpendicular a él se coloca una pantalla. Calcule x tal que se proyecten puntos brillantes.
Considere que L  x, d.
Solución: El reflejo de la fuente F es como tener una fuente virtual F 0
fuera de fase por π radianes. Entonces, podemos tratar el problema
como un experimento de dos rendijas. Entonces, en la diferencia de
trayecto


1
λ
2d sin θ = m +
2


1
=⇒ 2dθ = m +
λ
2


1 λ
x
θ = m+
=
2 2d
L


1
λL
m+
x=
2d
2

3.2

espejo

Figura 3.4: Experimento de Lloyd

Intensidad

Volveremos a usar los fasores para determinar la intensidad de la
luz proyectada en la pantalla. Expresaremos la magnitud del campo
eléctrico de una de las rendijas en t = 0 como E1 = E0 . Por otro lado,
la otra rendija tendrá una diferencia de fase φ, por lo que E2 = E0 e jφ .
Entonces,
E = E1 + E2 = E0 (1 + e jφ ) = E0 (1 + cos φ + j sin φ)
q
p
=⇒ E = | E| = E0 (1 + cos2 φ)2 + sin2 φ = E0 2 + 2 cos φ
q
= E0 4 cos2 (φ/2) = 2E0 cos(φ/2)
con lo que
1
I
E2
= 2 = 2 (2E0 cos(φ/2))2
I0
E0
E0

=⇒ I = 4I0 cos2 (φ/2)
Ahora, un cambio de fase φ es a toda la circunferencia como el cambio
de longitud es a la longitud de onda completa:
φ
d sin θ
=
2π
λ
con lo que
2

I = 4I0 cos
Ejemplo 3.2.



πd sin θ
λ



Intensidad de dos máximos.

Considere un experimento de dos rendijas con λ = 600 nm y d =

Figura 3.5: Diagrama de fasores
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0.05 mm. a) Calcule la distancia de separación de los dos primeros
máximos después del central, al proyectarse en una pantalla a 1 m de
distancia. b) Calcule la razón de intensidad de ambos máximos.
Solución: a) y2 − y1 = 2Lλ/d − Lλ/d = Lλ/d = 0.012 m = 1.2 cm
b) Para el primer máximo m = 1, sin θ = λ/d, con lo que
I1 = 4I0 cos2 (π (d/λ)λ/d) = 4I0 cos2 (π ) = 4I0
Para el segundo máximo m = 2, sin θ = 2λ/d, con lo que
I1 = 4I0 cos2 (π (d/λ)2λ/d) = 4I0 cos2 (2π ) = 4I0
Como observamos, en nuestro modelo de interferencia, idealmente,
la intensidad se mantiene en todos los máximos y mínimos. En el
siguiente capítulo, difracción, veremos cómo disminuye al alejarse
del máximo central.

3.3

Interferencia en películas delgadas

Cambio de fase en caso de reflexión entre dos medios:
Cuando la luz viaja de un medio con n2 > n1 , es equivalente a una
cuerda amarrada a una pared: hay un cambio de fase de π radianes.
Cuando la luz viaja de un medio con n2 < n1 , es equivalente a una
cuerda amarrada a una varilla mediante un anillo libre de deslizar
por ella, con lo que no hay cambio de fase cuando se refleja.
Supongamos que hay luz incidente en una película delgada (grosor
t) de jabón (índice de refracción n) que se encuentra en el aire (fig. 3.6).
Cuando la luz llega al jabón, parte es reflejada y parte refractada. La
luz reflejada sufre un cambio de fase de φ1 = π radianes, pues n > 1.
Ahora, la luz viaja una distancia adicional de 2t (se refleja en el fondo
de la película, donde no cambia de fase puesto que 1 < n). Primero
calculemos mediante proporciones el cambio de fase φ2 :
φ2
2t
=
2π
λn
es decir, el cambio de fase es a la fase donde se repite la onda (2π) como
la distancia recorrida es a la distancia donde se repite la onda λn . Pero
λ(1) = λn n, con lo que
φ2
2tn
4πtn
=
=⇒ φ2 =
2π
λ
λ
si φ2 = 0, 2π, 4π, ..., habrá interferencia destructiva:
4πtn
= (2m)π =⇒ 2tn = mλ
λ
donde m = 0, 1, 2, 3.... Ahora, habrá interferencia constructiva si φ2 =
π, 3π, 5π, ..., con lo que
4πtn
= (2m + 1)π
λ
es decir,


2tn =

1
m+
2


λ

Aire
A
Película
B
Aire
Figura 3.6: Interferencia en películas delgadas
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Ejemplo 3.3.

Cuña de aire.

Deseamos medir el grosor d de un material. Para ello, lo ponemos
entre dos piezas de vidrio de w = 6 cm de largo, como en la fig.
3.7. Hacemos incidir luz de 550 nm desde arriba. Si medimos que la
separación entre las bandas oscuras de interferencia es x = 0.48 mm,
¿cuál es el grosor del material?
Solución: Vamos a utilizar los rayos reflejados que se encuentran en
la figura. El rayo 1 se refleja sin cambio de fase, es decir, φ1 = 0. El
rayo 2, en cambio, sí sufre un cambio de fase, es decir, φ2 = π. Ahora
bien, ese cambio de fase es debido solo a la reflexión, por lo que
además hay que considerar el cambio de fase debido a la distancia
recorrida:
φ2,total = φ2,dist + φ2,refl

material

O

O

O

O

Figura 3.7: Cuña de aire

donde φ2,refl = π. Entonces,
φ2,dist
2y
=
2π
λ
con lo que φ2,dist = 0, 2π, 4π, ... y tenemos
4πy
= (2m)π
λ
2y = mλ
Los dos primeros puntos oscuros desde el vértice son cuando y = 0
y cuando y = λ/2. Ahora, si el ángulo de la cuña es θ, observemos
que
d
λ/2
λ/2w
tan θ =
=
=⇒ d =
= 0.034 mm
w
x
x

Ejemplo 3.4.

Anillos de Newton.

Para comprobar la forma de una lente convergente se coloca en una
superficie horizontal como se encuentra en la fig. 3.8. Calcule el radio
de curvatura de la lente R en términos del radio del anillo oscuro r
provocado por interferencia. Considere y  r.
Solución: Este problema se resuelve de forma muy similar a la de la
cuña de aire. Entonces, recordemos que
φ2,total = φ2,dist + φ2,refl
donde φ2,refl = π. Con esto, y = λm/2. Ahora calculamos y en términos de r. De la geometría del problema vemos que:
R2 = r2 + ( R − y)2 = r2 + R2 − 2Ry + y2
como y  r, despreciamos y2 . Entonces,
r2 − 2Ry = 0 =⇒ y = r2 /(2R)

Figura 3.8: Anillos de Newton

O
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Con esto,

Ejemplo 3.5.

λm
r2
r2
=
=⇒ R =
2R
2
λm

1

Una rendija tapada.

2

En experimento de rendija doble con longitud de onda λ en el vacío,
se tapa una de las rendijas con un material de coeficiente n y grosor t. Calcule t tal que en el centro, donde correspondería el máximo
central, esté más bien un mínimo.

Figura 3.9: Una rendija tapada

Solución: Debe ocurrir que, en el máximo central, φ1 − φ2 = π para
que haya interferencia destructiva. En el máximo central, la única diferencia de recorrido se encuentra en el hecho de que la luz atraviesa
el material más lentamente que el vacío. Entonces,
t
tn
φ1
=
=
2π
λn
λ
φ2
t
=
2π
λ
2πtn 2πt
−
=π
=⇒ φ1 − φ2 =
λ
λ
nt
t
1
λ
=⇒
− =
=⇒ t =
λ
λ
2
2( n − 1)

Figura 3.10: Interferómetro de Michelson

espejo B
medio espejo
fuente

espejo A

B

A

Un interferómetro de Michelson sirve para medir distancias muy pequeñas. Un rayo de luz se divide en dos, una parte que pasa y otra
que se refleja. Ambas partes se reflejan en espejos planos A y B (ver fig.
3.10). Si consideramos que φ A = 0, entonces, tendremos interferencia
constructiva si φB = 0, 2π, ...:
φB
2y
4πy
mλ
=
=⇒
= 2mπ =⇒ y =
2π
λ
λ
2
e interferencia destructiva si
φB
2y
=
= (2m + 1)π
2π
λ


1
=⇒ 2y = m +
λ
2
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Vemos que si tenemos una configuración con interferencia constructiva
y movemos el espejo B hacia arriba una cantidad mínima


λ
1
λ =⇒ y =
2y = 0 +
2
4
entonces, la interferencia se vuelve destructiva, y si se mueve otra vez
hacia arriba esa cantidad, se vuelve constructiva nuevamente.
Ejemplo 3.6.

Interferómetro de Michelson.

Una luz de 587.5 nm se usa en un interferómetro de Michelson. Cuando se mueve ∆y, hay 1780 cambios de oscuro a oscuro. ¿Cuánto es
∆y?
Solución: ∆y = Nλ/2 = 5.229 · 10−4 m (es λ/2 porque pasa de oscuro a oscuro).
Fue con un interferómetro de Michelson que se hizo el célebre experimento de Michelson–Morley en 1887. En esa época se pensaba que la luz
tenía una velocidad variable según el marco de referencia, de la misma
forma que el sonido (la luz de una linterna en reposo tenía rapidez c0 , y
si una persona caminaba hacia adelante con rapidez v, la velocidad de
la luz era c1 = v + c0 ). Si eso fuera cierto, habría un marco de referencia
en “reposo absoluto” (llamado éter). Con el interferómetro de Michelson se podría medir la diferencia de velocidades de la luz respecto al
éter.
Michelson y Morley concluyeron que no había tal diferencia, y que
la velocidad de la luz era la misma sin importar el marco de referencia
que la mida. Esto dio origen a la relatividad especial: solo si el espacio
y el tiempo se distorsionan se puede lograr que una persona que esté
en reposo y otra en movimiento midan que la velocidad de la luz es
siempre c y no c + algo.
Ejemplo 3.7.

Número de máximos.

¿Cuántos máximos hay en total proyectados en una pantalla para un
experimento de dos rendijas cuya λ = 400 nm y d = 2 mm?
Solución: La cantidad total de máximos de un lado se obtiene cuando θ = 90◦ , pues es allí es cuando se alcanzaría el extremo de una
pantalla de tamaño infinito. Entonces,
m T λ = d sin 90◦ =⇒ m T =

d
= 5000
λ

pero esos son solo los máximos de un lado, por lo que los máximos
son en total 2 × 5000 + 1 = 10 001 (el 1 es el máximo central).

4 Difracción, rejillas
4.1

Difracción de una sola rendija

Tenemos una rendija de ancho a por la que pasan ondas planas. Según el principio de Huygens, cada frente de onda está compuesto por
infinidad de fuentes puntuales. Como vemos en la fig. 4.1, cuando la onda atraviesa la rendija, la mayoría de ondas vuelven a formar un frente
de onda, pero en las orillas, debido a las paredes que rodean la rendija,
quedan dos fuentes, que causarán interferencia. A este tipo particular
de interferencia se le llama difracción.
En la fig. 4.2 tenemos una imagen detallada de qué ocurre con las
fases de los rayos de luz. Cuando la onda plana llega a la rendija, todos
los puntos están en fase. En la figura, por ejemplo, todos los puntos
muestran una cresta C. Sin embargo, al analizar la dirección θ de los
rayos de luz, tal y como pasó en el fenómeno de interferencia de dos
rendijas, los rayos se desfasan. Las fuentes de los extremos están en
fase, tal y como ocurrió en la interferencia de dos rendijas, pero en el
centro, se produce un desfase. Entonces, en los extremos, los valles V
coinciden con los valles, pero en el centro hay una cresta. Esto provoca
interferencia destructiva con esas fuentes, pero, por simetría, con todas
las demás fuentes también, por lo que se produce un mínimo si
λ
a
sin θ = m ,
2
2

m = 1, 2, ...

no se confunda con los máximos de interferencia de dos rendijas.
Para proyectar el patrón producido, como se muestra en la fig. 4.3,
hay que utilizar una lente convergente que junte los rayos paralelos.
Ahora vamos a calcular la intensidad de la luz proyectada en la pantalla.
Vamos a considerar una pequeña sección de la abertura, ∆y.
Como la luz que pasa por la rendija está compuesta por infinidad de
fuentes, hay que sumar infinidad de campos eléctricos por un cambio
de fase total φ. El campo eléctrico de cada sección tiene una diferencia
de fase ∆φ, relacionado con el cambio de longitud de onda con

Figura 4.1: Principio de Huygens

C

C

V

C

V
C

Figura 4.2: Difracción de una sola rendija

Figura 4.3: Proyección en una pantalla mediante
una lente convergente

∆y sin θ
φ
a sin θ
∆φ
=
=⇒
=
2π
λ
2π
λ
La magnitud del campo total es
E=

∑ Ei
i

sin embargo, en lugar de hacer la suma directamente, usaremos geometría. Vemos que se forma un triángulo isósceles con el que podemos ver
que
E
φ
= R sin
2
2
Figura 4.4: Diagrama de fasores
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Pero debido a que es una infinidad de campos eléctricos, estos forman
un arco, con lo que Rφ = E0 , con lo que
E
φ
E
= 0 sin
2
φ
2
Definiendo β = φ/2,
E = E0

sin β
β

con lo que
I
E2
sin2 β
= 2 =⇒ I = I0 2
I0
β
E0
donde

φ
πa sin θ
=
2
λ
Considere dos fuentes no coherentes, como las de la fig. 4.5 , cuyos
rayos pasan por una rendija. Debido a la naturaleza ondulatoria de la
luz, ambas fuentes formarán patrones de interferencia en la pantalla.
Debido a esto, en un momento dado, los máximos se empezarán a intercalar hasta que ya no sea posible distinguir ambos objetos, viéndose
como uno solo. Este efecto se alcanza, por ejemplo, al utilizar un gran
zoom con una cámara: llega el momento en donde por más zoom que
se use, la imagen se vuelve cada vez más borrosa. Para considerar dos
objetos como separados se utiliza el criterio de Rayleigh, el cual consiste en
que dos fuentes pueden resolverse si el máximo central de una imagen
cae en el primer mínimo de la otra. Como el primer mínimo ocurre en
sin θ1 = λ/a, al utilizar la aproximación del ángulo pequeño, se obtiene
que el poder de resolución de una rendija de ancho a es
β=

θmin =

λ
a

Para un instrumento cuya abertura sea circular, la ecuación queda modificada a θmin = 1.22λ/D, donde D es el diámetro de la abertura.
Ejemplo 4.1.

Difracción.

Un haz de luz monocromática de 400 nm se hace pasar por una rendija de 2 mm de ancho. a) Calcule la resolución de la rendija. b) Si
queremos ver el patrón de difracción de dos fuentes situadas a 10 m
de la rendija, ¿a qué distancia máxima pueden estar una de la otra?
c) Calcule la dirección de los dos primeros mínimos. d) Calcule la
dirección del primer máximo local, es decir, el que le sigue al máximo central. e) Compare la intensidad del máximo central con la del
primer máximo local.
Solución: a) La resolución es θmin = λ/a = 2 · 10−4 rad, con lo que
b) la separación mínima es
separación ≈ distancia · θmin = 2 mm
c) La dirección de los dos primeros mínimos la podemos calcular con


1·λ
= 2 · 10−4 rad = 0.011◦
θ1 = arcsin
a

Figura 4.5: Resolución
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θ2 = arcsin

2·λ
a



= 4 · 10−4 rad = 0.023◦

con lo que d) la dirección del primer máximo local está entre los dos
primeros mínimos:
θmax,1 =

θ2 − θ1
= 1 · 10−4 rad
2

e) La intensidad del máximo central la calculamos cuando θ = 0 = β,
por lo que hay que hacer un límite, utilizando la regla de L’Hôpital:
2 sin β cos β
cos2 β − sin2 β
sin2 β
=
I
lı́m
=
I
lı́m
=1
0
0
2β
1
β →0
β →0
β →0 β 2

I = I0 lı́m

con lo que, como se espera, I = I0 en el máximo central. En el primer
máximo local,
πa sin θmax,1
= 1.57 rad
β=
λ
con lo que
sin2 β
I1 = I0 2 = 0.41I0 =⇒ I1 = 0.41I0
β

4.2

Rejillas

Cuando hay múltiples rendijas, se forma una rejilla. En la fig. 4.6 se
muestra una rejilla con 4 rendijas muy delgadas. Es posible ver que la
geometría de la interferencia de dos rendijas se mantiene, por lo que si
la separación entre rendijas es d, se produce un máximo si
d sin θ = mλ,

m = 0, 1, 2, ...

pues en ese caso todas las ondas provenientes de todas las rejillas llegarán en fase a una pantalla lejana.
Ahora no vamos a calcular la intensidad de la luz en la pantalla directamente, aunque el proceso sería muy parecido al de la difracción. En
lugar de ello, vamos a analizar cualitativamente lo que ocurre. En la fig.
4.7 tenemos una rejilla de 5 rendijas, cuyo patrón está siendo proyectado en una pantalla lejana mediante una lente convergente. En el centro,
como es de esperar, hay un máximo, pues m = 0, las ondas no sufren
cambio de fase y llegan juntas a la pantalla. En m = 1, también hay
un máximo, pues aunque las ondas que salen de las rendijas inferiores
tienen un cambio de fase respecto a la superior, ese cambio de fase en
todas es de 2π, por lo que vuelven a quedar en fase y se interfieren
constructivamente. En los puntos donde no hay máximos, sin embargo,
pueden ocurrir no solo mínimos sino también máximos locales, es decir,
puntos donde solamente algunos de los rayos se desfasan y otros no.
En la fig. 4.8 mostramos la gráfica de la intensidad como función del
ángulo para varias rejillas, con un número cada vez mayor de rendijas.
Podemos observar varias características de esta gráfica. Primero, que a
mayor número de rendijas, el pico de intensidad aumenta. En segundo
lugar, vemos que para N > 2 se forman N − 2 máximos locales. En
tercer lugar, vemos que entre mayor sea el número de rendijas, los picos
se van haciendo cada vez más puntiagudos.

Figura 4.6: Rejilla con 4 rendijas

máximo
máximo

Figura 4.7: Rejilla con 5 rendijas

Figura 4.8: Intensidad de la luz que atraviesa
una rejilla en función del número de rendijas
que hay
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Hasta el momento hemos considerado únicamente luz monocromática. Sin embargo, si hay diferentes longitudes de onda, el lugar de los
máximos se ve afectado, pues depende directamente de la longitud de
onda. En la fig. 4.9 mostramos lo que ocurre con luz blanca al pasar
por una rejilla de 20 rendijas: ocurre dispersión de frecuencias, y por lo
tanto se forma un espectro. Debido a que no hay aberración cromática
con las rejillas, estas son más confiables para obtener espectros comparado con los prismas. Cuanto más rendijas haya en la rejilla, mayor
resolución será la obtenida en el espectro, de acuerdo con la ecuación
λ
= mN
R=
∆λ
donde m es el orden (m = 1, 2, ..).
Ejemplo 4.2.

Figura 4.9: Espectro con una rejilla

Rejilla que se sumerge.

Una rejilla de 1 cm de largo que contiene 50 rendijas se ilumina con
una onda plana de 600 nm. a) ¿cuál es la separación vertical de los
máximos principales si se proyecta en una pantalla a 2 m de distancia
de la rejilla? b) Si todo el experimento se sumerge en agua (n = 1.33),
¿cuánto cambia la separación de los máximos?
Solución: Si la rejilla mide 1 cm de largo, la separación entre rendijas es de d = 0.01/50 = 2 · 10−4 m. Utilizando la aproximación del
ángulo pequeño para proyectar en la pantalla,
y
mλ
≈θ≈
d
L
tomando los primeros dos máximos, encontramos que
y1 − y0 =

λL
− 0 = 0.006 m = 6 mm
d

Ahora, si sumergimos todo el experimento en agua, la longitud de
onda cambiará de 600 nm a λ0 = 600/1.33 = 451 nm, con lo que
y10 − y00 =

λ0 L
= 4.51 mm
d

con lo que los dos primeros máximos principales se desplazan 4.51 −
6.00 = −1.49 mm, es decir, se acercan al sumergirse en agua.
Ejemplo 4.3.

Águila (Schaum 33.10).

Un águila tiene una pupila de 10 mm de diámetro. ¿A qué altitud
puede volar para ver claramente a un ratón de 7 cm de largo? Asuma λ = 550 nm.
Solución:
1000 m.

θmin = 1.22λ/D =⇒ x = rθmin con lo que r = xD/(1.22λ) =

Ejemplo 4.4.

Interferencia más difracción.

Suponga un experimento de dos rendijas con ancho definido, a =
1 mm, y cuyos centros están separados d = 4 mm. a) ¿Cuándo coinciden los máximos de interferencia con los mínimos de difracción? b)
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Compare las intensidades de los dos primeros máximos de interferencia después del máximo central, suponiendo λ = 500 nm.
Solución:

a) Los mínimos de difracción están determinados por
md λ = a sin θ

los máximos de interferencia están en
mi λ = d sin θ
despejando sin θ/λ de ambas ecuaciones e igualando,
m
md
= i =⇒ mi = 4md
a
d
es decir, cuando md = 1, mi = 4, md = 2, mi = 8, etc., es decir, cada
4 máximos de interferencia hay un mínimo de difracción.
b) La intensidad es el producto de las dos intensidades, la de interferencia y la de difracción:



sin(πa sin θ/λ)
2 πd sin θ
I = I0 cos
λ
πa sin θ/λ
El primer máximo de interferencia mi = 1 se encuentra en
λ = d sin θ =⇒ θ = 0.000125 rad
el segundo máximo de interferencia mi = 2 está en
2λ = d sin θ =⇒ θ = 0.00025 rad
La intensidad en cada máximo es
I1 = 0.810569I0
I2 = 0.40528I0
con lo que la comparación nos da
I2
= 0.49999 ≈ 0.5 =⇒ I2 = 0.5I1
I1
A continuación graficamos la intensidad para poder dar una idea de
la situación.
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Intensidad de dos rendijas de ancho ﬁnito
1

(cos(pi*4*sin(x)/500e-6))**2*sin(pi*1*sin(x)/500e-6)**2/(pi*1*sin(x)/500e-6)**2
sin(pi*1*sin(x)/500e-6)**2/(pi*1*sin(x)/500e-6)**2

0.8

Intensidad
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Figura 4.10: Intensidad de interferencia con difracción

