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9.4 Difracción 

Se produce cuando un obstáculo impide el avance de un frente de onda. Los puntos del frente 

de onda que no están tapados por el obstáculo se convierten en centros emisores de nuevos 

frentes de ondas. La luz se desvía de su trayectoria y entra a la región que de otra manera sería 

sombreada. El tamaño de la rendija debe ser aproximadamente del orden de la longitud de onda 

del frente de onda. 

 

 

 

El ejemplo b) de la figura superior se llama difracción de Fraunhofer que ocurre cuando los rayos 

que llegan a la rendija son paralelos. En la figura de la derecha se puede ver que el patrón de 

interferencia  está  compuesto  de  una  región  brillante  central  flanqueada  por máximos más 

débiles que se alternan con bandas oscuras. 

Difracción de una sola rendija 

La luz se difracta al pasar a través de rendijas, lo que se hace 

más visible  si el  tamaño de  la  rendija es aproximadamente 

igual a la longitud de onda. La luz visible tiene una longitud de 

onda muy  pequeña,  por  lo  que  será  solo  difractada  ante 

rendijas  muy  estrechas.  Para  observar  la  difracción  e 

interferencia, la fuente de luz ha de ser coherente, es decir, 

tener una frecuencia y diferencia de fase constante. 
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La razón por la que el máximo central es mucho más brillante y ancho que los otros máximos es 

porque la luz interfiere constructivamente en el centro. Las posiciones angulares de los mínimos 

son múltiplos de , siendo  = /b  

Recordemos que la ecuación general para dos ondas que interfieren es: 

y 2A	sen	2π
t

T

x x


cos	π

x x


 

A 2A	cos	π
x x


 

Las interferencia es destructiva si     


	
													ya que					A 2A	cos	π

/


0  

Por tanto, para que la interferencia sea destructiva, la diferencia de camino   x1 ‐ x2   ha de ser 

un múltiplo de /2 

Consideremos la rendija de anchura b y al llegar el frente de ondas a la rendija, cada porción de 

la rendija actúa como una fuente puntual de ondas.  Todas las ondas que se originan desde la 

rendija están en fase. Como pueden interferir, la intensidad resultante dependerá de la dirección 

de . La onda 1 viaja más lejos más lejos que la onda 2 en una cantidad igual a la diferencia de 

recorrido entre las dos ondas (b/2) sen . Si esta diferencia de camino es /2 que equivale a una 
diferencia de fase de 180º, la interferencia es destructiva y las dos ondas se cancelan entre sí.    

Calculamos a continuación  la diferencia de  trayectoria AN 

(diferencia  de  camino)  entre  los  rayos  1  y  2    cuando  la 

interferencia es destructiva y la posición del primer mínimo: 

AN

2
 

Supongamos que la rendija está dividida en dos partes 

iguales. La anchura de cada parte será: 

AB
b

2
 

sen	
AN

AB
 

AN AB	sen		

2
 

b

2
	sen		 	


2
 

 

	 		 	 

Como para pequeños ángulos  sen		 		 

b		 													 	

										 ó 	 	 	 í  

Supongamos ahora que la rendija está dividida en cuatro partes iguales: 
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b
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sen	
AN

AB
 

b

4
	sen		 	


2
 

b	sen		 2	 

	 	

										 ó 	 	 	 í  

En general 

	 	
	
									 1,2,3, … ..									 	 	 , 	, 	 í ,  

 

9.5 Resolución 

 Hacer  un  esquema  de  la  intensidad  relativa  de  la  luz  emitida  por  dos  fuentes  y  su 

variación con  ángulo.  

 Indicar el criterio de Raileigh para imágenes de dos fuentes 

 Describir el significado de resolución en el desarrollo de dispositivos como CDs y DVDs, 

microscopio electrónico y radiotelescopio. 

 Resolver problemas de resolución 

  

La  resolución  óptica  se  define  como  la  capacidad  de  un  sistema  óptico  para  distinguir 

detalladamente objetos próximos entre sí.  El interés se centra en la capacidad de un sistema 

para distinguir si una imagen está formada por un objeto o por dos objetos próximos entre sí.  

Por ej: en un microscopio podemos distinguir las células o en un telescopio podemos distinguir 

estrellas dobles que a  simple vista no  somos  capaces de diferenciar. De hecho, el poder de 

resolución  de  nuestros  ojos  nos  impide  ver  bien  las  luces  separadas  de  un  coche  a  cierta 

distancia. 

La  luz de una estrella distante pasa a  través de  la  lente del  telescopio y es difractada en  la 

apertura. Como  las  lentes son circulares producen patrones de difracción circulares también. 

Estos patrones están compuestos por un anillo central brillante llamado disco de Airy, y que está 

rodeado por una serie de anillos menos intensos. 

 

 

El círculo central contiene aprox., el 90 % de la luz difractada. 
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Dos imágenes están apenas resueltas cuando el máximo central de intensidad de una imagen 

cae sobre el primer mínimo de otra imagen. Esta condición de resolución límite  se conoce como 

criterio de Rayleigh. 

 

Dos  fuentes puntuales  alejadas de una pequeña  abertura producen  cada una un patrón de 

difracción. En la primera imagen, el ángulo subtendido por las dos fuentes en la abertura es lo 

suficientemente  grande  para  que  se  distingan  los  patrones  de  difracción.  En  cambio,  en  la 

segunda  imagen, el ángulo subtendido es  tan pequeño que  los patrones de difracción de  las 

fuentes se solapan y las imágenes no están resueltas. 

 

Se  representan  los patrones de difracción de  dos  fuentes puntuales  (curvas  continuas)  y  el 

patrón resultante (curvas punteadas) para diferentes separaciones angulares de las fuentes. En 

cada caso, la curva punteada es la suma de las curvas continuas.  

a) Las fuentes están bastante separadas y los patrones de difracción están bien resueltos 

b) Las fuentes están muy cercanas y  los patrones están apenas resueltos (el máximo de 

una fuente cae sobre el primer mínimo de la otra) 

c) Las fuentes son tan cercanas que los patrones no están resueltos  
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Una apertura circular no es uniforme como una rendija rectangular y su anchura varía desde 

cero hasta un diámetro máximo, b. 

La anchura media de un círculo es b/1,22 

Por ello, la ecuación para resolver los problemas de resolución y del criterio de Raileigh es 

	 , 	
	
 

 = ángulo subtendido por las dos fuentes en la lente  (rad) 

 = longitud de onda de la luz (m) 

b = diámetro de la lente (m)  

Por tanto, dos objetos que pueden ser apenas resueltos, necesitan tener una separación angular 

 en radianes de 1,22 /b. 

Resolución y tecnología 

CDs y DVDs 

Las pistas de datos de los CDs tienen una anchura de 5.10‐7 m, con hoyos y protuberancias de 

aproximadamente 10‐7 m de altura. Los DVDs usan tecnología similar, pero las pistas y los hoyos 

son más pequeños, lo que les permite un mayor almacenamiento de datos. Los datos son leídos 

por un  láser y el haz  luminoso debe estar enfocado perfectamente por una  lente para que  la 

información se pueda resolver. Las dimensiones de las pistas y de los hoyos son del orden de las 

longitudes de onda de la luz visible. 

Microscopios electrónicos 

La potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda visible, 

por lo que se usan los microscopios electrónicos de transmisión que pueden aumentar un objeto 

hasta un millón de veces. Sus características principales son el uso de una muestra ultrafina y 

que la imagen obtenida procede de los electrones que atraviesan la muestra.  

El microscopio electrónico de transmisión emite un haz de electrones dirigido hacia el objeto 

que se desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y 

otros lo atraviesan formando una imagen aumentada de la muestra. Debido a que los electrones 

tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz visible, pueden mostrar estructuras 

mucho más pequeñas. Las partes principales de un microscopio electrónico de transmisión son: 

 Cañón de electrones, emite los electrones que chocan o atraviesan la muestra, creando 
una imagen aumentada. 

 Lentes magnéticas para crear campos que dirigen y enfocan el haz de electrones, ya que 
las  lentes convencionales utilizadas en  los microscopios ópticos no funcionan con  los 
electrones. 

 Sistema de vacío es una parte muy importante del microscopio electrónico. Debido a 
que  los electrones pueden ser desviados por  las moléculas del aire, se debe hacer un 
vacío casi total en el interior del microscopio. 

 Placa fotográfica o pantalla fluorescente que se coloca detrás del objeto a visualizar 
para registrar la imagen aumentada. 

 Sistema de registro que suele ser un ordenador y es donde se muestra la imagen que 
producen los electrones.  
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9.6. Polarización 

 Describir que se entiende por luz polarizada y la polarización por reflexión 

 Aplicar la ley de Brewster 

 Explicar los términos polarizador y analizador 

 Utilizar la ley de Malus para calcular la intensidad de la luz transmitida (polarizada) 

 Describir que se entiende por una sustancia ópticamente activa 

 Describir el uso de  la polarización en  la determinación de  la concentración de ciertas 
disoluciones 

 Resumir  cualitativamente  como  la  polarización  puede  ser  utilizada  en  análisis  de 
esfuerzos ópticos 

 Resumir cualitativamente la acción de pantallas de cristal líquido (LCDs) 

 Resolver problemas de polarización de la luz 

La naturaleza electromagnética de la luz 

Todas  las ondas electromagnéticas  tienen  la misma naturaleza,  son ondas  transversales, no 
mecánicas  y  están  constituidas  por  un  campo  eléctrico  y  uno magnético,  que  se  propagan 
perpendiculares entre sí y están en fase (tienen la misma frecuencia), satisfaciendo la ecuación 
de una onda viajera.  La luz tiene su origen en vibraciones eléctricas y no mecánicas, las cuales 
producen ondas electromagnéticas. 

 

Para las ondas electromagnéticas se cumple la ecuación general: 

v = /T =  . f    como v = c = 3.108 m.s‐1                      c =  . f     

Las variaciones de los campos eléctrico y magnético vienen dadas por: 

E 	E 	sen	 wt kx  

B 	B 	sen	 wt kx  

E0 y B0 son los valores máximos del campo eléctrico y del campo magnético, respectivamente 

Y  se cumple que 

B
E

c
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 μ

. 	 /  

µ0  es  la  permeabilidad  magnética  en  el  vacío,  depende  de  las  propiedades  del  medio  y 
representa la capacidad del medio para ser atravesado por un campo magnético.  

(µ0 = 4π.10‐7 N/A2) 

0 es la constante dieléctrica en el vacío que también depende de las propiedades del medio y 
representa la capacidad del medio para ser atravesado por un campo eléctrico.  

 (0 = 8,85.10‐12 Nm2/C2) 

Las ondas electromagnéticas transportan energía desde el centro emisor, y cuanto mayor es la 
frecuencia, mayor será la energía.  

El hecho de que la luz dé lugar a fenómenos como la difracción o las interferencias demuestra 
su naturaleza ondulatoria. 

Polarización de la luz 

El hecho de que  la  luz pueda ser polarizada demuestra que es 
una onda transversal.  

Un haz ordinario de  luz está compuesto por numerosas ondas  
emitidas por los átomos o moléculas de la fuente luminosa. Cada 
átomo produce una onda con su propia orientación del campo 
eléctrico E, correspondiente a la orientación de la vibración del 
átomo.  Pero  como  son  posibles  todas  las  direcciones  de 
vibración,  la  onda  electromagnética  resultante  es  una 
superposición de ondas producidas por  las fuentes atómicas  individuales. El resultado es una 
onda luminosa no polarizada.  

a) Un haz de luz no polarizada visto a lo largo de la dirección de propagación (perpendicular a 
la hoja). El campo eléctrico puede vibrar en cualquier dirección. 

b) Un  haz  de  luz  polarizada  linealmente  con  el  campo  eléctrico  vibrando  en  la  dirección 
vertical. 

 

Ejemplo de una onda polarizada en la dirección del eje y.  La 
onda  se  propaga  por  el  eje  x,  mientras  que  el  campo 
eléctrico siempre vibra en el plano xy, y el campo magnético 
lo hace en el plano xz. 

Se dice que una onda está polarizada linealmente o polarizada, si el campo eléctrico vibra en la 
misma dirección todo el tiempo en un punto particular. Así pues, la luz polarizada es aquella en 
la que las oscilaciones de las ondas luminosas transcurren sólo en un plano. La polarización es el 
proceso por el cuál la luz natural se transforma en luz polarizada. 
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Polarizador y analizador 

 

La técnica más común para polarizar la luz es emplear un material llamado Polaroid que polariza 
la  luz  a  través de  la  absorción  selectiva mediante moléculas orientadas.  Este material  está 
formado por láminas de hidrocarburos de cadena larga, donde los electrones de las moléculas 
se mueven bien  a  lo  largo de  las  cadenas.  Las moléculas  absorben bien  la  luz  si  el  campo 
eléctrico es paralelo a su longitud y la transmiten si es perpendicular. El eje de transmisión del 
polarizador tiene la dirección perpendicular a las cadenas moleculares. 

Se hace atravesar la luz por dos filtros idénticos, el primero llamado polarizador y el segundo 
analizador. El primer polarizador solo transmite luz en un único plano (según la dirección de su 
eje de transmisión).  El segundo polarizador se llama analizador porque determina tanto si la 
luz es polarizada como el plano de  la polarización Si  la dirección del eje de  transmisión del 
analizador  coincide  con  la  del  polarizador  la  luz  atravesará  el  analizador.  Pero  si  lo  vamos 
girando, vemos que la luz se va absorbiendo hasta que no pasa, cuando son perpendiculares. 
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Observemos en  la  figura que  ahora  los ejes de  transmisión del polarizador  y del  analizador 

forman un ángulo  .  La  componente  perpendicular  al  eje  de  transmisión  del  analizador   

(E0 sen ) se absorberá por completo y se transmitirá la componente E0 cos . Como la intensidad 
transmitida depende del cuadrado de la amplitud 

I = I0 cos2            Ley de Malus     Unidad de intensidad = 1 W/m2 = 1 cd (candela) 

La intensidad transmitida es máxima cuando  = 0 ó 180, es decir, cuando los ejes de transmisión 
del polarizador y el analizador son paralelos. 

 

 

Polarización por reflexión 

 

Cuando la luz natural incide sobre la superficie de un tramo de aguas tranquilas, parte de la luz 
entrará en el agua refractándose,  y parte se reflejará. 

siendo naire = 1    tenemos por la ley de Snell: 

1 sen i = nagua sen r       nagua = seni / sen r 
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Cuando  un  haz  de  luz  no  polarizado  se  refleja  en  una  superficie,  la  luz  reflejada  estará 
completamente  polarizada,  parcialmente  polarizada,  o  no  polarizada  según  el  ángulo  de 
incidencia. Si el ángulo de incidencia es 0 o 90°, el haz reflejado será no polarizado. Para ángulos 
de incidencia con valores intermedios, la luz reflejada estará parcialmente polarizada y para un 
determinado  ángulo,  llamado  ángulo  de  Brewster,  la  luz  reflejada  estará  completamente 
polarizada.  

La  ley  de  Brewster  establece  que  si  un  rayo  de  luz  incide  en  la  superficie    de  un medio 
transparente, de tal forma que el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado, el rayo 
reflejado estará polarizado completamente. 

 

Dado que el rayo reflejado y el rayo refractado forman 90°  

i + r + 90° = 180°      i + r = 90°    r = 90° ‐ i  

n
sen	i

sen	 90° i

sen	i

cos i
tg	i

 

Este ángulo es conocido como ángulo de Brewster 

	 
n = índice de refracción del medio 

 = ángulo de Brewster 
 

Sea un haz de luz no polarizada que incide en la superficie. El haz puede describirse mediante 
dos componentes de campo eléctrico, una paralelo a la superficie (representada por los puntos) 
y otra (representada por las flechas) perpendicular tanto a la primera componente como a la 
dirección de propagación. En el caso a) la componente paralela se refleja con más fuerza que la 
componente perpendicular, lo que produce un haz reflejado polarizado parcialmente. Además, 
el haz refractado está también parcialmente polarizado 

En el caso b) el haz reflejado está completamente polarizado, con su vector de campo eléctrico 
paralelo a la superficie, en tanto que el haz refractado está parcialmente polarizado. 
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La luz natural también está parcialmente polarizada cuando se dispersa al pasar a través de la 
atmósfera pues cuando  la  luz  incide en cualquier material,  los electrones del mismo pueden 
absorber e irradiar luz. 

Cuando la luz solar es dispersada por las moléculas que constituyen la atmósfera, el color que 
más intensamente se dispersa es el azul, por tener la longitud de onda más corta (I  1/4) 

El  resplandor  reflejado por  la superficie de un  lago es  la  luz parcialmente polarizada que ha 
incidido con un ángulo demasiado grande para ser refractada. Este resplandor nos impide ver 
por debajo de la superficie del agua. 

Finalmente,  las  gafas  de  sol  Polaroid  utilizan  absorción  selectiva  para  reducir  el 
deslumbramiento. 

 

 

 

 

Actividad óptica 

Una sustancia es ópticamente activa si es capaz de girar el plano de un haz de luz polarizada. Si 
el plano de polarización se desvía, respecto de la dirección inicial en el sentido de las agujas de 
un reloj la sustancia se denomina dextrógira y si es en sentido contrario levógira. 

La propiedad anterior no es privativa de ciertas sustancias cristalinas, como el cuarzo, que es 
ópticamente activo. Existen sustancias químicas  que en disolución, por ejemplo acuosa, pueden 
desviar el plano de polarización de  la  luz,  es decir,  al pasar  la  luz polarizada  a  través de  la 
disolución ópticamente  activa,  la  luz  se desvía.   Una de  las  sustancias más  corrientes  es  la 
dextrosa, uno de los nombres  asignados a la glucosa, y es capaz de hacer girar a la derecha el 
plano de polarización. De forma similar, la fructosa, provoca que el plano de polarización rote a 
la izquierda. Además, según el ángulo girado, el color será diferente. 

El  ángulo  de  desviación    y  la  actividad  óptica  que  presenta  una  disolución  depende  de  la 
naturaleza del soluto, de la longitud de disolución que atraviese la luz, de la longitud de onda de 
la luz monocromática utilizada,  y de la concentración de la disolución. 
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Hay materiales como el vidrio o el plástico que se vuelven ópticamente activos cuando se tensan. 
Supongamos que un trozo de plástico sin tensar se sitúa entre un polarizador y un analizador, 
de forma que la luz pasa del polarizador al plástico, y del plástico al analizador. Cuando el eje del 
analizador  (2º  polarizador)  es  perpendicular  al  del  polarizador,  no  llega  luz  polarizada  al 
analizador. Por tanto, el plástico no tiene ningún efecto sobre la luz que pasa por él. Si ahora el 
plástico se tensa, las zonas de mayor tensión en el plástico rotan la luz polarizada con un ángulo 
mayor. Se observa una serie de bandas brillantes y oscuras, siendo las bandas brillantes las que 
corresponden a tensiones o esfuerzos mayores.  

La  técnica  de  análisis  por  esfuerzos  ópticos  se  basa  en  diseñar  estructuras  que  van  desde 
puentes hasta pequeñas herramientas. Para ello, se construyen modelos plásticos y se analizan 
bajo diferentes esfuerzos. 
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Ejercicios 

 

9. Cuando una luz con longitud de onda 440 nm es difractada a través de una rendija única, 

la posición angular del primer mínimo  resulta ser 0,02  rad. Calcular  la anchura de  la 

rendija.  

10. Se emplea luz de 589 nm para ver un objeto bajo un microscopio. a) Si la abertura del 

objetivo  tiene  un  diámetro  de  0,9  cm,  encontrar  el  ángulo  de  resolución  límite.  b) 

Empleando  luz visible de cualquier  longitud de onda ¿Cuál es el  límite de  resolución 

máximo de este microscopio? 

11. a) Un rayo de luz polarizada incide en dos filtros polaroid, pero un observador situado 
detrás del  segundo  filtro no ve ninguna  luz. Explicar esta observación. b) uno de  los 

filtros polaroid se mantiene estacionario, mientras el otro se hace girar alrededor de su 

eje 360°. Haz un gráfico para mostrar la variación de intensidad (vista por el observador) 

frente al ángulo de rotación desde 0° hasta 360°. 

12. ¿A qué ángulo debería ser situado el eje de dos polaroid de forma que la intensidad de 

la luz no polarizada sea reducida en un 75%? 

 

 

 

 

Ejercicios resueltos 

9. Cuando una  luz con  longitud de onda 440 nm es difractada a través de una rendija 

única, la posición angular del primer mínimo resulta ser 0,02 rad. Calcular la anchura 

de la rendija.  

  = /b 

b = / = 440.10‐9 / 0,02 = 4,4.10‐7 / 0,02 = 2,2.10‐5 m  

b = 0,022 mm 

10. Se emplea luz de 589 nm para ver un objeto bajo un microscopio. a) Si la abertura del 

objetivo  tiene un diámetro de 0,9 cm, encontrar el ángulo de  resolución  límite. b) 

Empleando luz visible de cualquier longitud de onda ¿Cuál es el límite de resolución 

máximo de este microscopio? 

a)   = 1,22 /b = 1,22 589.10‐9/0,9.10‐2 =7,98.10‐5 rad 
 

Esto  implica que dos puntos  cualesquiera  sobre el objeto, que  subtiendan un ángulo 

menor que 7,98.10‐5 rad no podrán distinguirse en la imagen. 

b) Para  obtener  el  ángulo  más  pequeño  correspondiente  al  límite  de  resolución 

máximo,  usaremos  la  longitud  de  onda  más  corta  en  el  espectro  visible, 

aproximadamente 400 nm: 

  = 1,22 400.10‐9/0,9.10‐2 = 5,42.10‐5 rad. 
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11. a) Un rayo de luz polarizada incide en dos filtros polaroid, pero un observador situado 
detrás del segundo filtro no ve ninguna luz. Explicar esta observación. b) uno de los 

filtros polaroid se mantiene estacionario, mientras el otro se hace girar alrededor de 

su  eje  360°.  Haz  un  gráfico  para mostrar  la  variación  de  intensidad  (vista  por  el 

observador) frente al ángulo de rotación desde 0° hasta 360°. 

a) El eje de transmisión del polarizador (primer filtro) forma un ángulo de 90° con el eje 

de transmisión del analizador, por lo que no se transmite ninguna luz a través del 

último. 

b) Ley de Malus  I = I0 cos2 

 I 

0  I0 

30  0,75 I0 

60  0,25 I0 

90  0 

120  0,25 I0 

150  0,75 I0 

180  I0 

210  0,75 I0 

240  0,25 I0 

270  0 

300  0,25 I0 

330  0,75 I0 

360  I0 

 

 

 

12. ¿A qué ángulo debería ser situado el eje de dos polaroid de forma que la intensidad 

de la luz no polarizada sea reducida en un 75%? 

I = I0 cos2 

Hay que tener en cuenta que siempre que la luz incide en el primer polarizador, absorbe 

la mitad de la intensidad. 

25 = (100/2)  cos2 

cos2 = 0,5 

 = 45° 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

In
te
n
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 (
x 
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)
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Problemas 

1. El diagrama muestra dos  tubos de  la misma  longitud. El  tubo A está abierto en ambos 

extremos y el tubo B está cerrado en un extremo.  

 

 

 

 

 

a) (i) Dibujar  las  líneas que representan  las  longitudes de onda del modo fundamental 

(primer armónico) para cada tubo 

(ii) En cada diagrama, etiquetar la posición de los nodos con la letra N y la posición de 

los antinodos con la letra A. 

b) La frecuencia del modo fundamental para el tubo A es 512 Hz.  

(i) Calcular la longitud del tubo A (la velocidad del sonido en el aire es 325 m/s) 

(ii)  Explicar por qué los tubos diseñados para emitir bajas frecuencias fundamentales 

(por ej., 32 Hz) son a menudo, cerrados en un extremo. 

 

2. El diagrama muestra los frentes de ondas producidos por una fuente de ondas estacionaria. 

El espacio entre los frentes de ondas equivale a la longitud de onda de las ondas. Los frentes 

de ondas viajan con una velocidad v. 

 
(a) Ahora,  la  fuente  S  se mueve  hacia  la  derecha  con  una  velocidad ½  V.  Dibuja  los 

sucesivos frentes de ondas para mostrar  los patrones de ondas producidos por una 

fuente móvil. 

(b) El Sol  rota en  torno a su centro. La  luz de uno de  los bordes del Sol  , visto por un 

observador estacionario, muestra un desplazamiento Doppler de 0,004 nm para la luz 

de  longitud de onda 600 nm. Asumiendo que  la  fómula de Doppler para el  sonido 

puede ser usada para la luz, estimar la velocidad lineal de un punto en la superficie del 

Sol debido a su rotación. 

 

 

 

 

.S Observador



Tubo A Tubo B
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3. Las dos fuentes de los puntos que se muestran en el siguiente diagrama (no a escala) emiten luz 
de la misma frecuencia. La luz incide sobre una rendija estrecha rectangular, y después de pasar 
a través de ella, se enfoca en la pantalla. 

 
La fuente B está cubierta. 
(i) Utilizando los ejes de abajo, dibuja un gráfico para mostrar cómo la intensidad I de la luz de 

la fuente A varía con la distancia a lo largo de la pantalla. Titula la curva. 
La fuente B está ahora descubierta. Las imágenes de A y B en la pantalla están apenas resueltas. 
(ii) Utilizando los mismos ejes como en (a) , dibujar un gráfico para mostrar cómo la intensidad 

I de la luz de B varía con la distancia a lo largo de la pantalla. Etiquetar esta curva B. 
La  brillante  estrella  Sirio A  está  acompañada  por  una  estrella mucho más  débil,  Sirio B.  La 
distancia media de  las estrellas desde  la Tierra es de 8,1.1016 m. En condiciones atmosféricas 
ideales, un telescopio con un objetivo cuya lente es de 25 cm de diámetro puede resolver las 
estrellas como dos imágenes separadas. 
(iii) Suponiendo que la longitud de onda media emitida por las estrellas es 500 nm, estimar la 

separación lineal aparente de las dos estrellas. 
 

4. En un experimento, una luz monocromática de longitud de onda 400 nm incide en una rendija 

única de anchura 1600 nm. Se observan franjas brillantes y oscuras en una pantalla y se miden 

las posiciones angulares de los máximos y mínimos. 

(a) Calcular los primeros dos ángulos para los cuales la intensidad de la luz es un mínimo 

(b) Construir un gráfico que muestre como la intensidad de la luz varía en función del ángulo 

hasta 30° 
 

5. ¿Qué fenómeno ondulatorio limita la resolución de cualquier instrumento óptico? 

Explicar con la ayuda de un diagrama el criterio Raigleigh 

 

6. Yasmin busca una estrella a simple vista y ve la estrella como un punto luminoso. Cuando busca 

la estrella a través de un telescopio, ve que hay dos puntos  luminosos. La estrella que busca 

Yasmin son en realidad dos estrellas muy próximas. Explica, asumiendo que Yasmin tiene una 

vista normal: 

(a) 

(i)  ¿Por qué no puede distinguir a simple vista las dos estrellas? 

(ii) Como un telescopio le capacita para poder distinguir las dos estrellas 

(a) El sistema que Yasmin está observando desde la Tierra está a 4,2.1016 m y las dos estrellas 

están separadas a una distancia de 2,6.1011 m. Asumiendo que la longitud de onda media 

emitida por  las dos estrellas es 500 nm, calcular el diámetro de  la  lente del objetivo que 

facilita la visión de las dos estrellas. 

 

7. Joe busca un estanque en un día luminoso y brillante.  

(a) Explica porque verá claramente el fondo del estanque mucho mejor con gafas polaroid, que 

si llevara unas gafas de sol normales.  

(b) ¿Para qué ángulo con la normal, Joe verá más claramente el fondo del estanque? Indice de 

refracción del agua = 1,3 
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Problemas resueltos 

1. El diagrama muestra dos tubos de  la misma  longitud. El tubo A está abierto en ambos 

extremos y el tubo B está cerrado en un extremo.  

 

 

 

 

(a) (i) Dibujar las líneas que representan las longitudes de onda del modo fundamental 

(primer armónico) para cada tubo 

(ii) En cada diagrama, etiquetar la posición de los nodos con la letra N y la posición 

de los antinodos con la letra A. 

(b) La frecuencia del modo fundamental para el tubo A es 512 Hz.  

(i)  Calcular la longitud del tubo A (la velocidad del sonido en el aire es 325 m/s) 

(ii)  Explicar    por    qué    los    tubos    diseñados    para    emitir    bajas  frecuencias                 

fundamentales (por ej., 32 Hz) son a menudo, cerrados en un extremo. 

 

a) (i) y (ii) 

 

b) (i) 

v . f	 

 	
v

f

325

512
0,365	m													 	


2

0,365

2
, 	  

(ii) 

En un tubo cerrado por un extremo, la longitud del tubo está relacionado con la longitud 

de onda mediante 

L 	

4

v

4f
 

mientras que en un tubo abierto  

L 	

2

v

2f
 

siendo v la velocidad del sonido en el aire y L la longitud del tubo. Para un mismo tubo la 

f es: 

tubo semicerrado  f = v/4L = CTE/4        tubo abierto  f = v/2L = CTE/2 

Esto significa que se consiguen frecuencias más bajas en el primer caso. 

Tubo A Tubo B

N

N

AA

A

Tubo A Tubo B
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2. El diagrama muestra  los  frentes de ondas producidos por una  fuente de ondas 

estacionaria. El espacio entre los frentes de ondas equivale a la longitud de onda 

de las ondas. Los frentes de ondas viajan con una velocidad v. 

 
(a) Ahora,  la fuente S se mueve hacia  la derecha con una velocidad ½ V. Dibuja  los 

sucesivos frentes de ondas para mostrar los patrones de ondas producidos por una 

fuente móvil. 

(b) El Sol rota en torno a su centro. La luz de uno de los bordes del Sol , visto por un 
observador estacionario, muestra un desplazamiento Doppler de 0,004 nm para la 

luz de  longitud de onda 600 nm. Asumiendo que  la  fómula de Doppler para el 

sonido puede ser usada para la luz, estimar la velocidad lineal de un punto en la 

superficie del Sol debido a su rotación. 

(a) 

 

V = velocidad del frente de ondas 

Vs = velocidad de la fuente 

f f
v

v v
	f

V

V
V
2

2f 

V = .f = ’.f’ 

.f =’.2f  ’ =/2 

(b)     = 0,004 nm = 4.10‐12 m 

           = 600 nm = 6.10‐7 m 

 		
v

c
 

		
c	


3. 10 . 4. 10

6. 10
	 /  

.S Observador



.S Observador' ''



19 
 

3. Las dos  fuentes de  los puntos que se muestran en el siguiente diagrama  (no a escala) 
emiten luz de la misma frecuencia. La luz incide sobre una rendija estrecha rectangular, y 
después de pasar a través de ella, se enfoca en la pantalla. 

  La fuente B está cubierta. 
(i) Utilizando los ejes de abajo, dibuja un gráfico para mostrar cómo la intensidad I 

de  la  luz de  la fuente A varía con  la distancia a  lo  largo de  la pantalla. Titula  la 
curva. 

La  fuente B está ahora descubierta. Las  imágenes de A y B en  la pantalla están apenas 
resueltas. 

(ii) Utilizando los mismos ejes como en (a) , dibujar un gráfico para mostrar cómo la 
intensidad I de la luz de B varía con la distancia a lo largo de la pantalla. Etiquetar 
esta curva B. 

La brillante estrella Sirio A está acompañada por una estrella mucho más débil, Sirio B. La 
distancia  media  de  las  estrellas  desde  la  Tierra  es  de  8,1.1016  m.  En  condiciones 
atmosféricas ideales, un telescopio con un objetivo cuya lente es de 25 cm de diámetro 
puede resolver las estrellas como dos imágenes separadas. 

(iii) Suponiendo que la longitud de onda media emitida por las estrellas es 500 nm, 
estimar la separación lineal aparente de las dos estrellas. 
 

(i) 

 

(ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si las imágenes están apenas resueltas, el máximo central del patrón de 

difracción de la primera fuente cae sobre el primer mínimo del patrón de 

difracción de la segunda fuente 
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(iii) 

 = 1,22.λ/b   

 = 1,22.500.10‐9/0,25 = 2,44.10‐6 rad 

 = s/r   2,44.10‐6 = s/8,1.1016 

s = 1,98.1011 m ≈ 2. 1011 m 
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4. En un experimento, una luz monocromática de longitud de onda 400 nm incide en una 

rendija  única  de  anchura  1600  nm.  Se  observan  franjas  brillantes  y  oscuras  en  una 

pantalla y se miden las posiciones angulares de los máximos y mínimos. 

(a) Calcular los primeros dos ángulos para los cuales la intensidad de la luz es un mínimo 

(b) Construir un gráfico que muestre como  la  intensidad de  la  luz varía en  función del 

ángulo hasta 30° 

(a)  

λ = 400 nm = 400 nm 

b = 1600 nm 

 = λ/b = 400/1600 = 0,25 rad   

 = 2λ/b = (2.400)/1600 = 0,50 rad  

(b)  

 

 = 30° 2π rad/360° =  π/6 rad = 0,52 rad 

 

5. ¿Qué fenómeno ondulatorio limita la resolución de cualquier instrumento óptico? Explicar con 

la ayuda de un diagrama el criterio Raigleigh 

 

La  resolución  es  la  capacidad  de  un  sistema  óptico  para  producir  dos  imágenes  separadas 

detalladamente de dos objetos separados y está ligada a su difracción.  

El límite de la resolución es cuando es máximo principal del patrón de difracción de una de las 

fuentes cae sobre el primer mínimo de la primera fuente. Cuánto más separado esté el máximo 

de la primera fuente del primer mínimo de la segunda, mayor resolución tendrá el instrumento. 
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6. Yasmin busca una estrella a simple vista y ve la estrella como un punto luminoso. Cuando 

busca la estrella a través de un telescopio, ve que hay dos puntos luminosos. La estrella 

que busca Yasmin son en realidad dos estrellas muy próximas. Explica, asumiendo que 

Yasmin tiene una vista normal: 

(a) 

(i) ¿Por qué no puede distinguir a simple vista las dos estrellas? 

(ii) Como un telescopio le capacita para poder distinguir las dos estrellas 

(b) El sistema que Yasmin está observando desde la Tierra está a 4,2.1016 m y las dos estrellas 

están separadas a una distancia de 2,6.1011 m. Asumiendo que la longitud de onda media 

emitida por las dos estrellas es 500 nm, calcular el diámetro de la lente del objetivo que 

facilita la visión de las dos estrellas. 

 

(a) La pupila del ojo tiene un diámetro de unos 3 mm. Como la luz visible oscila entre 380 nm y 

700 nm, considerando por ej, para 500 nm, el ángulo de resolución es  

 = 1,22.λ/b = 1,22.500.10‐9 /3.10‐3 ≈ 2.10‐4 rad   

Este valor indica un bajo poder de resolución que le impide distinguir a simple vista las dos 

estrellas 

El telescopio Hubble tiene un objetivo con un diámetro de 2,4 m 

 = 1,22.λ/b = 1,22.600.10‐9 /2,4 ≈ 3.10‐7 rad   

Este pequeño ángulo significa que su poder de resolución es mucho mayor. 

(b)  = s/r = 2,6.1011/4,2.1016 = 6,19.10‐6 rad 
 = 1,22.λ/b              
b = 1,22.λ/ = 1,22.500.10‐9/6,19.10‐6 = 0,098 m =9,8 cm ≈ 10 cm 

 

7. Joe busca un estanque en un día luminoso y brillante.  

(a) Explica  porque  verá  claramente  el  fondo  del  estanque mucho mejor  con  gafas 

polaroid, que si llevara unas gafas de sol normales.  

(b) ¿Para qué ángulo con  la normal, Joe verá más claramente el fondo del estanque? 

Indice de refracción del agua = 1,3 

 

(a) Un filtro polarizado bloquea la luz que viene en una determinada dirección. Cuando esa luz 

se refleja en una superficie horizontal entonces el filtro la bloquea. 

(b) n = tg  
1,3  = tg  

 = 52,43° 
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Test 

1. ¿Cuál de las siguientes respuestas dificultaría la resolución de dos puntos de un objeto visto a 
través de un microscopio? 
 
A. Utilizar una longitud de onda más corta de la luz. 
B. Utilizar una apertura más grande. 
C. Mover el objeto más cerca del objetivo. 
D. Usar un aumento mayor 

2. Dos estrellas a una distancia de 2 años luz de distancia entre ellas, y a 106 años luz de la tierra 
¿qué abertura se necesita en un telescopio para estar resueltas? (tomar la longitud de onda de 

la luz de 500 nm) 

A. 60 cm 
B. 30 cm 
C. 6 cm 
D. 3 cm  

3. Una luz de 500 nm de longitud de onda pasa a través de un instrumento óptico con una abertura 

de 2 cm de diámetro. La posición del primer mínimo del patrón de difracción es 

A. 2,5 x 10‐5 ° 
B. 3,0 x 10‐5 ° 
C. 2,5 x 10‐5 rad 
D. 3,0 x 10‐5 rad 

 

4. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa el patrón de difracción de dos puntos que están 
apenas resueltos? 

 

5. Una luz de 600 nm de longitud de onda incide en una rendija de anchura de 0,01 mm . 
Un patrón de difracción se forma en una pared a 5 m de la rendija. La anchura de los 
máximos central es 

 
A.  6 cm 
B.  3 cm 
C.  60 cm 
D.  30 cm 
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6. Un patrón de difracción se forma por un láser que incide en una rendija. El patrón es 
proyectado en una pared que está a 5 m de la rendija produciendo un máximo central 
de anchura 2 cm. Si se reduce a la mitad la anchura de la rendija, la anchura del 
máximo central será 
 
A. 1 cm 
B. 2 cm 
C. 3 cm 
D. 4 cm 

 
7. El diagrama muestra los rayos de dos ondas que forman el primer mínimo. 

 

La diferencia de camino es: 

A. ½λ 
B. λ 
C. Bλ 
D. b/λ 

8. La imagen es una simulación de la difracción de una sola rendija que muestra la longitud 
de onda λ y el ancho del máximo central w. Si la rendija se hace más estrecha  
 

 
A. w disminuirá y aumentará λ . 
B. w aumentará y λ será la misma 
C. w seguirá siendo la misma, pero λ aumentará. 
D. w seguirá siendo la misma, pero λ disminuirá. 
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Respuestas Test 

1. ¿Cuál de las siguientes respuestas dificultaría la resolución de dos puntos de un objeto visto 
a través de un microscopio? 
 
A. Utilizar una longitud de onda más corta de la luz. 
B. Utilizar una apertura más grande. 
C. Mover el objeto más cerca del objetivo. 
D. Usar un aumento mayor 

Respuesta: C. El uso de un mayor aumento equivale a acercar el objeto más cerca de la lente lo 

que implica una mayor resolución. 

2.  Dos estrellas a una distancia de 2 años luz de distancia entre ellas, y a 106 años luz de la tierra 

¿qué abertura se necesita en un telescopio para estar resueltas? (tomar la longitud de onda 

de la luz de 500 nm) 

A. 60 cm 
B. 30 cm 
C. 6 cm 
D. 3 cm  

Respuesta: D 

 = 1,22.λ/b   

 = 500 nm = 500.10‐9 m  

 = ángulo subtendido por las dos estrellas = s/r  = 2/106 = 2.10‐6rad  (para ángulos pequeños) 
b = 1,22.λ / = 1,22 x 500 x 10‐9 / 2 x 10‐6 = 0,3 m 

 

3. Una  luz de 500 nm de  longitud de onda pasa  a  través de un  instrumento óptico  con una 

abertura de 2 cm de diámetro. La posición del primer mínimo del patrón de difracción es 

A. 2,5 x 10‐5 ° 
B. 3,0 x 10‐5 ° 
C. 2,5 x 10‐5 rad 
D. 3,0 x 10‐5 rad 

Respuesta D 

 = 1,22.λ/b  = 1,22 x 500 x 10‐9 / 0,02 = 3 . 10‐5 rads 
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4. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa el patrón de difracción de dos puntos 
que están apenas resueltos? 

 

Respuesta: D, pues el máximo central coincide con el primer mínimo. 

B: Claramente resueltas 

A y C: No resueltas 

5. Una luz de 600 nm de longitud de onda incide en una rendija de anchura de 0,01 mm 
. Un patrón de difracción se forma en una pared a 5 m de la rendija. La anchura de 
los máximos central es 

 
A. 6 cm 
B. 3 cm 
C. 60 cm 
D. 30 cm 

λ/b = w/2D  (w/2 ya que el ángulo θ es desde el centro hasta el primer mínimo) 

 

w = 2D.λ/b = 2 . 5 . 600 . 10‐9 / 0,01 . 10‐3 = 0,6 m 
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6. Un patrón de difracción se forma por un láser que incide en una rendija. El patrón es 
proyectado en una pared que está a 5 m de la rendija produciendo un máximo 
central de anchura 2 cm  

 

Si se reduce a la mitad la anchura de la rendija, la anchura del máximo central será 

E. 1 cm 
F. 2 cm 
G. 3 cm 
H. 4 cm 

 
Respuesta: D 
θ = λ/b = w/2D por lo que w ∝ 1/b 
Si b es la mitad w será doble 
 

7. El diagrama muestra los rayos de dos ondas que forman el primer mínimo. 

 

La diferencia de camino es: 

E. ½λ 
F. λ 
G. Bλ 
H. b/λ 

Respuesta: A  

La interferencia será destructiva si x1 –x2 = nλ/2 
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8. La  imagen  es  una  simulación  de  la  difracción  de  una  sola  rendija  que muestra  la 
longitud de onda λ y el ancho del máximo central w. Si la rendija se hace más estrecha  
 

 
A. w disminuirá y aumentará λ . 
B. w aumentará y λ será la misma 
C. w seguirá siendo la misma, pero λ aumentará. 
D. w seguirá siendo la misma, pero λ disminuirá. 

Respuesta: B 

 

 


