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PRÁCTICA  1

Refracción de la luz y reflexión total

1.- MATERIAL  

Banco óptico, fuente de iluminación, fuente de alimentación, lente de focal + 150 mm, 
diafragma circular, soporte para diafragma, diafragma con hendidura, disco óptico con 
articulación, soporte magnético y cuerpo de plexiglás de forma semicircular.

2.- OBJETIVO

Determinar el índice de refracción de un cuerpo así como el ángulo crítico 
correspondiente a la superficie de separación entre este cuerpo y el aire

3.- INTRODUCCIÓN  

Un medio óptico se caracteriza por una cantidad n ≥ 1, denominada índice de refracción, 
cociente de la velocidad de la luz en el vacío, c, entre la velocidad de la luz en el medio, v:

 n = v
c

La definición del índice de refracción indica que para el vacío el índice de refracción es 
igual a la unidad. 

La relación entre los ángulos de refracción θ2 e incidencia θ1 en una superficie plana que 
separa dos medios de índices de refracción n1 y n2 está gobernada por la Ley de Snell:

n1senθ1 = n2senθ2

Esta relación se muestra en la Figura 1 para dos casos:
• Refracción externa  (n1 < n2): θ2 < θ1

• Refracción interna  (n1 > n2):  θ2 > θ1
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Para el caso de refracción interna (n1 > n2) el ángulo de refracción es mayor que el 
ángulo de incidencia (θ2 > θ1), de 
modo que conforme el ángulo de 
incidencia θ1 aumenta, el ángulo 
de refracción θ2 se acerca al 
valor de 90°. Cuando esto 
sucede, es decir, cuando θ2 = 
90°, el ángulo de incidencia 
recibe el nombre de ángulo 
crítico θc = θ2 y se cumple la 
condición n1senθc = n2, y por 
tanto de la ecuación de la ley de 
Snell:

 θc = arc sen n1

n2

En el caso de refracción 
interna, cuando el ángulo de 
incidencia supera al ángulo 
crítico (θ1 > θc) la Ley de Snell 
no puede satisfacerse, no hay 
refracción de la luz y el rayo 
incidente es totalmente reflejado 
(Figura 2) como si la superficie 
de separación de los dos medios 
fuera un espejo perfecto. Este 
fenómeno, que recibe el nombre 
de reflexión total, es la base de 
muchos dispositivos ópticos tales como el prisma de reflexión total, el prisma de porro y las 
fibras ópticas.

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

Se utiliza un cuerpo de plexiglás de forma semicircular, que se coloca en el centro de un 
disco óptico graduado, de modo que el rayo incidente penetra siempre normalmente en el cuerpo 
de plexiglás, siendo por lo tanto únicamente refractado al atravesar la superficie límite 
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plexiglás/aire (Figura 3).
Un rayo de luz se genera haciendo 

pasar un haz delgado de luz a través del disco 
óptico. Se coloca para ello la fuente de 
iluminación sobre el banco óptico y se 
enchufa por delante de la lámpara un soporte 
para diafragma con el diafragma circular de 
diámetro 20 mm. A continuación se coloca la 
lente de focal + 150 mm a esa distancia de la 
lámpara y se enchufa sobre la lente el soporte 
con el diafragma de hendidura con la 
hendidura en posición vertical. 

Ajústese el diafragma circular frente 
a la lámpara de tal modo que el haz 
emergente ilumine completamente la lente. 

Sitúese el disco óptico inmediatamente por detrás del diafragma de hendidura, 
inclinándolo ligeramente de modo que el haz incida a ras con el disco, mostrando así una huella 
luminosa como “rayo de luz” sobre el disco. Colóquese el cuerpo de plexiglás de forma 
semicircular de modo que sea iluminado como se ve en la Figura 3 y asegurándose de que un 
rayo que incida bajo un ángulo θ1 = 0°, lo 
atraviese sin ser refractado. 

Gírese el disco óptico y anótense en 
una tabla los ángulos de incidencia, θ1, y de 
refracción, θ2, con sus errores absolutos, 
tomando un intervalo angular de 5° entre 
cada dos medidas. Obtener experimental-
mente el ángulo crítico, comprobando a partir 
de que ángulo de incidencia no existe luz 
refractada, siendo el rayo totalmente 
reflejado, tal y como se ve en la Figura 4.

Teniendo en cuenta la Ley de Snell, representar gráficamente senθ1 frente a senθ2 y 
obtener el índice de refracción del plexiglás n con su error. A partir de este valor de n obtener el 
ángulo crítico θc con su error, haciendo uso para ello de la ecuación:

 
 θc = arc sen n

1

pues en este caso se tiene que n1 = n (plexiglás) y n2 = 1 (aire). Comparar este valor para el 
ángulo crítico con el obtenido experimentalmente.
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PRÁCTICA  2

Determinación de índices
de refracción de líquidos

1.- MATERIAL  

Banco óptico, fuente de iluminación, fuente de alimentación, lente de focal + 300 mm, 
soportes para diafragma, diafragmas con orificio (diámetros de 20 mm y 40 mm), diafragma con 
hendidura, disco óptico con articulación, soportes magnéticos, pantalla, cubeta para líquidos de 
forma semicircular, pipeta con perita de goma, esquinas engomadas, papel milimetrado, agua 
destilada y líquido problema. 

2.- OBJETIVO

Determinar el índice de refracción de un líquido introduciendo éste dentro de una cubeta 
hueca de forma semicircular.

3.- INTRODUCCIÓN  

Para la determinación del índice de refracción de un vidrio se utiliza convenientemente 
un cuerpo semicircular de vidrio, haciendo incidir el rayo en el centro de la superficie límite 
plana.

El cuerpo de vidrio se sitúa sobre un disco óptico con división angular en el cual se 
pueden leer directamente los ángulos de incidencia y de refracción. Esto es posible puesto que el 
rayo luminoso incide siempre perpendicularmente sobre la pared circular posterior del cuerpo, 
cualquiera que sea el ángulo de incidencia, no sufriendo por lo tanto refracción alguna.

El mismo principio es aplicable también a la determinación del índice de refracción de 
líquidos: en vez del cuerpo de vidrio se utiliza una cubeta en forma semicircular que se llena 
completamente con el líquido en estudio.

La desviación del haz ha de observarse entonces sobre una pantalla, determinándose de 
ahí el ángulo de refracción (Figura 1), puesto que un rayo que incide a ras del disco óptico 
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pasaría a través de la pared inferior de la cubeta y 
a no a través del líquido.

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

Se coloca la fuente de iluminación sobre 
el banco óptico y se enchufa por delante de la 
lámpara un soporte para diafragma con el 
diafragma circular de diámetro 20 mm. A 
continuación se coloca la lente de focal + 300 
mm a esa distancia de la lámpara y se enchufa 
sobre la lente el soporte con el diafragma de 
hendidura con la hendidura en posición vertical. 

Se coloca el diafragma circular de 
diámetro 40 mm entre la lámpara y la lente y se 
ajusta el diagrafma de diámetro 20 mm de tal 
modo que el haz emergente ilumine 
completamente la lente. 

Sitúese el disco óptico inmediatamente por detrás del diafragma de hendidura, 
inclinándolo ligeramente de modo que el haz incida a ras con el disco, mostrando así una huella 
luminosa como “rayo de luz” sobre el disco. Colóquese la cubeta llena de agua en su centro de 
giro. Colóquese la pantalla (sobre la cual se ha pegado el papel milimetrado con esquinas 
engomadas) por detrás del disco óptico, situado el disco óptico de modo que el rayo incida 
perpendicularmente, es decir que emerja con un ángulo α = 0°.

Márquese sobre la pantalla la dirección cero del rayo luminoso y ajústense luego 
diferentes ángulos de incidencia, θ1, por ejemplo cada 5°, haciendo girar para ello el disco óptico. 
Márquese un punto a lápiz en aquel lugar de del papel milimetrado donde el emergente 
correspondiente alcanza la pantalla (distancia b). Mídase además la distancia a entre la pantalla y 
el centro de giro del disco óptico. A partir de los valores de a y b obtener los valores de α con su 
error. Se cumplen las relaciones:

t g α = a
b

θ2 = θ1 - α

A partir de los valores de θ1 y α, obtener θ2 con su error.
Representar gráficamente senθ1 frente a senθ2, y obtener el índice de refracción del agua, 

así como su error absoluto.
Repetir el experimento igual con el líquido problema. Los líquidos pueden introducirse 
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cómodamente en la cubeta mediante la pipeta; a continuación se cierra la cubeta mediante el 
tapón de goma.

Comparar los valores de los índices de refracción con los que se encuentran en la 
literatura.

¿Influye la pared de la cubeta sobre el resultado de medición? ¿Qué trayectoria sigue el 
rayo cuando atraviesa la superficie plana de la cubeta en forma oblícua?

¿Qué influencia tiene la cubeta vacía? Hágase una verificación experimental.

Fundamentos de Óptica para Ingeniería Informática
PRÁCTICAS DE LABORATORIO

6

Augusto Beléndez, Cristian Neipp, Inmaculada Pascual



PRÁCTICA  3

Determinación del índice de refracción de
una lámina de vidrio con el microscopio

1.- MATERIAL  

Microscopio, pie de rey, tornillo micrométrico y láminas de vidrio.

2.- OBJETIVO

Determinar el índice de refracción de una lámina de vidrio midiendo su espesor real y su 
espesor aparente observando a través de un microscopio.

3.- INTRODUCCIÓN  

Si se mira un objeto 
determinado, primero de manera directa 
y luego, perpendicularmente, a través 
de una lámina transparente de caras 
planas y paralelas, observamos en el 
segundo caso que el objeto parece 
hallarse más elevado que en el primero.

La luz al pasar de un medio a 
otro cambia su velocidad, al cambiar el 
índice de refracción, produciéndose 
también un cambio en la dirección del 
rayo según la ley de Snell:

n1 sen i = n2 sen r

donde n1 y n2 son los índices de refracción de ambos medios, mientras que i y r son los ángulos 
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de incidencia y de refracción, respectivamente.
Sea A un punto luminoso de la segunda superficie de una lámina de vidrio (Figura 1), 

del que parten los rayos AO y AB. Según los rayos luminosos emergentes, la posición aparente 
de A será A’. Como la primera superficie separa el aire del vidrio de la lámina, se cumplirá que 
n1 = n y n2 = 1, con lo cual obtenemos que:

n sen i  = sen r

y por tanto:

 n = sen i
sen r  =  OB/AB

OB/A' B  =  A' B
AB

Si consideramos que los ángulos i y r son muy pequeños, se puede aproximar el seno 
del ángulo por su tangente, lo que equivale a escribir:

 sen i  = AB
OB  ≈ tg i  =  AO

OB                          sen r  =  A' B
OB   ≈ tg r  =  A' O

OB

y por tanto, el índice de refracción n vendrá dado por la expresión:

 n  =  A' O
AO

lo que coincide, si miramos a través de la lámina en dirección normal, con el cociente entre el 
espesor real AO y el espesor aparente A’O. Por lo tanto:

 n  =  A’O
AO = espesor real

espesor aparente

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

Para medir A’O, se dibujan señales en ambas caras de la lámina. Una vez fijada la 
lámina a la platina, se enfoca la señal de la cara superior y se mide la posición de la platina 
respecto a una referencia fija, utilizando para ello un pie de rey. Sin mover la lámina se enfoca 
ahora la cara inferior, midiendo de nuevo la posición de la platina respecto a la misma referencia 
anterior. La diferencia de longitudes proporciona el valor del espesor aparente. 

Al medir las distancias se debe tomar la precaución de que la imagen no se desenfoque 
al presionar con el pie de rey sobre la platina. Si en el microscopio utilizado sea el tubo el que se 
mueva en vez de la platina, que estaría fija, se utiliza el mismo procedimiento pero tomando las 
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medidas entre un punto fijo y un punto del tubo antes y después de que éste se mueva.
El espesor real AO se mide directamente con ayuda del tornillo micrométrico.
El objetivo de microscopio más adecuado para realizar la experiencia será el que nos 

permitirá un enfoque más preciso, siempre que se pueda acercar lo suficiente para enfocar la 
señal de la cara inferior. 

Calcular el índice de refracción con su error para distintas láminas de vidrio. 
Realizar la experiencia con cada uno de los objetivos que incluye el microscopio.
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PRÁCTICA  4

Estudio de la desviación de un prisma

1.- MATERIAL  

Banco óptico, fuente de iluminación, fuente de alimentación, lente de focal + 150 mm, 
diafragma circular, soporte para diafragma, diafragma con hendidura, cristal de color rojo-verde, 
disco óptico con articulación, soporte magnético, prisma, papel blanco, trasportador de ángulos y 
esquinas engomadas.

2.- OBJETIVO

Determinar el ángulo de desviación de un prisma en función del ángulo de íncidencia, 
obteniendo los valores de la desviación mínima y del índice de reafracción del material del que 
está fabricado el prisma.

3.- INTRODUCCIÓN  

Un prisma es un medio de índice 
de reafracción n limitado por dos 
superficies planas que forman un ángulo α 
denominado  de ángulo de refringencia. Si 
incide sobre una de las caras del prima un 
rayo formando un ángulo θ con la normal 
a la cara, el prisma desviará ese rayo de 
modo que el rayo emergente y el incidente 
formarán un ángulo δ que recibe el 
nombre de ángulo de desviación (Figura 
1).

δ

θ

α

n

n = 1

θ́

Figura 1
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Aplicando la Ley de Snell a las dos caras del prisma se obtiene:

 δ  =  θ - α +  arc sen ( n 2 - sen2θ   sen α  -  sen θ  cos α )   (1.26)

Esta ecuación se ha representado en la Figura 2 
para un valor del ángulo de refringencia. Puede 
verse como para un cierto valor del ángulo de 
incidencia la función δ = f(θ) tiene un mínimo que 
se denomina desviación mínima del prisma, δm. 
Cuando se tiene desviación mínima se cumplen las 
relaciones:

θ’  = α/2            y            δm = 2θ  - α  

y aplicando la ley de Snell senθ  = n senθ’  se 
tiene:

 n  =  
sen 2

α

sen 2
δm + α

lo que perimite obtener el índice de refracción del prisma a partir de los valores de α yδm.

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

Para determinar el valor de la desviación mínima se hace un estudio de la desviación del 
prima en función del ángulo de incidencia. 

Sobre el disco óptico se pega el papel blanco con ayuda de las esquinas engomadas, 
marcando sobre el mismo la posición del centro del disco. Sobre el papel se sitúa el prisma, 
procurando que la cara del prisma sobre la que incidirá el rayo esté en la posición del centro del 
disco óptico graduado, de modo que se pueda modificar el ángulo de incidencia de un rayo de 
luz. 

Se coloca la fuente de iluminación sobre el banco óptico y se enchufa por delante de la 
lámpara un soporte para diafragma con el diafragma circular de diámetro 20 mm. A continuación 
se coloca la lente de focal + 150 mm a esa distancia de la lámpara y se enchufa sobre la lente el 
soporte con el diafragma de hendidura con la hendidura en posición vertical. Para evitar la 
dispersión cromática del prima al trabajar con luz blanca, se coloca el cristal de rojo-verde, de 
modo que el rayo que incida sobre el prima sea de color rojo.

Ajústese el diafragma circular frente a la lámpara de tal modo que el haz emergente 
ilumine completamente la lente. 
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Sitúese el disco óptico inmediatamente por detrás del diafragma de hendidura, 
inclinándolo ligeramente de modo que el haz incida a ras con el disco, mostrando así una huella 
luminosa como “rayo de luz” sobre el disco. 

Para determinar el ángulo de desviación se utiliza la traza no desviada que pasa por 
debajo del prisma y se mide con el trasportador de ángulo el ángulo que forma con la traza del 
rayo desviado, marcando con un lápiz sobre el papel las direcciones de estos rayos.

Considerando distintos valores del ángulo de incidencia con intervalos, por ejemplo, de 
5° se representa gráficamente la desviación del prisma en función del ángulo de incidencia, δ = 
f(θ), y de ésta figura se obtiene el valor de δm. Conocido este valor se calcula el índice de 
refracción del prisma, n.  

Repetir todo el desarrollo experimental con un haz de luz verde. ¿Existe alguna 
diferencia entre los índices de refracción del material para el haz rojo y para el haz verde?
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PRÁCTICA  5

Determinación de la focal de una lente
convergente: Procedimiento de Gauss

1.- MATERIAL  

Banco óptico, fuente de iluminación, fuente de alimentación, transparencia objeto, lentes 
delgadas, diafragma circular (d = 20 mm), soporte para diafragma y pantalla.

2.- OBJETIVO

Obtener la focal de una lente convergente, determinando para ello las distancias imagen, 
z2, para diferentes distancias objeto, z1.

3.- INTRODUCCIÓN  

El procedimiento de Gauss para la determinación de la distancia focal f’ de una lente 
convergente, consiste en medir la distancia objeto, z1, y la distancia imagen, z2, para calcular f’ a 
través de la expresión:

 - z1
1   +  z2

1   =   f’
1

de donde se cumplirá:

   f’  =  z1 -  z2

z1z2

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

El esquema del montaje a realizar se muestra en la Figura 1. Se utilizará un banco óptico 
provisto de una escala graduada en milímetros. En primer lugar se coloca la fuente de 

Augusto Beléndez, Cristian Neipp, Inmaculada Pascual



iluminación en el foco objeto de una lente convergente, C, cuyo objetivo es colimar el haz (es 
decir, lo convierte en paralelo). Se sitúa delante de la lámpara el soporte con un diafragma 
circular, de modo que el haz emergente ilumine completamente esta lente convergente. A 
continuación se coloca la lente L cuya focal se desea determinar, y entre C y L se coloca la 
transparencia objeto O. La imagen se recoge sobre una pantalla P. 

P
C

Fuente 
luminosa

LO

 z1  z2

Figura 1

Al colocar delante de la lente convergente L un objeto luminoso a una distancia z1 mayor 
que la focal f’, la lente formará una imagen real e invertida del objeto a una distancia z2. Para 
determinar la focal de la lente dada, se ilumina el objeto y se obtiene su imagen a través de la 
lente. Deslizando la pantalla se busca la posición en que la imagen se observa con nitidez. Si no 
se encuentra esta posición hay que alejar más la lente del objeto y volver a buscar la imagen. Las 
distancias se leen sobre el banco óptico.

Para obtener el resultado correcto hay que tener en cuenta el signo de cada una de las 
distancias. Considerando que los rayos siempre inciden en la lente de izquierda a derecha y que 
el origen de coordenadas está en el centro de la lente, se tiene:

z1 < 0    y    z2 > 0

lo que dará lugar a una focal imagen positiva.
Medir z1 y z2 para tres posiciones distintas del objeto. Calcular los tres valores de f’  y el 

correspondiente valor medio con su error. Una vez determinada la focal media, calcular la 
potencia de la lente con su error, tiendo en cuenta que: 

 
 f’  (metros)

1Potencia (dioptrías) =
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PRÁCTICA  6

Determinación de la focal de una lente
convergente: Método gráfico

1.- MATERIAL  

Banco óptico, fuente de iluminación, fuente de alimentación, transparencia objeto, lentes 
delgadas, diafragma circular (d = 20 mm), soporte para diafragma, papel milimetrado y pantalla.

2.- OBJETIVO

Determinar la focal de una lente convergente a través de un método gráfico, midiendo las 
distancias objeto, z1, e imagen, z2.

3.- INTRODUCCIÓN  

El procedimiento gráfico para la determinación de la distancia focal f’ de una lente 
convergente, consiste en medir la distancia objeto, z1, y la distancia imagen, z2, tomado como 
punto de partida la expresión:

 - z1
1   +  z2

1   =   f’
1

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

El esquema del montaje a realizar se muestra en la Figura 1. Se utilizará un banco óptico 
provisto de una escala graduada en milímetros. En primer lugar se coloca la fuente de 
iluminación en el foco objeto de una lente convergente, C, cuyo objetivo es colimar el haz (es 
decir, lo convierte en paralelo). Se sitúa delante de la lámpara el soporte con un diafragma 
circular, de modo que el haz emergente ilumine completamente esta lente convergente. A 
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continuación se coloca la lente L cuya focal se desea determinar, y entre C y L se coloca la 
transparencia objeto O. La imagen se recoge sobre una pantalla P. 

P
C

Fuente 
luminosa

LO

 z1  z2

Figura 1

Si situamos los elementos tal y como se ve en la Figura 1, se podrán medir para 
diferentes distancias objeto z1, las correspondientes distancias imagen z2. Se tomarán al menos 
cinco valores de la distancia objeto y los correspondientes valores de la distancia imagen.

Se representa ahora sobre un papel milimetrado, en abcisas, los valores de las distancias 
objeto z1, y en ordenadas los valores de las 
distancias imagen, z2. A continuación se unen 
por medio de una recta los valores de z1 y z2, 
que se corresponden, con lo cual se tendrán 
tantas rectas como posiciones del objeto en el 
banco óptico.

Todas estas rectas se cortan en un 
punto P. A partir de dicho punto se trazan 
perpendiculares que corten a los ejes, 
formándose un cuadrado, como se ve en la 
Figura 2, y cuyo lado será la focal de la lente 
problema. Una vez determinada la focal, calcular 
la potencia de la lente, teniendo en cuenta que:

 
 f’  (metros)

1Potencia (dioptrías) =

Realizar, a partir de la ecuación de Gauss, la comprobación teórica de este método.
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PRÁCTICA  5

Determinación de la focal de una lente
 divergente: Método directo

1.- MATERIAL  

Banco óptico, fuente de iluminación, fuente de alimentación, diafragmas circulares (d = 
20 mm), soportes para diafragmas, lente convergente, lente divergente, pantalla, esquinas 
engomadas, papel milimetrado y pie de rey.

2.- OBJETIVO

Determinar la focal de una lente divergente haciendo incidir sobre ésta un haz de rayos 
paralelos.

3.- INTRODUCCIÓN

Consideremos un haz de rayos paralelos de sección circular que inciden sobre una 
pantalla P, a la que se ilumina en una superficie de diámetro d (Figura 1). 

d

PC

Fuente 
luminosa

Figura 1
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Si se intercala a distancia e de la pantalla una lente divergente L (Figura 2), los rayos que 
llegan a L paralelos, emergen de la lente divergente iluminando ahora otra superficie circular 
sobre la pantalla, pero ahora de diámetro d’, de modo que:

d’ > d

Los rayos aparecen como si procedieran de un punto F’, a igual distancia f’ de la lente 
que el foco virtual.

d

P
C

Fuente 
luminosa

F’

 f’  e 

d’

L

Figura 2

De la Figura 2, por semejanza de triángulos, se deduce:

 
d
d’  = 

|f’|
e +  |f’|

de donde:

 e = 
d
|f’|   d’ - |f’|

Además, si se coloca la pantalla en el lugar adecuado para que el diámetro del círculo 
iluminado por los rayos emergentes sea doble del iluminado por los rayos paralelos sin 
intercalar la lente, se cumplirá que:

d’ = 2d
y por tanto,

|f’ |= e

En estas condiciones, la distancia focal es igual a la distancia de la pantalla a la lente.
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4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

Para conseguir un haz de rayos paralelos se coloca la fuente de iluminación en el foco 
objeto de una lente convergente a la que denominaremos colimador, C, dado que colima el haz 
(es decir, lo convierte en paralelo). Se sitúa delante de la lámpara el soporte con un  diafragma 
circular, de modo que el haz emergente ilumine completamente la lente. Se determina el diámetro 
d del otro diafragma circular con ayuda del pie de rey, colocándose aquél justo delante de la lente 
convergente.

Sobre la pantalla y con ayuda de esquinas engomadas se coloca un trozo de papel 
milimetrado, situándose la pantalla en una posición fija sobre el banco óptico. A continuación se 
coloca la lente divergente cuya focal se desea determinar sobre el banco óptico. Variándose la 
posición e y midiéndose sobre la pantalla los valores correspondientes de d’. Tomar  para diez 
valores de e (por ejemplo entre 3 y 20 cm), los correspondientes valores de d’ (todos ellos con 
su error) y representar gráficamente e frente a d’. Ajustar mediante mínimos cuadrados la recta:

 e = 
d
|f’|   d’ - |f’|

y de los valores de la pendiente y la ordenada en el origen determinar la focal f’ de la lente 
divergente con su error. 

Comparar este resultado con el obtenido al buscar la posición de e que hace que se 
cumpla d’ = 2d. 
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PRÁCTICA  8

Sistemas de lentes

 

1.- MATERIAL  

Banco óptico, fuente de iluminación, fuente de alimentación, lentes delgadas de focales 
+300 mm, +150 mm, +100 mm y -100 mm, cuerpo de vidrio bicóncavo, cuerpo de vidrio 
biconvexo (radios de 70 mm), cuerpo de vidrio biconvexo (radios de 50 mm), diafragma circular 
(d = 20 mm), soporte para diafragma, diafragma con hendiduras, disco óptico con articulación, 
pantalla, esquinas engomadas, papel milimetrado y regla.

2.- OBJETIVO

Estudiar distintas combinaciones de lentes delgadas.

3.- INTRODUCCIÓN  

Muchos instrumentos ópticos contienen varias lentes dispuestas una tras otra para 
reducir e incluso eliminar las aberraciones del sistema, las cuales serían inevitables si se utilizara 
una única lente. Sin embargo para estos sistemas es difícil encontrar tanto teórica como 
experimentalmente la posición de los planos principales (planos conjugados cuyo aumento 
lateral es m = +1). El estudio del sistema se simplifica cuando las lentes componentes son lentes 
delgadas.

Una lente se dice que es delgada cuando su espesor es despreciable frente a cada uno de 
sus radios de curvatura y, en consecuencia, cuando la lente está en aire su focal f’ se obtiene 
mediante la ecuación:

 
f '
1  = (n - 1) 

 

R1

1  - 
R2

1  



     (1.34)

donde n es el índice de refracción de la lente y R1 y R2 son sus radios de curvatura. En virtud de 
esta aproximación, pueden considerarse los vértices de las dos superficies confundidos, así como 
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los planos principales, y estos coincidiendo con los vértices, por cuyo motivo es costumbre 
representar la lente delgada por medio de un segmento de recta vertical al eje del sistema 
terminado en dos flechas.

Para un conjunto de lentes delgadas de focales f’1, f’2, …, f’n, que se encuentran 
pegadas en aire, la focal f’ del sistema completo se obtiene mediante la ecuación:

P’ = P’ 1+ P’ 2+ … + P’n

donde P’ = 1/f’ es la potencia del sistema y P’i = 1/f’i  es la potencia de cada una de las lentes 
delgadas.

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL  

Se coloca la fuente de iluminación sobre el banco óptico y se enchufa por delante de la 
lámpara un soporte para diafragma con el diafragma circular de diámetro 20 mm. A continuación 
se coloca la lente de focal + 150 mm a esa distancia de la lámpara y se enchufa sobre la lente el 
soporte con el diafragma de hendiduras con las hendiduras en posición vertical. 

Ajústese el diafragma circular frente a la lámpara de tal modo que el haz emergente 
ilumine completamente la lente. 

Sitúese el disco óptico inmediatamente por detrás del diafragma de hendiduras, 
inclinándolo ligeramente de modo que el haz incida a ras con el disco, mostrando así una huella 
luminosa como “rayo de luz” sobre el disco. Colóquense  los modelos de lentes cóncavas y 
convexas de diferentes distancias focales sobre el disco óptico.

En primer lugar se determina la focal de cada una de las lentes haciendo incidir un haz 
paralelo de luz y midiendo la distancia de la lente al foco, es decir, al punto sobre la pantalla en el 
que se observa un tamaño de imagen más pequeño. En el caso de lentes divergentes se procederá 
como en la práctica “Determinación de la focal de una lente divergente: método directo”.

Después de la determinación de las focales de las lentes individuales se acercan las 
lentes lo más posible y se mide la distancia focal de la combinación considerando tres 
situaciones:

- Ambas lentes convexas.
- Lente convexa gruesa y lente cóncava.
- Lente convexa delgada y lente cóncava.

Comparar los resultados obtenidos para la focal de la combinación con los que se 
obtendrían teóricamente utilizando la ecuación para el sistema de lentes pegadas en aire.

Quítese el diafragma de hendiduras de la lente de focal +150 mm y retírese el disco 
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óptico del montaje. Ajústese la lente hasta obtener un haz lo más paralelo posible. Intercálense 
sucesivamente las lentes con las distancia marcadas +100 mm, +300 mm y -100 mm y 
determínense sus distancias focales exactas con ayuda de la pantalla.

Móntense a continuación las siguientes combinaciones de lentes, procurando que estén 
lo más pegado posible:

f’ = +300 mm  y  f’ = +100 mm

f’ = +100 mm  y  f’ = -100 mm

f’ = +300 mm  y  f’ = -100 mm

Mídanse las focales de cada uno de estos sistemas y compárense los resultados con los 
obtenidos mediante la ecuación que proporciona la focal de un sistema de lentes delgadas 
pegadas. En este último caso utilizar como valor de las focales componentes los valores 
obtenidos experimentalmente.

Obtener las potencias (en dioptrías) de las lentes individuales y de los sistemas de 
lentes.

En todos los casos dar los valores de las focales con su error absoluto.
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PRÁCTICA  9

Red de difracción

 

1.- MATERIAL  

Banco óptico, láser de He-Ne (λ = 632.8 nm), red de difracción, soportes, pantalla de 
observación, papel milimetrado y reglas graduadas.

2.- OBJETIVO

Determinar la frecuencia espacial de una red de difracción, es decir, el número de líneas 
por milímetro que hay grabadas en la red.

3.- INTRODUCCIÓN  

Una red de difracción es el conjunto repetitivo de elementos difractores de una onda 
incidente, bien sean aberturas u obstáculos, los cuales tienen el efecto de producir alteraciones 
periódicas en la fase de la onda, en la amplitud o en ambas. Una red de difracción es un 
componente óptico que sirve para modular periódicamente la fase y/o la amplitud de una onda 
incidente.

Una red de difracción puede fabricarse con una lámina transparente cuyo espesor se 
varía periódicamente o cuyo índice de refracción cambia periódicamente. También pueden 
fabricarse como una sucesión de bandas paralelas transparentes y opacas alternadas. Sin 
embargo, las utilizadas es esta práctica se han obtenido mediante procedimientos holográficos, lo 
cual permite aumentar en gran medida la frecuencia de la red, que en este caso corresponde aun 
gran número de líneas paralelas por milímetro.

Una red de difracción convierte una onda plana incidente monocromática de longitud de 
onda λ, que incide formando un ángulo θi con el eje z, en una serie de ondas planas cada una de 
las cuales emerge de la red formando un ángulo θm tal que (Figura 1):

 sen θm = sen θi  + m  
Λ
λ

Augusto Beléndez, Cristian Neipp, Inmaculada Pascual



con m = 0, ±1, ±2, … que recibe el nombre de orden de difracción. En la Figura 1 se han 
representado sólo tres ondas emergentes correspondientes a los órdenes m = 0, -1 y + 1, pero 
puede haber muchas más ondas. Si el período es Λ, la frecuencia de la red νx (medida en 
líneas/mm) es el inverso de Λ:

 νx  =  
Λ
1

Si el ángulo de incidencia es θi = 0 (haz incidente normal a la red) la ecuación para θm 
se reduce a:

 sen θm  =  m  
Λ
λ

o lo que es lo mismo: 
sen θm = mνx λ

Λ

m = 
+1

m = 0

m = -1

θm

θi

Red de difracción

Figura 1

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

Se sitúa una red de difracción de modo que que sobre la misma incida normalmente el 
haz del láser sin abrir, es decir, con el ángulo de incidencia θi = 0 (Figura 2) y se observa la 
figura de difracción sobre una pantalla situada a una distancia d. Colocar sobre la pantalla el 
papel blanco haciendo uso de las esquinas engomadas, midiendo sobre éste la distancia entre el 
orden + 1 y el orden 0, siendo a esta distancia. Se calcula el ángulo correspondiente al orden de 
difracción + 1 con su error, haciendo uso de la ecuación:

 sen θ1 =  
a2+ d2

a
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m = +1

m = 0

θ+1

Red de 
difracción

a

d Pantalla

Haz
incidente

Figura 2

Considerando 3 valores distintos de d, se toman los correspondientes valores de a (ambos con 
su error absoluto), y haciendo uso de la ecuación anterior se obtiene senθ1 con su error, 
obteniéndose finalmente la media de los tres valores de senθ1 con su error. 

Una vez conocido se obtiene el valor de la frecuencia espacial con su error absoluto, 
teniendo en cuenta que m =+ 1, y utilizando para ello la ecuación:

 νx   = 
λ

senθ1

Por último, obtener el valor del período de la red, Λ, asi como su error absoluto.
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PRÁCTICA  10

Difracción de Fraunhofer por una rendija

 

1.- MATERIAL  

Banco óptico, láser de He-Ne (λ = 632.8 nm), rendija variable, soportes, pantalla de 
observación, papel milimetrado y reglas graduadas.

2.- OBJETIVO

Determinar la anchura de una rendija a partir del estudio de su diagrama de difracción.

3.- INTRODUCCIÓN  

Con el nombre genérico de difracción se conoce un tipo de fenómeno característico del 
movimiento ondulatorio y, por tanto, de la luz. La difracción se observa cuando se distorsiona 
una onda por un obstáculo cuyas dimensiones son comparables a la longitud de onda de aquélla. 
El obstáculo puede ser una pantalla con una abertura pequeña o una rendija que sólo permite el 
paso de una pequeña porción del frente de onda incidente. El obstáculo puede ser también un 
pequeño objeto, tal como un alambre o un disco, que impide el paso de una pequeña porción del 
frente de onda.

El efecto de la difracción se hace más notable a medida que las dimensiones de las 
rendijas o el tamaño de los objetos se aproxima a la longitud de onda. Habitualmente no es 
posible observar a simple vista la difracción de la luz, ya que la mayoría de los objetos 
interpuestos en un haz de luz son mucho mayores que la longitud de onda de las ondas de luz, 
cuya magnitud es del orden de 5 x 10-7 m = 0.5 µm.

Los fenómenos de difracción se dividen en dos tipos. En la difracción de Fraunhofer se 
supone que los rayos incidentes sobre una abertura son paralelos y que se observa el diagrama 
de difracción a una distancia suficientemente grande como para que efectivamente se reciban 
sólo rayos difractados paralelos. En la difracción de Fresnel, bien los rayos incidentes se 
originan en una fuente puntual, bien se observan en un punto determinado del espacio, o bien 
ambas cosas. El diagrama de difracción es la distribución de la intensidad de luz difractada, 
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I(x’,y’), en un plano determinado. 
La teoría más simple de la difracción se basa en la hipótesis de que la onda incidente es 

transmitida sin cambio en los puntos de la abertura, pero esta onda se reduce a cero en los 
puntos de la cara de delante de la parte opaca de la pantalla donde se encuentra la abertura. Si 
U(x,y) y f(x,y) son las amplitudes complejas de la onda inmediatamente a la izquierda y a la 
derecha de la pantalla donde está la abertura (Figura 1), respectivamente, entonces de acuerdo 
con nuestra suposición:

f(x,y) = U(x,y)p(x,y)

donde p(x,y) recibe el nombre de función abertura o función pupila y cuyo valor es:

  p(x,y)  =  
 



1 dentro de la abertura

0 fuera de la abertura  
 (3.98)

Figura 1

En el caso de la difracción de Fraunhofer a través de una rendija de anchura Dx, el 
diagrama de difracción observado a una distancia d del plano de la rendija, viene caracterizado 
por una intensidad I(x’,y’) que es:

 I(x’,y’) = I0 
(πDx x’/λd)2

sen2(πDx x’/λd)
  

donde I(x’,y’) =  ⁄ g(x’,y’)⁄2, siendo g(x’,y’) la amplitud compleja de la onda en el plano de 
observación, situado a una distancia d a la derecha de la abertura (Figura 1). En la ecuación 
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anterior λ es la longitud de onda de la luz incidente e I0 es la intensidad del máximo central:

 I0 =  
λ 2d 2

Dx
2Dy

2
 Ii (3.107)

siendo Ii la intensidad de la luz incidente. La franja central brillante del diagrama de difracción 
tiene una anchura Δx’ dada por:

 Δx'   =  
Dx

2λd

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de diagrama de difracción correspondiente a una 
rendija vertical (según el eje y’). Como se ve, el diagrama se “estira” en la dirección 
perpendicular a la rendija, es decir, a lo largo del eje x’.

y’

x’

Figura 2

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

El montaje óptico que se ha de realizar es el que se muestra en la Figura 3. El haz del 
láser sin abrir incide sobre la rendija variable y se observa el diagrama de difracción sobre la 
pantalla  situada a una distancia d del plano de la rendija. 

Colocar sobre la pantalla el papel blanco haciendo uso de las esquinas engomadas. Para 
un valor de d y de la anchura de la rendija Dx, se mide sobre la pantalla el valor de la anchura de 
la mancha central brillante, Δx’ con su error, lo que permite calcular la anchura de la rendija 
mediante la ecuación:

Δx’  =  Dx
2λd

siendo λ la longitud de onda de la luz utilizada (632.8 nm).
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Diagrama de
difracción

 d

Figura 3

Variar el valor de la distancia d moviendo la pantalla (no la rendija), considerando tres 
valores, y para cada uno de ellos obtener Δx’ con su error. A continuación se obtienen los tres 
valores de Dx con su error. El valor medio de éstos se utilizará para obtener la anchura de la 
rendija, de la que se debe obtener también su error absoluto. Repetir la práctica para tres 
anchuras diferentes de la rendija.
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PRÁCTICA  11

Polarización de la luz: Ley de Malus

 

1.- MATERIAL  

Banco óptico, láser, polarizadores sobre soporte angular, soportes, diafragma, medidor 
de potencia óptica y detector.

2.- OBJETIVO

Verificar experimentalmente la Ley de Malus.

3.- INTRODUCCIÓN  

Los fenómenos de interferencias y difracción prueban que la luz es una onda, pero 
dichos fenómenos son característicos de cualquier tipo de ondas, tanto longitudinales como 
transversales. Sin embargo, existe otro tipo de fenómenos, los llamados de polarización, que 
sólo pueden tener lugar cuando las ondas son transversales. Por esta razón no se observan en las 
ondas sonoras, y en cambio se ponen de manifiesto en las ondas luminosas y, en general, en las 
ondas electromagnéticas, demostrándose con ello que se trata de ondas transversales. En toda 
onda transversal, la vibración es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Por 
tanto en una onda plana luminosa que se propague en la dirección del eje x, el campo eléctrico E 
es perpendicular a esta dirección al igual que el campo magnético B, que también es 
perpendicular a E (Figura 1).

Si la vibración de una onda transversal se mantiene paralela a una línea fija en el espacio, 
se dice que la onda está polarizada  linealmente. En la Figura 1 la dirección de propagación, que 
viene determinada por la dirección del producto vectorial ExB, corresponde al eje x, y si la onda 
está polarizada linealmente E vibra según la dirección del eje y, mientras que B lo hace según el 
eje z. Normalmente la dirección de polarización se define según el vector E en lugar de B. De 
acuerdo con este convenio en la Figura 1 la onda electromagnética está polarizada linealmente 
según el eje y. El plano que contiene a E y a la dirección de propagación de la onda se denomina 
plano  de  polarización (plano  xy en la Figura 1).
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La luz que emite una fuente ordinaria no está polarizada. Este es el caso del filamento de 
una bombilla, en el que átomos y moléculas actúan independientemente, emitiendo trenes de 
ondas de luz cuyas polarizaciones no están relacionadas, de modo que la luz resultante consiste 
en una mezcla de polarizaciones al azar y la luz es no polarizada, recibiendo el nombre de luz 
natural.

La luz natural puede polarizarse cuando se hace pasar a través de un dispositivo 
denominado polarizador. Los polarizadores más familiares son las láminas Polaroid o 
polaroides. Un polarizador es un dispositivo que transmite selectivamente luz que tiene su plano 
de polarización paralelo el eje de transmisión del polarizador. La luz que tiene su plano de 
polarización perpendicular al eje de transmisión queda bloqueada. 

En la Figura 2 un haz de luz no polarizada incide sobre un polarizador y el campo 
eléctrico de la onda transmitida en un punto, y en un instante particular, es paralelo al eje de 
transmisión del polarizador. En este caso el polarizador deja pasar la mitad de la intensidad de la 
luz natural incidente.
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Figura 2

Supongamos que la luz polarizada previamente mediante un polarizador pasa a través de 
un segundo polarizador, como se ve en la Figura 3. Para distinguirlo del primero, el segundo 
polarizador suele denominarse analizador.

Figura 3

Vamos a suponer que el eje de transmisión del polarizador forma un ángulo θ con la 
vertical, mientras que el eje de transmisión del analizador es vertical. Si la amplitud del campo 
eléctrico transmitido por el polarizador es E0, sólamente su componente E0cos θ, paralela al eje 
de transmisión del analizador pasará hacia el detector (suponiendo que no hay absorción). Como 
la intensidad I de la onda es proporcional a la amplitud E, tenemos que:

I0 ∝ E02

I  ∝ E02cos2θ
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como la constante de proporcionalidad es la misma en ambos casos, queda:

I  = I0 cos2θ

Expresión que se conoce como Ley de Malus. Es evidente que si los ejes de transmisión del 
polarizador y el analizador son paralelos (θ = 0°) se tiene que I  = I0, mientras que si estos ejes 
son perpendiculares (θ = 90°), entonces I = 0, y no hay luz transmitida por el analizador.

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

Se dispone de un láser no polarizado y se pretende verificar experimentalmente la Ley 
de Malus. Para ello con el material disponible se montará un sistema análogo al de la Figura 3. 
Primero se buscará la posición relativa de los dos polarizadores para la cual no se produce el 
paso de ninguna luz, es decir, cuando θ = 90°. A continuación se irá variando la posición relativa 
con un intervalo de 5°, tomando los valores de la intensidad respectivos.

Se representará gráficamente La intensidad I frente a cos2θ, de modo que si se obtiene 
una línea recta, efectivamente se verificará la Ley de Malus.
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 ∆ = n1

n1 - n2 (9.1)

es muy pequeña (∆ << 1). Normalmente las fibras de salto de índice se fabrican de modo que 
1.44 ≤ n1 ≤ 1.46, dependiendo de la longitud de onda, y además con valores de ∆ tales que 
0.001 ≤ ∆ ≤ 0.02.

El guiado de un rayo de luz por una fibra óptica es debido a la reflexión total interna que 
tiene lugar en la superficie de separación entre el núcleo y el revestimiento, es decir, cuando el 
ángulo de incidencia del rayo en esta superficie de separación es mayor que el ángulo crítico θc 
dado por la ecuación:

 θc = arc sen n1

n 2   (9.2)

Esta condición es fácil de ver en el caso de rayos meridionales, es decir, cuando los 
rayos están contenidos en planos que contienen al eje de la fibra. Estos rayos cortan al eje de la 
fibra y se reflejan en el mismo plano sin que cambie su ángulo de incidencia. El guiado de los 
rayos meridionales a través de la fibra tiene lugar si el ángulo θ que forman con el eje de la fibra 
es más pequeño que el complementario de ángulo crítico:

 θ  < θc = 2
π  - θc. = arc cos n1

n 2   (9.3)

Figura 2

Un rayo incidente desde el aire sobre la fibra será guiado si después de la refracción en 
el núcleo forma un ángulo θ con el eje de la fibra más pequeño que θc (Figura 2). Aplicando la 
ley de Snell, el ángulo θa en aire que corresponde al ángulo θc en el núcleo viene dado por la 
ecuación:

sen θa = n1 sen θc
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de donde:

 sen θa = n1 sen θc = n1 1 - cos2θc  = n1 1 - (n2/n1)2  = n1
 2 - n2

 2         (9.7)

cantidad que se conoce como apertura numérica (AN):

 AN = senθa = n1
 2 - n2

 2     (9.8)

de donde:
θa = arc sen (AN)

En la ecuación anterior θa es el ángulo de aceptación de la fibra y determina el cono de 
los rayos externos que son guiados por la fibra (Figura 3). 

Figura 3

La apertura numérica es una medida del poder colector de la fibra, de manera que un 
valor de AN pequeño indica que los rayos que son guiados por la fibra deben incidir formando 
ángulos pequeños con el eje de la misma, mientras que valores mayores de AN indican que es 
posible guiar rayos que inciden con un ángulo mayor respecto al eje de la fibra.

4.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

Una medida aproximada de la apertura numérica de una fibra óptica puede llevarse a 
cabo utilizando el montaje de la Figura 4. Se introduce el haz del láser sin abrir por uno de los 
extremos de la fibra y se observa el cono de luz que sale por el otro extremo. Situando una 
pantalla a una distancia d de la salida de la fibra y midiendo el diámetro D del círculo 
intersección del cono de luz con la pantalla, puede calcularse el ángulo de aceptación θa  
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mediante la ecuación:
tgθa = D/2d

de donde la apertura numérica AN = senθa se obtendrá mediante la relación:

 A N = senθa  =  
 1 + tg2θa

tgθa   

Láser

Fibra óptica

Pantalla

θa 

 d 

D

Figura 4

Tomar diez medidas de d  y los correspondientes diámetros D, y ajustar mediante el 
método de los mínimos cuadrados la recta:

D = 2tgθa d
es decir:

D = m d

obteniendo el valor de la pendiente m = 2tgθa  y de ella el valor de tgθa con su error. A partir de 
este valor de tgθa calcular el ángulo de aceptación y la apertura numérica, ambos con su error.
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