
Lo que se debe saber 

• La luz coherente proviene del mismo punto luminoso 

• a. se deduce una interferencia constructiva, es decir, una franja brillante, cuando la 

diferencia de camino es un número entero de λ; o sea: x – x’= mλ. 

b. se produce una interferencia destructiva, es decir una franja negra, cuando la 

diferencia de camino es un número impar de λ/2; o sea x –x’= (2m + 1)λ/2. 

• En el experimento de Young, la separación entre dos franjas brillantes o negras es Δy= 

λD / a. 

• Cuando un rayo se refleja en una superficie que separa aire a vidrio o agua, el camino 

se alarga de λ/2. Este cambio de fase debe tenerse en cuenta en la interferencia en 

láminas delgadas. 

• Camino óptico es la cantidad ne. 

• La difracción se presenta cuando se utiliza una porción limitada de un frente de onda. 

Se puede también definir como la flexión de la luz alrededor de los objetos. 

• La luz es una onda transversal porque la vibración luminosa es perpendicular a la 

dirección del rayo luminoso. 

La luz es natural cuando esta vibración gira de manera desordenada y la luz es 

polarizada cuando esta vibración no gira y su dirección es fija. 

• Ley de Brewster: tan i = n; ley de Malus: Ix= I cos
2
 θ. 

• Una sustancia activamente óptica hace girar el plano de polarización. 

Problema 1. 

Se realiza el experimento de los huecos de Young. Delante de 

uno de los huecos se coloca una lámina delgada de espesor e y 

de densidad n= 1,5. 

a. Se nota que la franja central (y el conjunto de franjas) 

se desplaza del lado cubierto por la lámina. ¿Por qué? 

b. Con luz de λ= 0,5µm la franja central se desplazó 6 franjas brillantes. ¿Cuál es el 

espesor de la lámina 

SOLUCIÓN 

a. En la franja central, los dos recorridos son iguales. Al colocar la lámina, el camino 

ocupado por ella era e. todo se pasa como si el camino I hubiera variado de 

ne – e= e(n – 1) 

El camino II debe alargarse la misma cantidad para que tengamos la franja central; por 

tanto, ésta se desplaza del lado cubierto por la lámina. 

b. Para ir de una franja brillante a otra, el camino II debe alargarse λ. Si la franja central 

se desplazó 6 franjas brillantes, el camino II se alargó 6λ; o sea: 

e(n – 1)= 6λ; e= 6*0,5/(1,5 – 1)= 6µm 

 

 



Problema 2 

se considera una cuña de vidrio de índice de refracción 1,5, 

iluminada por luz de longitud de onda 0,5µm como lo 

muestra la figura 1. El espesor e mide 30µm. ¿Cuántas 

franjas brillantes podrán verse? 

SOLUCIÓN 

El rayo I se alarga λ/2. El rayo II se alarga 2ne. Para la primera franja brillante en A tenemos: 

2ne0 – λ/2= λ 

Para la franja número m situada en B tendremos: 

2ne – λ/2= mλ 

m=2ne/λ – 1/2≈2*1,5*30/0,5 

m= 180 franjas 

(m debe ser entero) 

Problema 3 

Un rayo incide sobre una placa de vidrio. Mostrar que si el rayo 

reflejado es perpendicular al rayo refractado, se cumple la ley de 

Brewster. 

SOLUCIÓN 

En la figura 2, se nota que: 

(90 – i) + (90 – r)= 90
o
; por tanto, i + r=90

o
 

De la ley de Snell se deduce: 

sen i = n sen r = n sen (90 – i), pero  

sen (90 – i) = cos i. 

Por tanto: 

sen i = n cos i; tan i = n 

Problema 4 

¿Cual es el ángulo del sol sobre la horizontal, si la luz reflejada por un lago es completamente 

polarizada? (n = 4/3). 

SOLUCIÓN 

Según la ley de Brewster, 



tan i = n =4/3 

Por tanto, el ángulo de incidencia i = 53
o
. 

El ángulo con la horizontal es: 

90 – i =37
o
 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 


