
Soluciones a algunos ejercicios de la relación de óptica geométrica

13.¿Cuáles son las principales consecuencias que dedujo Maxwell de sus ecuaciones?
A partir de sus ecuaciones, Maxwell dedujo que había un paralelismo entre los campos eléctrico 
y magnético: toda variación del campo eléctrico lleva un campo magnético asociado, y toda 
variación del campo magnético lleva un campo eléctrico asociado. Esto llevó a Maxwell a 
predecir la existencia de las ondas electromagnéticas.

14.¿Qué interés desde el punto de vista teórico tenían los experimentos de Hertz?
(Esta pregunta relaciona naturaleza de la luz con electromagnetismo. Para conocer el  
experimento de Hertz leer los dos primeros párrafos de la página 355).
La confirmación de la teoría electromagnética de Maxwell.

15.¿Por qué parece quebrada una varilla recta sumergida en agua?
El fenómeno que explica este hecho se denomina refracción y consiste en el cambio que 
experimenta la dirección del rayo de luz cuando cambia de medio.
Consideremos el extremo de la varilla parcialmente sumergida y tracemos el rayo que va desde 
ese extremo hasta el ojo del observador. Este rayo (en realidad son muchos) al cambiar de medio 
cambia de dirección y sus prolongaciones (ya que para nosotros la luz viaja en línea recta) se 
proyectan más arriba, en un lugar distinto de donde realmente está la varilla dando la impresión 
de que está quebrada (ver explicación en el dibujo).

16.¿Por qué se forman los colores del espectro cuando un rayo de luz blanca pasa a 
través de un prisma?
Ello es debido al fenómeno de la dispersión de la luz blanca. Al atravesar un prisma, cada color 
presenta una velocidad distinta, es decir, el índice de refracción es distinto para cada color, y 
como consecuencie de ello experimenta una desviación diferente, concretamente el índice de 
refracción aumenta ligeramente con la frecuencia, y por tanto cada color sufrirá su refracción 
particular en distinto ángulo. Como el índice de refracción es mayor para el violeta y menor 
para el rojo, el color que más se desvía es el primero. De esta manera, al salir del prisma y sufrir 
una segunda refracción, los colores aparecen claramente divididos.
La imagen que se recoge en la pantalla, donde aparecen los colores claramente diferenciados, se 
denomina espectro continuo de la luz blanca.

17.De las siguientes aplicaciones tecnológicas indica cuáles tienen su origen en los 
experimentos de Hertz: a) radar, b) televisión, c) telefonía fija, d) telefonía 
móvil, e) telégrafo por cable.
Pues las que tengan su origen en la propagación de una onda electromagnética, es decir, la a), b) 
y d).
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