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Resumen 

Los fenómenos de refracción atmosférica que ocurren a la salida y la puesta del Sol pueden ofrecer 

magníficas oportunidades de introducir contenidos de astronomía en la enseñanza de la óptica, 

oportunidades que no deberían desdeñarse cuando la enseñanza de la astronomía está tan relegada. 

El provecho posible es máximo si se plantea la enseñanza de la óptica como búsqueda de respuestas 

al problema general “en qué consiste ver”.  

Ese planteamiento tiene ventajas para el aprendizaje de la óptica y para el de la astronomía. Por un 

lado, los fenómenos de refracción y de formación de imágenes se estudian en un contexto estimulante 

para los alumnos; por otro, relacionar los procesos de salida y puesta del Sol con “lo que se va viendo” 

mientras duran es muy útil para clarificar el significado de términos astronómicos como orto, ocaso, 

altura real y altura aparente del Sol.  

Este artículo es una introducción a un trabajo más amplio que se titula “Sobre el significado de la frase 

ver el rayo verde”.1 El trabajo incluye muchas ilustraciones originales que pueden facilitar el trabajo 

con los alumnos. En todas ellas, el Sol y el ojo son protagonistas, de forma que las cuestiones 

astronómicas, las de refracción atmosférica y las de la visión resultan siempre integradas. 

 

 

Enseñar “en qué consiste ver” 

“Ver algo” es el resultado de la combinación de fenómenos físicos, biológicos, neurológicos y 

cerebrales. El ojo como sistema óptico, la retina como tejido fotosensible, el nervio óptico como 

transmisor al cerebro de respuestas de la retina a los fotones que en ella inciden y el cerebro como 

elaborador e identificador de patrones resultantes de todo lo anterior, todos esos, ojo, retina, nervio 

óptico y cerebro, son los órganos que nos permiten “ver algo”. El resultado de “ver algo” es una 

representación mental del “algo”, una representación que adquiere sentido al ser compartida: 

evolutivamente compartida entre especies de mamíferos y, además, culturalmente compartida en el 

caso de los humanos.  

Considerado en conjunto, “ver algo” es, desde luego, un fenómeno complejo. Sin embargo, la cosa es 

mucho más sencilla si se atiende sólo a su faceta física: siempre que se “ve algo” es porque hay fotones 

que parten (bien sea por emisión, bien por reflexión) de “lo que se ve” y que, después de un recorrido 

más o menos largo y más o menos tortuoso, entran por la pupila, atraviesan cristalino y humores y 

llegan a la retina. Desde el punto de vista estrictamente físico, la explicación de “ver algo” tiene que 

 
1 Puede verse en Amonaria cosmológica. 

http://www.amonaria.com/wordpress/?page_id=654
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consistir en determinar cuáles son esos fotones, por qué esos y no otros de los muchos procedentes 

de “lo que se ve”, cuáles son sus trayectorias y cómo interaccionan con el cristalino para formar en la 

retina la imagen óptica teórica de “lo que se ve”. Pero luego, la explicación física debe completarse 

analizando si las características biológicas de la retina pueden o no materializar esa imagen teórica en 

todos sus detalles. 

Todo lo anterior, que está claro para cualquier profesor, no puede darse por supuesto para los 

alumnos. Los siguientes resultados están tomados de un trabajo de investigación didáctica con 

alumnos de secundaria, de ESO y Bachillerato, en la Comunidad Valenciana. Los alumnos de ESO, curso 

2º, fueron encuestados después de participar en entre 12 y 18 sesiones de enseñanza dedicadas a la 

óptica; los de bachillerato, después del tema de óptica geométrica del 2º curso de ese nivel. Según los 

autores, los resultados son consistentes con los de otras investigaciones en diversos países. 2 

 

Proposiciones referidas a los alumnos 

Porcentajes correspondientes 
entre los alumnos encuestados 

ESO BACH 

No consideran necesario que llegue luz procedente del 
objeto al ojo 

72 39 

No consideran a los objetos iluminados fuentes 
luminosas 

77 53 

No consideran las fuentes extensas de luz como 
conjuntos de emisores puntuales 

87 53 

No representan haces de luz emitidos desde cada 
punto del objeto 

98 92 

Creen que la imagen se traslada «ya hecha» desde el 
objeto o que los rayos son portadores de cada uno de 

los puntos de la imagen 

95 83 

No consideran al ojo como un instrumento óptico 
formador de imágenes 

94 75 

 

Las tres primeras filas del cuadro muestran que más de un 70 % de alumnos de la ESO y alrededor del 

50 % de los de Bachillerato no disponen de la suposición más básica para explicar “en qué consiste 

ver”, a saber, que todo empieza por la emisión, o el reflejo, de fotones en todos los puntos de “lo que 

 
2 Osuna, L. y otros, “Planificando la enseñanza   problematizada: el ejemplo de la óptica geométrica en educación 
secundaria”, p 286–287. Los autores del trabajo elaboraron en 2007 una propuesta didáctica que concibe el 
estudio de la óptica como investigación sobre “en qué consiste ver”. Años después presentaron los resultados 
de su aplicación en el aula. (Ver  Osuna, L. y otros, “Evaluación de la enseñanza problematizada sobre la luz y la 
visión en la educación secundaria obligatoria”). 
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se ve”. Y las tres últimas muestran que más de un 90 % de alumnos de la ESO y más del 80 % de 

Bachillerato, no dispone de las herramientas básicas para explicar cómo se forman las imágenes en la 

retina. 

En general, resultados como esos reflejan que la enseñanza tradicional de la óptica se dedica a los 

fenómenos ópticos (reflexión, refracción, formación de imágenes en espejos y lentes delgadas) sin 

encuadrarlos en una teoría de la visión, del “en qué consiste ver”. Al contrario, en las propuestas que 

centran la enseñanza de la óptica en la investigación del problema general “en qué consiste ver”, los 

fenómenos ópticos no aparecen como objetos de estudio en sí mismos, sino como elementos 

necesarios para resolver problemas que atañen directamente a los alumnos. Por ejemplo, para 

comprender en qué consiste “ver el Sol”, “ver salir o ponerse el Sol” o “ver el rayo verde” es necesario 

estudiar el papel que juegan el cristalino  y la refracción atmosférica. Este es el potencial didáctico de 

la enseñanza de la óptica centrada en el problema general “en qué consiste ver” y aplicada a hechos 

astronómicos que pueden conservar todavía algo de magia y atractivo.  

 

El modelo de visión de Kepler 

Enfocar la enseñanza de la óptica hacia el problema general “en qué consiste ver” requiere un modelo 

teórico de la visión. Kepler, en su obra “Ad Vitellionem Paraliponema”, publicada en 1604, estableció 

el modelo de visión más sencillo de todos los que tienen capacidad explicativa y predictiva suficiente 

sobre  los fenómenos de óptica geométrica que se estudian a nivel de secundaria. 

En el modelo de Kepler, las imágenes se forman mediante la luz proveniente de los objetos que llega 

al ojo y entra por la pupila. Kepler esquematizó el ojo y la pupila como una esfera acuosa y un 

diafragma, estableció la correspondencia de cada punto del objeto con un punto de la imagen formada 

sobre una pantalla colocada en la parte posterior de la esfera ocular, mostró la marcha de los rayos 

refractados por el cristalino para formar la imagen retiniana invertida respecto al objeto visto, y dejó 

para los «físicos» (los estudiosos de la anatomía y funciones de los órganos del cuerpo humano) definir 

el proceso de elaboración de la imagen definitiva.3 Para su explotación didáctica, el modelo de Kepler 

puede reformularse así: 

 

1. Desde todos los puntos de algo que “se ve” parten fotones en todas las direcciones posibles. 

Las figuras representan las emisiones de dos puntos cualesquiera de la superficie del Sol.  Para 

todos los rayos dibujados se podrían encontrar fotones que los siguieran.  Y dibujos similares se 

podrían hacer para cada uno de los puntos de la superficie. 

Si lo que “se ve” no es un objeto emisor sino uno iluminado por otro, sucede lo mismo, pero los 

fotones que parten de él serán fotones difusamente reflejados o reemitidos.  

 
3 Maitte, B., “La lumière”, p 43-44. 
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En esas figuras, fotones procedentes de cualquier punto de la superficie del Sol llegan a puntos de 

un globo terráqueo donde están España y Madagascar. De esos puntos del globo, como de 

cualquier otro iluminado, parten fotones en todas direcciones. 

 

2. Los fotones que parten de “lo que se ve” pueden ser de todas las frecuencias  del espectro visible, 

y así será en la mayoría de los casos, salvo focos monocromáticos o de espectro discontinuo. 

En el caso del Sol en cada uno de los rayos de las figuras anteriores podrían identificarse fotones 

de todas las frecuencias del visible. En el caso del globo terráqueo, las frecuencias de los fotones 

que parten de cada punto dependerán de las propiedades reflectoras o reemisoras de cada punto 

del globo.  

 

3. El cristalino del ojo, que es una lente convergente de curvatura variable, tiene la propiedad de hacer 

corresponder a cada punto de “lo que se ve” (objeto en el lenguaje de la óptica geométrica) un 

punto de la imagen que forma. 

La figura muestra que todos los fotones procedentes del extremo superior del objeto y que 

atraviesan la lente convergente son desviados de tal manera que vienen a confluir en un punto, el 

punto imagen del extremo superior del objeto. La lente hace esto no solo con todos los rayos 

procedentes del punto superior sino con todos los procedentes de cualquier otro punto del objeto, 

haciéndolos confluir en los correspondientes puntos imagen. 4  De este modo, punto a punto, 

 
4 No son habituales los dibujos como el de la figura. En una inmensa mayoría de los dibujos explicativos de la 
formación de imágenes en sistemas ópticos sencillos (espejos y lentes delgadas) se consideran sólo dos o tres 
rayos que parten del extremo superior del objeto, los llamados principales, los que aparecen resaltados en 
amarillo en la figura. El papel, e incluso la existencia, de la multitud de rayos de los que esos tres forman parte 
se obvia en las explicaciones. Pero si la lente formara cada punto imagen sólo con dos o tres rayos, su debilidad 
sería tal que no podría activar respuestas de retinas, papeles fotográficos o superficies fotosensibles. La 
diferencia entre cámaras estenopeicas y cámaras con lente objetivo es que en las estenopeicas cada punto 
imagen se forma con “un solo rayo” (en la idealización de estenope puntual) y en las que tienen objetivo con 
todos los rayos que desde un punto dado inciden en la lente. La poca luminosidad de las imágenes estenopeicas 
respecto de las otras demuestra esto. 
 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisica Interactiva 
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“manejando” tantos haces de rayos como puntos de los que parten fotones, la lente construye la 

imagen completa del objeto. Esta es la extraordinaria propiedad de las lentes que debiera ser 

siempre señalada.5 

 

4. En el ojo, la imagen se forma en la retina, la “pantalla” del fondo del globo ocular, a partir de 

estrechos haces de fotones que parten de cada punto del objeto y aciertan a entrar por la pupila, 

el angosto paso que el iris abre más o menos según la luminosidad del momento. La imagen se 

forma invertida respecto de “lo que se ve”. 

De todos los fotones que parten de E y M, dos puntos del globo terráqueo iluminado,  sólo los 

estrechos haces E y M entrarán por la pupila y atravesarán el cristalino, que los hace converger en 

E´ y M´, los puntos imagen de E y M. De otros puntos del globo terráqueo, haces similares darán 

lugar a los puntos imagen correspondientes. El conjunto de todos ellos es la imagen invertida del 

globo terráqueo en la retina. El software cerebral le da la vuelta para que la percepción visual del 

globo terráqueo se ajuste a su posición respecto al resto de objetos del entorno del ojo y a la del 

cuerpo mismo. 
  

En resumen, según el modelo de Kepler adaptado que se ha descrito, la imagen de los objetos “que 

vemos” se forma en la retina con una fracción de los fotones de cualquier frecuencia del visible que 

parten en todas direcciones desde cada uno de los puntos de “lo que se ve”. La fracción que contribuye 

a la formación de la imagen es la de los estrechos haces que entran por la pupila divergiendo a partir 

de cada punto de “lo que se ve”. El cristalino hace converger cada uno de esos haces en un punto 

distinto de la retina, componiéndose así la imagen. El cerebro trata esa imagen para incorporarla al 

paisaje visual de forma consistente. 

 
5 En términos del Principio de Fermat, esa propiedad de las lentes puede parecer todavía más extraordinaria. El 
Principio establece que el recorrido de un rayo de luz que vaya de un punto a otro, viajando por el mismo o varios 
medios, es el que supone duración mínima para el viaje. Pues bien, todos los rayos que conectan un punto objeto 
con un punto imagen pasando por la lente cumplen ese principio: todos ellos suponen la misma duración de viaje 
para los fotones que los recorren y es la mínima posible. (Tarásov, L. y Tarásova, A., “Charlas sobre la refracción 
de la luz”, p 96). 
 



 
 

6 
 

Aplicar el modelo de Kepler a los fenómenos de salida y puesta del Sol 

En la figura siguiente, A y B son puntos extremos del  limbo solar, emisores de fotones del visible en 

todas direcciones. Pero de todos ellos, solo los estrechísimos haces A y B aciertan con la pupila y 

contribuyen a la formación de la imagen del Sol.6 El cristalino los concentra en A´ y B´, los extremos de 

la imagen invertida. De cualquier otro punto del limbo se podría dibujar haces semejantes, que el 

cristalino concentraría en algún punto entre A´ y B´. La imagen se completaría punto a punto así. 7  

Lo que muestra la figura es que la imágenes del Sol en el ojo o en una cámara fotográfica se forman 

como cualquier otra. Sin embargo, el hecho de que los rayos solares tengan que pasar la atmósfera 

antes de llegar al cristalino o al objetivo de la cámara obliga a tomar en consideración los diversos 

efectos que la atmósfera produce en la luz solar que la atraviesa: 

1. Los rayos de luz solar que traviesan la atmósfera se curvan a causa de la refracción. Las trayectorias 

de los haces que forman las imágenes serán rectilíneas hasta que lleguen a la atmósfera; luego 

tendrán que dibujarse curvas. 

 
6 Aunque los haces de luz solar que entra por la pupila son muy estrechos, la potencia del Sol es suficiente para 
causar daños en la retina si se le mira directamente. Sólo en los momentos finales de la puesta o en los iniciales 
de la salida  se puede mirar al Sol directamente, y aún así con precaución. 
 
7 El diámetro del Sol es de casi 1,4·106 km  y está a una distancia aproximada de 150·106 km, de forma que el 
diámetro angular del Sol es de unos 32 minutos de arco. Ese es el ángulo que forman los rayos que lleguen a la 
pupila de un ojo desde los extremos del limbo solar. Aunque el ángulo sea tan pequeño, ninguna explicación de 
“ver el Sol”, esto es, ninguna explicación de cómo se forman las imágenes del Sol en la retina (o en sistemas 
ópticos equivalentes) puede basarse en la aproximación de que los rayos que nos llegan del Sol son paralelos. 
Esa aproximación es muy útil para explicar diversos fenómenos astronómicos (inclinaciones de rayos del Sol y 
estaciones climáticas por ejemplo) pero no sirve para explicar la formación de imágenes del Sol. La formación de 
imágenes en cámaras estenopeicas demuestra que los rayos que pasan por el estenope para formar la imagen 
no son paralelos. Si la imagen circular del Sol fuera debida a los rayos paralelos que aciertan con él, no se podría 
explicar la formación de imágenes del Sol eclipsado. (Ver “Tubos negros: construcción y usos”, en este enlace a 
Amonaria cosmologica). Y en sistemas ópticos con objetivo (telescopios reflectores o refractores por ejemplo), 
la aproximación de rayos paralelos no podría explicar las imágenes completas que se forman cuando se tapa una 
parte del objetivo.  

http://www.amonaria.com/wordpress/?page_id=643
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2. La curvatura de los rayos causada por la refracción depende de las frecuencias. Por tanto, cualquier 

haz de luz solar que llegue a la atmósfera, que contendrá siempre fotones de todo el espectro del 

visible, se separará en haces de distintas frecuencias, de distintos colores.  
 

3. La atmósfera absorbe y dispersa la luz solar, y lo hace en distinto grado para distintas frecuencias. 

Eso debe ser tenido en cuenta para discutir la composición espectral de la luz solar que llegue al 

cristalino o al objetivo de una cámara.   

La consideración de esos factores puede complicar las explicaciones de cómo se forman las posibles 

imágenes del Sol en la retina o en la superficie fotosensible de una cámara fotográfica, pero, en lo 

esencial, explicar en qué consiste “ver el Sol”, “ver salir o ponerse el Sol” o “ver el rayo verde” sigue 

reduciéndose a lo siguiente: 

1. Reconocer qué fotones de todos los emitidos por el Sol en todas direcciones y desde todos los 

puntos de su superficie pueden seguir trayectorias que lleguen a la pupila en las distintas 

posiciones relativas del Sol , la Tierra y el ojo. 
 

2. Dibujar sus trayectorias desde el Sol hasta la retina. 
 

3. Dibujar las imágenes teóricas que puedan formar en la retina. 
 

4. Discutir si esas imágenes teóricas pueden tener respuesta fisiológica que las hagan inteligibles. 

 

Eso es lo que se intenta, con profusión de imágenes, en “Sobre el significado de la frase ver el rayo 

verde”, que reúne los elementos de astronomía, de óptica atmosférica y de fisiología de la visión que 

son pertinentes para explicar fenómenos de salida o puesta del Sol en el contexto del problema general 

“en qué consiste ver”. 
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