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Resumen 

Las explicaciones físicas de en qué consiste “ver el Sol”, en qué consiste “ver su salida o su puesta” 

y en qué consiste “ver el rayo verde”, además de considerar las cuestiones pertinentes de 

astronomía y de refracción atmosférica, deben incluir el análisis del papel del sistema óptico “ojo” 

en la formación de la imagen retiniana de “lo que se ve”.  

Este trabajo es un intento de construir ese tipo de explicaciones para los fenómenos relacionados 

con “ver el rayo verde” y lleva a reconocer que cuando se dice “he visto el rayo verde” no siempre 

se “ha visto” lo mismo. En cuanto es un intento para el que se han encontrado pocas referencias 

previas (las explicaciones habituales del “rayo verde” suelen ir por otros derroteros), debe 

considerarse como una propuesta susceptible de ser discutida en su planteamiento y corregida en 

sus posibles errores. 

 

 

“Ver algo” 

“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 es una 

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

evolutivamente compartida entre las 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 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. 

En el ojo, como en una cámara fotográfica, la imagen de algo se forma a partir de estrechos haces 

de fotones que parten de cada punto de “lo que se ve” 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”. En la figura 1 se muestra dónde y con qué haz de fotones se forma el 

punto imagen P´ de un punto P de la copa de un árbol. Aunque solo se representan tres rayos (el 
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central y los dos extremos del haz) el punto 

imagen se forma con todos los fotones cuyas 

trayectorias están contenidas en el cono cuya 

base es la pupila y cuyo vértice es P, y que tras 

la refracción en el cristalino quedan 

contenidas en otro cono de base la pupila y 

vértice P´. Haces similares formarían puntos imagen del resto del árbol. Dependiendo del ángulo 

que cada uno de los haces procedentes del árbol forme con el eje óptico, el punto imagen se 

formará en uno o en otro lugar de la retina, y el cerebro podrá “colocar” ese punto respecto al eje 

óptico y formar la imagen completa del árbol. Como los mecanismos de la propiocepción procuran 

al cerebro información sobre la dirección del eje óptico del ojo (esto es, de la dirección de la mirada) 

respecto de la cabeza y el cuerpo, la imagen del árbol podrá ser asociada a la posición del árbol 

respecto del que “lo ve”, y se podrá decir “veo el árbol ahí de frente”, o arriba o abajo, o a la 

izquierda o a la derecha. Además, la imagen del árbol formará parte de un paisaje junto a las 

imágenes de otros objetos formadas en la retina con la misma mirada.  

Las imágenes en la retina se forman invertidas, pero el procesamiento cerebral “les da la vuelta” 

para que se ajusten a las percepciones de la realidad física del resto de sentidos. El proceso cerebral 

de la visión humana es, en lo esencial, el mismo que el de todos los mamíferos y parece que refleja 

adecuadamente la realidad, porque ha sido útil para la supervivencia de muchas especies en 

situaciones muy distintas a lo largo de centenares de millones de años de evolución.  

La imagen formada en la retina es una realidad física; también son reales los haces de fotones que 

la forman punto a punto, así como sus trayectorias desde “lo que se ve” hasta la retina pasando por 

el cristalino; y es también una realidad física “lo que se ve”. Cualquier explicación de en qué consiste 

"ver algo” tiene que referirse a esas realidades, pero las que se ofrecen aquí pretenden basarse 

exclusivamente en ellas. Esto se manifiesta en algunas de sus características: 

• Las únicas imágenes que se consideran son las que se forman en la retina. Estas imágenes son 

siempre reales, tanto en el sentido de la óptica como en el de cosa tangible, porque suponen 

interacciones de fotones con las células fotosensibles de la retina, interacciones que activan la 

respuesta nerviosa y cerebral que describimos como “ver algo”.  

• No se utilizan argumentos basados en “imágenes aparentes del Sol”. El único Sol que aparece 

en las explicaciones es el real, el único que “se ve”, y en su posición real.  

• No se dibujan visuales, líneas que no corresponden a trayectorias de fotones ni pueden estar 

afectadas por las leyes de la refracción. La dirección de la mirada, que sí aparece en las 

explicaciones, es el eje óptico del ojo cuando centra la imagen en la retina, una línea referida a 

un objeto real.  

• Se adopta el punto de vista heliocéntrico de los movimientos relativos de Tierra y Sol: los 

procesos de salida y puesta no se describen como debidos al movimiento aparente del Sol, sino 

a la rotación de la Tierra. 

Sol real, Tierra real, haces de fotones reales e imágenes reales resultantes de interacciones de 

fotones con el cristalino y las células fotosensibles de la retina de ojos reales. Estos elementos 

deberían bastar para explicar en qué consiste “ver el Sol”, “ver la salida o puesta del Sol” o “ver el 

rayo verde”. Eso es lo que se intenta a continuación.1 

 
1 Las características de este intento llevan, a veces, a necesitar una nomenclatura propia. La primera vez que 
aparece en el texto una de estas denominaciones se acompaña de un asterisco. En el glosario del final se 
define el término y se relaciona con la nomenclatura habitual. En ese glosario se incluyen también términos 
de esa nomenclatura. Todos los términos del glosario aparecen en el texto en cursiva. 
 

Fig 1 
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“Ver el Sol” sin atmósfera 

El diámetro del Sol es de casi 1,4·106 km . Ese es el tamaño de “lo que se ve” cuando se trata de 

“ver el Sol”. Es algo enorme, pero está a una distancia aproximada de 150·106 km, de forma que el 

diámetro angular del Sol es de unos 32 minutos de 

arco (32′35″ en el perihelio y 31′31″ en el afelio), 

algo más de medio grado, el minúsculo ángulo que 

se muestra en la figura 2. Ese es el ángulo que 

forman los rayos que lleguen a la pupila de un ojo 

desde los extremos del limbo solar. 

Por otra parte, el diámetro normal de la pupila es 

de 3 o 4 mm, pudiendo disminuir hasta 2 mm en 

situaciones deslumbrantes y aumentar hasta 8 

mm en la oscuridad. Así que cuando “vemos el Sol” 

es porque algunos de los fotones emitidos desde 

todos los puntos de su superficie aciertan con un 

orificio de 3 o 4 mm de diámetro situado a 150 

millones de kilómetros de distancia. Claro está que no se trata de puntería sino de azar, del 

resultado de la emisión de fotones en todas las direcciones posibles.2 

A pesar de que los fotones que aciertan con la retina son una minúscula fracción del total de los 

emitidos por el Sol, la relación entre la potencia del Sol y la sensibilidad de la retina es tal que no se 

puede “ver el Sol” sin perjuicios irreparables. Solo en posiciones del Sol cercanas a la salida o a la 

puesta es posible mirarlo (apuntar el eje óptico del ojo hacia él), con precaución y fugazmente, para 

que se formen imágenes del limbo solar en la retina sin dañarla. Todas las argumentaciones que 

siguen, salvo aquellas que tiene que ver con el poder de resolución del ojo y con cuestiones de 

fisiología de la visión, no cambian si se sustituye el ojo por una cámara fotográfica, de forma que 

“ver el Sol” y “formarse imágenes en la retina” podrían sustituirse por “fotografiar el Sol” y 

“formarse imágenes en la placa fotosensible de la cámara” para llegar a las mismas conclusiones.  

La imagen del Sol en la retina, o en la cámara que lo fotografía, se forma como cualquier otra. En la 

figura 3, A y B son puntos extremos del limbo solar, emisores de fotones del espectro visible en 

 
2 Con dimensiones tan dispares de tamaños y distancias es imposible la representación a escala del Sol, el ojo 
y su separación. Las figuras que siguen no respetan las relaciones de tamaño de los objetos representados, 
siempre con el fin de hacer distinguibles las trayectorias de los rayos que forman las imágenes de “lo que se 
ve”. En muchas es tan evidente que esta advertencia podría parecer innecesaria. 

Fig 2 

Fig 3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perihelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Afelio
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todas direcciones, como cualquier otro punto de la superficie del Sol. De todos ellos, solo los 

estrechísimos haces A y B entran por la pupila y contribuyen a la formación de la imagen. El 

cristalino los concentra en A´ y B´ respectivamente, los puntos extremos de la imagen invertida. De 

cualquier otro punto del limbo solar se podrían dibujar haces semejantes, que el cristalino 

concentraría en algún punto entre A´ y B´. La imagen se completaría punto a punto así. 3, 4 

 

“Ver el Sol” a través de la atmósfera 

La atmósfera refracta la luz del Sol. Si la composición y densidad de la atmósfera fueran uniformes, 

se produciría la refracción cuando los rayos 

llegaran a su superficie más externa y la 

imagen del Sol se formaría como se muestra en 

la figura 4.  

Pero la atmósfera no es uniforme. Sus 

propiedades varían con la altura, y el índice de 

refracción también. El modelo más sencillo de 

atmósfera no uniforme la considera como una 

superposición de capas uniformes cuyas  

densidades e índices de refracción decrecen 

con la altura. Según ese modelo, la luz del Sol 

sufre refracciones sucesivas al pasar de una 

capa a otra y los rayos se representan por 

poligonales (figura 5).  

En realidad, la variación del índice de 

refracción es continua y las trayectorias de los 

rayos solares en la atmósfera no son 

poligonales sino curvas que satisfacen el 

Principio de Fermat y cuya concavidad está 

dirigida hacia la superficie terrestre, hacia las 

capas de mayor densidad (figura 6).5  

 
3 Aunque el ángulo que forman los rayos extremos del Sol al llegar a la pupila es tan sólo de medio grado, 
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. Las imágenes 
invertidas del Sol eclipsado que se forman cuando se usan cámaras estenopeicas para observar eclipses, 
demuestran que los rayos que pasan por el estenope para formar la imagen no son paralelos. Por otra parte, 
en 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. 
 
4 En adelante se simplificarán los dibujos de formación de imágenes presentando sólo los haces pertinentes 
imprescindibles. Pero debe tenerse siempre presente que hay tantos haces dirigidos a la pupila como puntos 
de “lo que se ve”, y que hay además muchos más fotones que todos esos: los emitidos desde cualquiera de 
esos puntos en direcciones que no les harán llegar a la pupila. 
 
5 La atmósfera de densidad creciente de forma continua hacia la superficie es el ideal más simple de atmósfera 
estándar. Los argumentos que siguen se refieren a ese modelo; son por tanto argumentos tipo, primera 
aproximación teórica sencilla. La atmósfera no es exactamente así: hay variaciones locales de la densidad e 
inversiones de densidad por distintas razones. Al final se verá que es necesario, en algunas ocasiones, 
considerar atmósferas no estándar para explicar en qué consiste “ver el rayo verde”. 

Fig 4

Fig 5 

Fig 6 
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Los haces de rayos que forman la imagen, curvados por la refracción, llegan al cristalino con una 

inclinación mayor que si, en ausencia de atmósfera, lo alcanzaran siguiendo la línea recta Sol-ojo 

sin refractarse. En consecuencia, cuando el ojo centra la imagen del Sol, su eje óptico, que es la 

dirección de la mirada, apunta por encima de la posición del Sol (figura 7). 

El ángulo que forma la recta Sol-ojo con la horizontal del observador es la altura real del Sol. El que 

forma la dirección de la mirada con la misma horizontal es la altura aparente del Sol, mayor que la 

real. La diferencia entre esas dos inclinaciones es el ángulo que se desviaron los rayos del Sol 

después de atravesar todas las capas de la atmósfera. 

El valor del ángulo de desviación por refracción depende de la altura del Sol. Cerca del cénit es muy 

pequeño porque los rayos solares que forman la imagen inciden casi perpendiculares a la atmósfera 

que tienen que atravesar. En cambio, en posiciones cercanas al horizonte, las que interesan al 

estudiar fenómenos de salida y puesta, la desviación llega a un máximo de 35´, mayor que la 

amplitud angular del Sol, que tomaremos como 32´ de valor medio. 6  

 

“Ver ponerse el Sol”  

La rotación de la Tierra cambia nuestra posición respecto del Sol a lo largo del día, haciendo que 

unas veces nos “sea visible” y otras no.  En ausencia de atmósfera, para un observador en un punto 

P de la superficie terrestre, la horizontal del lugar, horizonte astronómico, marcaría el límite entre 

las posiciones del Sol visibles y no visibles: por encima de la horizontal el Sol se vería y por debajo 

no. Para un observador O, caso del ojo de la figura 8, elevado una altura h sobre el suelo, la línea 

límite entre las posiciones visibles del Sol y las no visibles sería una tangente a la superficie trazada 

desde O, horizonte geométrico para el observador elevado. 

 
6 Tarásov y Tarásova, “Charlas sobre la refracción atmosférica”, p 34. 

Fig 7 

Fig 8 
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A medida que la Tierra rota llegará un momento en que el horizonte astronómico corte al Sol por el 

centro. Es el momento del ocaso astronómico. La altura real del Sol en ese momento es cero, pero 

está por encima del horizonte geométrico, así que, aunque no hubiera atmósfera, el observador 

elevado podría seguir viendo el Sol. En presencia de atmósfera, la imagen del Sol se forma en la 

retina como se muestra en la figura 9. Lo mismo que para otras posiciones del Sol, cuando se centra 

su imagen en la retina en el momento del ocaso, el eje óptico del ojo, la dirección de la mirada, 

apunta por encima del  Sol.  

Como la desviación por refracción cerca de la salida o de la puesta es algo mayor que la amplitud 

angular del Sol, se puede decir que cuando el Sol está en el horizonte astronómico, hay que dirigir 

la mirada algo más de un disco solar por encima de donde está el Sol para verlo. 

La Tierra seguirá rotando, y llegará un momento en que el horizonte geométrico haya atravesado 

el limbo solar y sea tangente al borde superior (figura 10). Ahora, si no existiera refracción 

atmosférica, el observador elevado ”no vería” el Sol. Pero la refracción atmosférica hace que 

cambien las cosas.  

El Haz A, procedente del borde superior del limbo, justo en el horizonte geométrico, forma la 

imagen A´. El Haz B llega también al cristalino y forma el punto imagen B´ aunque procede del borde 

inferior ya “tapado” por la Tierra; puede ser así porque la refracción atmosférica lo curva lo 

suficiente para pasar por encima del “obstáculo” Tierra. En concreto, lo curva hasta desviarlo 35´ 

de su dirección original, “más de un Sol”. Por eso, llega al cristalino en la dirección marcada en la 

figura como dirección de la mirada a B, que está “más de un Sol” por encima de B y algo por encima 

del horizonte geométrico. Otros haces, comprendidos entre el A y el B, procedentes de cualquier 

otro punto del limbo, entrarán también en el sistema óptico del ojo y formarán imagen. El resultado 

es una imagen completa del Sol en la retina. El Sol “se ve entero” aunque esté “tapado” por la 

Tierra. 7 

 
7 Se escribe “tapado” entre comillas porque el Sol se ve entero, así que no está tapado en el sentido de no 
visible. Se aplica el adjetivo “tapado” en ese párrafo, y en los siguientes en que aparezca, a cualquier punto 
del Sol tal que la línea recta trazada desde ese punto hasta el ojo corta la Tierra. 
 

Fig 9 

Fig 10 
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Es importante darse cuenta de que, en ese momento, al ser la desviación por refracción mayor que 

la amplitud angular del Sol, el Haz B no toca la superficie terrestre en su recorrido. Eso quiere decir 

que en el momento en que el Sol queda completamente “tapado” por la Tierra, todavía “no se ve 

que el borde inferior del Sol toque el horizonte”.  

Para “ver el Sol tocar el horizonte” hay que esperar a que la rotación de la Tierra lleve a una posición 

relativa de ojo, Tierra y Sol, tal que los rayos que forman la imagen del borde inferior del limbo, los 

del Haz B, sean tangentes a la superficie terrestre en algún punto, el punto Thaz límite en la figura 11.8 

De esa forma, fotones procedentes de los objetos que estén en ese punto de tangencia (un barco 

en el mar por ejemplo) podrán llegar al ojo con la misma inclinación que los procedentes del Sol, 

tras compartir con ellos el último tramo de su trayectoria. Resultará entonces que en el paisaje de 

la puesta, o mejor, en la imagen del paisaje que se forme en la retina (y que incluye la del Sol como 

detalle), el borde inferior del limbo solar y el objeto material que esté en Thaz límite serán adyacentes, 

lo que llevará a cualquiera a decir “veo el Sol tocar el horizonte”, hecho que constituye el inicio 

visual de la puesta de Sol, el principio del proceso “dejar de ver el Sol”.  

El Haz B, el que forma la imagen del borde inferior del limbo solar en ese momento, es el haz límite*. 

Ninguno de todos los haces que procedieran de un emisor situado por debajo de B podría llegar a 

la pupila: todos los dirigidos como el Haz B o más bajo se encontrarían con la Tierra como obstáculo, 

y todos los dirigidos más arriba pasarían por encima de la pupila. Así que ningún haz de luz que 

parta de algún lugar por debajo de OB puede formar imagen en la retina: ni el Sol, ni ningún otro 

objeto próximo puede “ser visto” si está por debajo de la línea OB. 

La línea OB es la línea límite de visibilidad del Sol* y queda definida por el ángulo que forma con el 

horizonte astronómico, el que llamaremos ángulo límite de visibilidad del Sol bajo el horizonte 

astronómico*. Este ángulo se obtendrá sumando el ángulo que forman la línea límite de visibilidad 

del Sol  y el horizonte geométrico, que depende de la curvatura de los rayos debida a la refracción 

atmosférica, con el que forman el horizonte astronómico y el horizonte geométrico, que depende 

de la altura sobre la superficie a la que se sitúe el observador. El primero son unos 35´ de arco, y el 

segundo, para alturas comunes, es más pequeño, de forma que el ángulo límite de visibilidad del 

Sol no será mucho mayor que 35´.9  

 
8 El punto de tangencia del horizonte geométrico con la superficie terrestre está más cerca del observador 
que el de tangencia del haz límite. La separación entre ambos puntos depende de la altura del observador 
sobre la superficie. En https://calgary.rasc.ca/horizon.html , la web de la Royal Astronomy Society de Canadá, 
hay una calculadora de distancias al horizonte visible con y sin atmósfera (las distancias OThorizonte geométrico y  
OThaz límite de la figura) para distintas alturas del observador sobre el nivel del mar. Con ella se puede investigar 
cómo afecta la refracción atmosférica a la observación de salidas o puestas de Sol. 
 
9 Para alturas comunes, el horizonte astronómico y el horizonte geométrico están muy cerca. En las figuras 
del texto, la separación entre ambos horizontes es muy exagerada porque la altura de O es muy exagerada, 
completamente desproporcionada con el tamaño de la Tierra dibujada. Por eso el ángulo límite de visibilidad 
aparece mucho mayor que 35´ y mucho mayor que la amplitud angular del Sol. 

Fig 11 

https://calgary.rasc.ca/horizon.html
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En cualquier caso, cuando “se ve que el borde inferior del limbo solar toca el horizonte” el borde 

superior está ya por debajo del horizonte astronómico (según sea la altura del observador sobre la 

superficie lo estará más o menos) y está también por debajo del horizonte geométrico. Más claro: 

siempre que “se ve el Sol tocar el horizonte”, todo el Sol está ya “tapado” por la Tierra. Es decir: 

cuando “se ve el Sol tocar el horizonte”, la Tierra se interpone completamente entre el ojo y el Sol: 

todas las rectas trazadas desde cualquier punto del Sol hasta el ojo se topan con la Tierra. Si en esas 

posiciones relativas de ojo, Tierra y Sol se puede “ver el Sol tocar el horizonte” es, precisamente, 

porque los fotones que forman la imagen del Sol en la retina siguen trayectorias curvas que pasan 

por encima del “obstáculo” Tierra, trayectorias que son posibles por la refracción atmosférica.10 

El ojo, el horizonte astronómico, el haz límite y la línea límite de visibilidad del Sol mantienen sus 

posiciones relativas con la rotación de la Tierra, porque dependen de características físicas del ojo, 

de la Tierra y de la atmósfera que no varían con la rotación. En consecuencia, la línea límite de 

visibilidad del Sol y el haz límite irán barriendo el limbo solar de abajo arriba a medida que la Tierra 

gire sobre sí misma, y cualquiera irá “viendo como el Sol se oculta”, porque las sucesivas imágenes 

del Sol en la retina no podrán ya ser completas.  

Cuando después de “ver el Sol tocar el horizonte” la Tierra haya girado unos 16 minutos de arco 

(recuérdese que el diámetro angular del Sol es de unos 32´), la línea límite de visibilidad atravesará 

el Sol por el centro y los haces límite partirán de esa la línea (figura 12). Ningún fotón emitido en 

puntos de la mitad inferior del Sol podrá llegar a la retina. Sólo “se ve medio Sol”.  

Después de casi 16´ más de giro, cuando vayan a alcanzarse 32´ girados después de que “se viera al 

Sol tocar el horizonte” (figura 13), la línea límite de visibilidad estará a punto de tocar A, de ser 

tangente al borde superior del limbo solar. Entonces el haz límite partirá de puntos cercanos al A y 

 
10 Que el Sol esté “ya tapado” cuando “se le ve tocar el horizonte”, se  conoce desde antiguo. Tarasov y 
Tarasova, “Charlas sobre la refracción de la luz”, p 32-33, citan a Cleomedes, “Teoría de los movimientos 
circulares de los cuerpos celestes” (50 ddC): “¿Por qué el Sol parece hallarse sobre el horizonte cuando en 
realidad ya se ha ocultado?" y atribuyen a Alhazen (Ibn al-Haytham, siglo XI), asociar ese hecho con la 
duración de la parte de luz del día mayor que la que correspondería por razones astronómicas. 

Fig 12 

Fig 13 
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sólo de ellos habrá imagen. El Sol estará a punto de “dejarse de ver”. Sólo un pequeño casquete del 

borde superior del limbo “se verá”.  

Cuando la línea límite de visibilidad sea tangente al limbo solar por su punto superior, de ninguno 

de sus puntos podrán llegar ya fotones a la pupila, aunque todos los puntos del limbo continuarán 

emitiendo en todas direcciones. El diámetro angular de la Tierra vista desde el Sol es de 5 milésimas 

de grado, así que la inmensa mayoría de los fotones emitidos seguirá un camino que ignorará la 

Tierra. De aquellos que incidan en la atmósfera, unos pasarán por encima de la pupila y otros 

encontrarán la Tierra como obstáculo: como ninguno dispone de trayectoria posible hacia la pupila, 

nada del Sol “se podrá ver”. La duración de la puesta habrá sido lo que haya tardado la línea límite 

de visibilidad en barrer el medio grado del limbo solar, desde el borde inferior hasta el superior. 11 

Teóricamente, el punto extremo del borde superior del limbo, el punto A, formará un punto imagen 

A´ que sería la imagen última antes de que el Sol desaparezca. Pero las células fotosensibles de la 

retina tienen capacidad limitada de distinguir fotones próximos: en condiciones de visibilidad 

favorables y para personas de la mayor agudeza, la retina no separa fotones que incidan en el 

cristalino con menos de 60 segundos de arco de diferencia, de forma que imágenes de objetos de 

menos de 60´´ de amplitud angular no se perciben como detalles separados en la imagen del 

entorno. Todo eso se resume diciendo que la resolución límite del ojo es 60´´.12  En el caso del Sol 

poniente, un casquete del borde superior del limbo que tenga esa amplitud angular es el detalle 

más pequeño que se podrá distinguir en la imagen postrera del paisaje de la puesta en condiciones 

de refracción estándar. 

 
11 Las figuras 11, 12 y 13 muestran posiciones sucesivas de la Tierra separadas por un ángulo de rotación 
aproximado de 16´, e igualan ese ángulo de rotación con el ángulo barrido por la línea límite de visibilidad 
sobre el limbo solar. Eso es cierto solo si la puesta de Sol es vertical, esto es, si la trayectoria aparente del Sol 
durante la puesta es perpendicular al plano del horizonte, cosa que solo puede suceder en el ecuador. Para 
cualquier otra latitud, el ángulo barrido por la línea límite de visibilidad sería, en primera aproximación, el 
resultado de multiplicar el ángulo rotado por la Tierra por el coseno de la latitud. Por lo tanto, la sucesión de 
figuras que, en todo lo que sigue del texto,  van relacionando la rotación de la Tierra con el ángulo que las 
líneas límite de visibilidad barren al ir cruzando el limbo solar corresponderían a observadores en el ecuador. 
Lo esencial de las argumentaciones no se ve afectado, pero los números que aparecen en las figuras, aunque  
pueden servir para facilitar la comprensión, son sólo orientativos.  
 

Las consideraciones anteriores afectan también al cálculo de la duración de la puesta. Para observadores en 
el ecuador el cálculo es sencillo: la Tierra rota 360o en 24 horas,  esto es, 360/(24x60x60)=1/240 grados cada 
segundo, y eso es también lo que barre la línea límite de visibilidad. Como la amplitud del limbo solar es 32´, 
la línea límite de visibilidad lo barrerá en (32/60)/(1/240)=128 segundos. Eso, dos minutos aproximadamente, 
es lo que  dura “ver la puesta de Sol” en el ecuador. Para otras latitudes hay que dividir esa duración por el 
coseno de la latitud porque el plano que contiene la línea límite de visibilidad atraviesa el Sol mientras se 
desplaza oblicuamente, tanto más cuanto mayor es la latitud, de forma que la duración de la puesta crece 
con ella. Se dan a continuación los resultados del cálculo para tres lugares con estupendas puesta de Sol y 
desde los que se puede ver el rayo verde: para el Mirador astronómico de San Borondón, en la playa de 
Guirres, Isla de La Palma, la latitud es 28o 38´y la duración de la puesta sería 146 segundos; para el cabo 
Trafalgar, costa de Cádiz, la latitud es 36o 11´ y  la duración de la puesta sería 159 segundos, como dos minutos 
y medio; y para las islas Cíes, frente a la ría de Vigo, la latitud es 42o 13´ y la duración sería 173 segundos, casi 
tres minutos. Por otra parte, la duración de la puesta varía con las fechas a causa de la variación de la amplitud 
angular del Sol, máxima en el perihelio y mínima en el afelio. 
 
12 Meinel y Meinel, en “Sunsets, twilights, and evening skies”, p 22, dan alrededor de 120 ´´ para el poder de 
resolución de la retina. Young, en https://aty.sdsu.edu/explain/simulations/std/rims.html, da 60´´ para la 
resolución de la retina. Tarásov y Tarásova, en “Charlas sobre la refracción atmosférica”, p 120, dan “no 
menos de un minuto angular”. En adelante, se tomará aquí 60´´ como valor límite del poder de resolución de 
la retina.  

https://aty.sdsu.edu/explain/simulations/std/rims.html
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“Ver ponerse el Sol” en colores 

Hemos analizado hasta aquí en qué consiste “ver el Sol” y en qué consiste “ver ponerse el Sol” como 

si la luz solar fuera monocromática. Pero no lo es, y es necesario tenerlo en cuenta, porque la 

refracción atmosférica, como cualquier otra, depende de la frecuencia de la luz que se refracta. Lo 

que sucede en concreto es que, al atravesar la atmósfera, los rayos de la frecuencia del extremo 

rojo del visible sufren una desviación menor, se curvan menos, que los del extremo azul. Por eso, 

cuando un haz de luz solar incide en la atmósfera, se separará en haces de distintas frecuencias, de 

distinto color. El hecho tiene una importante consecuencia: no existe un solo ángulo límite de 

visibilidad del Sol bajo el horizonte astronómico, como hemos venido considerando, sino tantos 

como frecuencias de la luz solar.  

El ángulo límite de visibilidad del Sol bajo el horizonte astronómico depende de la curvatura de los 

rayos. Los haces de rayos muy curvos pueden pasar por encima del “obstáculo” Tierra desde más 

abajo del  horizonte geométrico que los haces de rayos poco curvos, y su ángulo límite de visibilidad 

será mayor. Como en el rango del visible los rayos más curvos son los de las frecuencias del azul y 

los menos curvos los de las frecuencias del rojo, el ángulo límite de visibilidad mayor será el del 

extremo azul del espectro visible y el menor el del extremo rojo. Los ángulos límites de visibilidad 

del resto de frecuencias estarán comprendidos entre esos dos.  

Consideremos, para entender por qué, un momento en que la puesta vaya hacia su mitad, cuando 

la Tierra haya girado unos 16´ después de “ver el Sol tocar el horizonte” y solo “se vea medio Sol”. 

Fijémonos en un punto del centro del Sol, MA, en el límite de la parte visible del limbo solar (figura 

14). De entre todos los fotones que MA emite, habrá en ese momento un haz, Haz MA, tal que el 

haz azul que se separa de él llegue a la pupila siendo tangente a la superficie terrestre en un punto 

T. En ese momento, ese haz azul es el haz límite para la frecuencia del azul, y la línea OMA será la 

línea límite de visibilidad del Sol en la frecuencia del azul. Esa línea queda definida por el ángulo que 

forma con el horizonte astronómico, que llamaremos ángulo límite de visibilidad del Sol bajo el 

horizonte astronómico para la frecuencia del azul. 

En ese momento, el haz límite para la frecuencia del rojo, menos curvo, no podrá llega al ojo desde 

MA,13 sino desde un punto del limbo, MR, situado más arriba, y será parte de un haz, el Haz MR, 

 
13 La razón es la siguiente: el haz rojo que se separa del Haz MA, menos curvo que el azul, pasará por encima 
de la pupila, tal como se ve en la figura 14. Por tanto, para que un haz rojo llegara a la pupila desde MA 
debería formar parte de un haz emitido más “hacia abajo” que el Haz MA. Pero, en tal caso, ese haz rojo iría 
hasta la pupila siempre por debajo del haz azul del Haz MA, por ser menos curvo que él. Como el haz azul del 
Haz MA es tangente a la superficie terrestre en T, el haz rojo que fuera por debajo de él se  topará con el 
obstáculo Tierra antes de llegar a la pupila. O de otra manera: para las posiciones relativas del ojo, la Tierra y 
el Sol de la figura 14, para las que es azul el haz límite que conecta MA con la pupila, el camino óptico que 
conectaría MA con la pupila en la frecuencia del rojo está cortado por la Tierra. 

Fig 14 
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emitido “apuntando más hacia abajo” que el Haz MA (figura 15). La línea OMR será entonces la 

línea límite de visibilidad del Sol en la frecuencia del rojo, quedará definida por el ángulo que forma 

con el horizonte astronómico (ángulo límite de visibilidad del Sol bajo el horizonte astronómico para 

la frecuencia del rojo), y está por encima de la línea OMA. 

Se prueba así que el ángulo límite de visibilidad del Sol bajo el horizonte astronómico para la 

frecuencia del azul es mayor que para las frecuencias del rojo. Pero la diferencia es muy pequeña, 

porque es debida a la distinta refracción de azules y rojos, caracterizada por los valores de los 

respectivos índices de refracción atmosféricos, y esos valores son muy próximos. Para posiciones 

del Sol cercanas a la puesta, la separación angular que la refracción atmosférica produce entre rayos 

azules y rojos estaría alrededor de 20´´.14  

Continuando la Tierra su giro, las líneas límite de visibilidad rotarán con ella manteniendo el ángulo 

que las separa, y llegará un momento, próximo ya el final de la puesta, en que todo el Sol esté por 

debajo de la línea límite de visibilidad en la frecuencia del rojo pero quede aún un delgado casquete 

por encima de la línea límite de visibilidad del azul (figura 16). De ningún punto de ese casquete 

habrá imagen roja; de un punto A del límite del casquete solo habrá imagen azul; y de los puntos 

intermedios entre A y el borde superior del limbo solar habrá imágenes mezcla, en distinto grado, 

de amarillos, verdes y azules. Analizar las imágenes que puedan formarse en la retina en esos 

últimos momentos conducirá a precisar el significado de “ver el rayo verde”. 

 
 
14 El valor 20´´ lo dan Meinel y Meinel en “Sunsets, twilights, and evening skies”, p 22, considerando que el 
índice de refracción del aire para el azul es nazul = 1,00295 y para el rojo es nrojo = 1,00292. El cálculo es 
aproximado porque el índice de refracción de la atmósfera va variando con la altura. 

Fig 16 

Fig 15 
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“Ver el rayo verde” 

El Sol está a punto de desaparecer. Solo una franja muy delgada (de alrededor de 20´´) del borde 

superior del limbo es visible todavía, pero todo él está ya por debajo de la línea límite de visibilidad 

del Sol en la frecuencia del rojo. Muy pronto, el Sol estará por debajo de la línea límite de visibilidad 

en las frecuencias del naranja y el amarillo. En ese momento, la franja visible del borde superior es 

todavía más delgada, y es visible sólo en los rangos de los verdes y los azules. Es decir, sólo fotones 

verdes, azules y violetas podrán llegar a la pupila partiendo de esa franja, que llamaremos franja 

visible extrema*. Para los razonamientos que siguen basta admitir que la amplitud angular de esa 

franja es menor que 20´´.15  

Ninguno de los fotones de las frecuencias del rojo, naranja y amarillo que se emitan desde esa franja 

(y también, con más razón, ninguno de los que se emitan desde otros puntos del limbo solar) podrá 

llegar a la pupila. Unos incidirán en la atmósfera pero seguirán alguna de las muchas direcciones 

que pasan por encima del ojo; otros, se encontrarán la Tierra como obstáculo; otros, la inmensa 

mayoría (recuérdese que la amplitud angular de la Tierra desde el Sol es de tan solo 5 milésimas de 

grado) seguirán trayectorias ajenas a la Tierra y de muy improbable interacción con cualquier clase 

de materia.16  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la refracción no es el único resultado de la interacción 

de la luz solar con la atmósfera: la absorción y la dispersión de Rayleigh también entran en juego, y 

ambas afectan más a violetas y azules que a verdes, y a estos más que a los rojos. Por efecto de la 

absorción predomina el color rojo en las imágenes del Sol cercanas a la puesta, porque los fotones 

del rango del rojo son menos absorbidos que los verdes y los azules. Pero en los momentos finales, 

cuando  los fotones del rango del rojo ya no puedan llegar a la pupila, el efecto de la dispersión es 

el relevante, y entonces los fotones del rango de los verdes predominarán entre los que pueden 

llegar a la pupila porque los azules y violetas son dispersados antes de llegar a ella.  

Todo lo anterior permite contestar razonadamente a la pregunta ¿de qué frecuencia serán los 

últimos fotones que llegan a la pupila en la puesta de Sol? La respuesta es que son del rango de 

frecuencias del verde y el azul, con predominio del verde. Sin embargo, con todo eso no queda 

contestada la pregunta ¿qué “se ve” entonces?, porque todavía falta algo fundamental: analizar 

qué sucede en el sistema óptico “ojo” cuando esos postreros fotones verde-azules entran por la 

pupila. Queda claro que los fenómenos atmosféricos de refracción, absorción y dispersión 

seleccionan esos fotones postreros; pero sin analizar el papel del ojo no puede quedar explicado en 

qué consiste “ver el rayo verde”. 

Argumentos similares a los presentados hasta aquí sirven para contestar a la pregunta ¿de qué 

frecuencia serán los primeros fotones que llegan a la pupila a la salida del Sol?, y la respuesta es la 

 
15 Partiendo del dato aproximado adoptado para la separación angular entre rojos y azules, 20´´, y teniendo 
en cuenta sólo que el rango de frecuencias del visible que va del amarillo al violeta es aproximadamente la 
mitad de todo el rango de frecuencias del espectro, se podría dar 10´´ como una primera estimación, grosera,  
de la amplitud angular de la franja visible extrema. Pero Young, en “Sunset science. III. Visual adaptation and 
green flashes” (ver en https://aty.sdsu.edu/papers/JOSA/GF-vis.html), revisa distintos cálculos teóricos de la 
amplitud angular del green rim, lo que aquí llamaríamos franja visible extrema para las frecuencias de los 
verdes*,  y da para ella entre 10´´ y 14´´, dependiendo del intervalo de frecuencias que se consideren 
percibidas como verdes. La franja visible extrema (que va de verdes a violetas) será mayor que esos valores 
pero menor que la separación entre rojos y azules. 
  
16 El universo actual es muy vacío. Exceptuando los escasísimos fotones solares que interaccionan con la Tierra 
u otros objetos celestes, la vida esperada de los fotones emitidos por el Sol, como la de cualquier otro, es 
mayor que la edad del universo. 

https://aty.sdsu.edu/papers/JOSA/GF-vis.html
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misma: son del rango de frecuencias del verde y el azul, con predominio del verde, y proceden de 

la franja visible extrema. La única diferencia entre salida y puesta al analizar el fenómeno del “rayo 

verde” es dinámica. En la puesta, la línea límite de visibilidad del azul, rotando con la Tierra, barre 

el limbo solar de abajo a arriba, mientras que en la salida lo hace en sentido inverso. La franja visible 

extrema es clave en el análisis del rayo verde en ambos casos, pero mientras en la puesta podría 

llamarse franja visible postrera, en la salida habría que llamarla franja visible primera.17 

Queda entonces pendiente la pregunta ¿qué “se ve” cuando la franja visible extrema es la única 

parte del Sol que queda por encima de la línea límite de visibilidad del azul?, y la respuesta parece 

toparse con el hecho de que el límite de resolución de la retina sea del orden de 60´´. Se trata de 

un límite físico, debido al tamaño de las células fotosensibles. Cada célula de la retina proporciona 

una respuesta, y no se puede esperar que la retina distinga entre rayos que, por su proximidad, 

incidan en la misma célula. El problema es que la amplitud angular de la franja visible extrema, de 

la que proceden los fotones verde-azules postreros o primeros, es mucho menor que los 60´´ que 

la retina podría separar: menor de 20´´. Nos encontramos, a primera vista, en un callejón sin salida: 

el ojo no puede formar imagen de “lo que hay que ver”. Sin embargo, un análisis cuidadoso del 

callejón permite descubrir no una, sino dos escapatorias.  

La primera se descubre al reconocer que es distinto formar imagen que percibir luz. Que el ojo no 

pueda formar una imagen de un objeto no quiere decir que no pueda percibir luz que de él proceda, 

especialmente si se trata de un emisor más brillante que su entorno. Eso es, por ejemplo, lo que 

pasa cuando decimos “veo una estrella”: el ojo no forma imagen de ninguna estrella, precisamente 

porque la magnitud angular de objetos tan distantes, por enormes que sean, está fuera de las 

posibilidades de resolución del ojo. Pero está claro que percibimos la luz procedente de la estrella 

y la percibimos como un brillo que contrasta con el entorno. “Ver el rayo verde” podría ser, en 

algunos casos, algo semejante. 

La segunda se descubre al reconocer que todos los razonamientos construidos hasta ahora se basan 

en la suposición de que la atmósfera es la estándar más sencilla, una atmósfera de capas estables 

en la que son más densas las capas inferiores que las superiores. Pero no siempre es así. No es raro, 

por ejemplo, que la capa adyacente a la superficie sea menos densa que las que tenga por encima, 

ya que la inferior se calienta por estar en contacto con la superficie. Esto hace posible que los 

fenómenos de refracción que se producen en los momentos de puesta o de salida del Sol sean más 

complejos que todos los que se han descrito. Hay por ejemplo fenómenos de espejismos inferiores 

que podrían amplificar la delgadísima franja visible extrema hasta hacer posible la formación de 

una imagen de ella en la retina. Esos fenómenos de espejismos son los más sencillos, pero no los 

únicos, para explicar la formación de imágenes del “rayo verde”. 

Las dos salidas escapatorias del callejón conducen a dos tipos de “rayo verde” distintos. Se propone 

llamar rayo verde sin imagen* al primero y rayo verde con imagen* al segundo. No se distinguen 

por su física básica (los dos son fenómenos combinados de refracción, absorción y dispersión) sino 

por los detalles de esa física y por la percepción ocular que resulta. Así que la pregunta ¿en qué 

consiste “ver el rayo verde”?  parece no tener respuesta unívoca: no siempre que se dice “he visto 

el rayo verde” se “ha visto” lo mismo. Unas veces “ver el rayo verde” habrá consistido en percibir 

luz verde-azul procedente de la franja visible extrema sin formas precisas, y otras en formar en la 

retina una imagen verde-azul de ella. Y debe considerarse además la posibilidad de que, en algunas 

ocasiones, “ver el rayo verde” sea mezcla de ambas cosas.  

 
17 Hay otra diferencia en las observaciones de “rayos verdes” de salida o de puesta: las de puesta pueden 
verse afectadas por  una respuesta fisiológica de la retina que disminuye su sensibilidad al rojo cuando lleva 
contemplando ambientes en los que el rojo predomina; las de salida, en cambio, no. (Ver nota 24, p.17-18). 
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“Ver el rayo verde sin imagen” 

Todos entendemos, cuando alguien dice “veo una estrella”, que está percibiendo un punto de luz 

en el cielo oscuro, un punto más brillante que sus alrededores. Y lo entendemos porque es una 

experiencia compartida. También entendemos todos, porque es también una experiencia 

compartida, que cuando alguien dice “veo un árbol” está percibiendo una imagen del árbol, una 

colección de detalles de un conjunto que se corresponden fielmente con los del objeto “árbol”. La 

diferencia esencial entre “ver una estrella” y “ver un árbol” es que de la estrella no se forma imagen 

en la retina y del árbol sí. 

Pues bien, es perfectamente posible que “ver el rayo verde” signifique, en algunas ocasiones, algo 

similar a “ver una estrella”, esto es, ver un brillo verde-azul, un punto de luz en los momentos finales 

de una puesta o los iniciales de una salida del Sol. Es decir, que signifique “percibir fotones verde-

azules de la franja visible extrema del limbo solar saliente o poniente sin formar imagen de ella.” 

Sin embargo, hay una diferencia esencial entre “ver el rayo verde” en esas ocasiones y “ver una 

estrella”: la percepción de la estrella es casi estática (cambia, pero muy lentamente) mientras que 

la del rayo verde es dinámica, muy rápidamente cambiante. 

La Tierra rota 360o en 24 horas, esto es, 15o por hora, 15´ por minuto o 15´´ por segundo. La franja 

visible extrema está comprendida entre la línea límite de visibilidad del azul y la del amarillo, y tiene 

una amplitud angular menor de 20´´ (figura 17). Por tanto, la línea límite de visibilidad del azul, 

rotando con la Tierra, tardaría menos de 1,33 segundos en barrer esa delgadísima franja. Mientras 

tanto, si las condiciones son ideales (un horizonte nítido, atmósfera estándar estable y aire límpido), 

el punto brillante final de la puesta iría cambiando rápidamente de color: de verde-azul a azul-

violeta en las puestas, hasta dejar de percibirse luz, y a la inversa en las salidas.18 Si la absorción y 

la dispersión de Rayleigh impidieran la llegada de azules-violetas, la duración del brillo, limitado 

sólo al verde, se reduciría.19 

 
18 “La pequeña franja de Sol que queda sobre el horizonte es demasiado delgada para ser vista excepto como 
un destello de luz que cambia rápidamente de color.” (Meinel, y Meinel, “Sunsets, twilights, and evening 
skies, p. 22). 
 
19 La estimación de “menos de 1,33 segundos” para la duración del destello de color cambiante es válida para 
observadores en el ecuador. Por las razones aducidas en la nota 11, página 9, la duración del barrido de la 
franja visible extrema por la línea límite de visibilidad del azul depende de la latitud, creciendo con ella. Con 
las duraciones del destello solo en el rango de los verdes pasa lo mismo. Partiendo de la horquilla de Young 
para la franja visible extrema sólo en el rango de los verdes, entre 10´´ y 14´´, los cálculos para la duración del 
destello verde darían: en el ecuador, entre 0,67 y 0,93 segundos; para el Mirador astronómico de San 
Borondón, en la playa de Guirres, Isla de La Palma, latitud 28o 38´, entre 0,76 y 1,06 segundos; para el cabo 
Trafalgar, costa de Cádiz, latitud 36o 11´, la duración del destello verde estaría entre 0,86 y 1,16 segundos; y 
para las islas Cíes, frente a la ría de Vigo, latitud 42o 13´, estaría entre 0,90 y 1,26 segundos.  

Fig 17 
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Las mejores condiciones para percibir este tipo de “rayo verde” se dan en salidas o puestas de Sol 

tras montañas elevadas. En esos casos, cuando se perciben los primeros fotones solares en la salida, 

o los últimos en la puesta, el Sol puede estar 1o ó 2o por encima del horizonte astronómico, oculto 

por la montaña. Desde esa posición, su luz no tiene que atravesar las capas inferiores de la 

atmósfera para llegar al ojo, y los efectos de absorción, dispersión y refracción no estándar se 

minimizan.20 Las observaciones a “ojo desnudo” de los momentos iniciales de salidas de Sol tras 

montañas que se reproducen a continuación pueden ser muy ilustrativas de “en qué consiste ver 

rayos verdes sin imagen”. 

La primera es de 1899, de una salida del Sol tras el Mont Blanc. El observador era Lord Kelvin y se 

publicó como carta al editor de Nature.21 Realizó la observación desde el Hotel Mont Revard, en 

Aix-les-Bains, a 1545 m de altitud. La altura del Mont Blanc es 4810 m. Se han traducido los párrafos 

más significativos de la carta, que tituló “Blue Ray of Sunrise over Mont Blanc”.  

“MIrando esta mañana, a las 5 en punto, desde un balcón de este hotel, a 1545 metros sobre el nivel 

del mar, y a unos 68 kilómetros W-18oS del Mont Blanc, tenía una vista magnificente de las 

cordilleras alpinas de Suiza, Saboya y el Delfinado, perfectamente claras y nítidas en el cielo 

crepuscular de la mañana. Esto me prometía la oportunidad que había estado esperando cinco o 

seis años: ver la más temprana, instantánea, luz a través del aire muy transparente y comprobar si 

era perceptiblemente azul.[…]”  

Sigue Lord Kelvin describiendo cómo estudió 

durante una hora los cambios de 

luminosidad del cielo, el paso del dominio de 

la luz de una luna en cuarto menguante a la 

de un Sol que se anuncia y las direcciones de 

los rayos del Sol que iban iluminando 

cumbres. Así pudo anticipar, mientras el Sol 

estaba detrás del Mont Blanc, para él todavía 

no visible, el momento y el lugar por el que 

lo vería salir.  

“[…] rayos de sol y sombras de distantes 

montañas convergieron claramente en un 

punto hundido bajo la cima del Mont Blanc. 

Durante cinco o diez minutos pude ver el 

punto de convergencia viajando 

oblicuamente hacia arriba hasta que, en un 

instante, vi una luz azul contra el cielo del 

perfil sur del Mont Blanc; la cual, en menos 

de un veinteavo de segundo devino de un 

blanco deslumbrante, como un brillante arco voltaico. No tenía gafas de sol a mano, así que no pude 

mirar más tiempo el sol saliente.  

Hotel du Mont Revard, above Aix-les-Bains, August 27.” 

 
20 Young, en https://aty.sdsu.edu/explain/simulations/std/rims.html, explica por qué las salidas del Sol tras 
montañas elevadas son las únicas ocasiones en las que sería posible observar lo que él llama “rayo verde 
escolar”, el que se explica como visión directa del borde superior del limbo solar, de lo que aquí se está 
llamando franja visible extrema.  
 
21 Lord Kelvin, “Blue Ray of Sunrise over Mont Blanc”. 

https://aty.sdsu.edu/explain/simulations/std/rims.html
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Las dos siguientes son de 2009 y se refieren a salidas del Sol tras el Teide, 3715 m de altura en su 

cima. El autor es José Antonio Fernández, profesor de ciencias en la isla canaria de La Palma.22 La 

primera de ellas fue una observación del “rayo verde” desde El Roque de los Muchachos, realizada 

al borde de la Caldera de Taburiente, a 2425 m de altura:  

“Desde aquel sitio se tiene una estupenda visión del majestuoso Teide, elevándose sobre el 

horizonte, a unas decenas de kilómetros al este de la isla canaria de La Palma. Si fijamos nuestra 

vista en un punto concreto de la silueta recortada del Teide contra el fondo azul del horizonte, al 

alba, cuando el Sol se encuentra sobre el mar, pero aún está oculto tras el Teide, veremos de repente 

un brillante destello verde, como un diamante de luz que dura muy poco, quizás no sobrepase los 

dos segundos, y que rápidamente desaparece en el anaranjado resplandor del Sol surgiendo detrás 

del volcán.” 

Y la segunda se realizó desde la zona alta de Santa Cruz de La Palma, capital de la isla, a pocos 

metros sobre el nivel del mar: 

“La orografía y situación geográfica de la isla de La Palma hace que los húmedos vientos alisios, 

predominantes durante todo el año, acarreen gran cantidad de nubes que se acumulan en la 

vertiente este de la isla, donde se encuentra Santa Cruz, de tal forma que el cielo permanece 

generalmente cubierto y las vecinas islas de Tenerife y Gomera, casi siempre ocultas tras las nubes 

sin que se adivine más que su silueta al amanecer. Pero aquella mañana de enero fue distinta a 

todas. Alrededor de las ocho de la mañana me encontraba en el trabajo cuando, al pasar por la 

amplia galería que mira al este, me extrañó ver cómo no había ninguna nube en el horizonte. Se 

veía con nitidez Tenerife y su enorme volcán. Las nubes habían dejado un enorme claro, quizás 

causado por un frente proveniente del sur que llegó esa mañana; en ese instante me fijé en que el 

Sol estaba saliendo tras Tenerife y fue entonces cuando lo vi: unos rayos seguidos de un brillante 

resplandor verde que duró poco menos de un segundo. Las extraordinarias condiciones atmosféricas 

de aquella mañana no las he vuelto a ver, y a fe que lo he intentado en los últimos meses.” 

 

Conviene hacer un recuento de los términos que aparecen en los tres textos citados al intentar 

describir lo que se ve: “luz instantánea”, “luz contra el cielo”, “diamante de luz”, “rayos”, 

“resplandor”. Todos parecen corresponder a luz percibida, brillante, que no debe formar imagen 

alguna en la retina de los observadores, porque no hay ningún término referido a formas, siquiera 

abstractas. Por eso, los testimonios anteriores apoyan todo lo argumentado en este epígrafe, que 

puede resumirse así: en ocasiones en que las condiciones atmosféricas no producen refracción muy 

distinta de la estándar, “ver el rayo verde” puede consistir en que el ojo perciba fotones verdes-

azules procedentes de una delgadísima franja del borde superior del Sol, cuya amplitud angular es 

menor que 20´´, y de la que no puede, por razón de su delgadez, formar imagen. La percepción de 

tales fotones puede ser descrita como “un brillo”, “un resplandor” o simplemente como “una luz”. 

Dado que los fenómenos de salida o puesta son dinámicos, y la duración de esa percepción es 

limitada y muy pequeña, los términos “destello” o “ráfaga” pueden aparecer también en los 

intentos de descripción de lo percibido.23  

 

 
22 Fernández Arozena, J.A., “El rayo verde. Un fenómeno óptico atmosférico”.  
 
23 Recurriendo a telescopios o teleobjetivos potentes sí se podrían obtener imágenes de la franja visible 
extrema, y no solo en los momentos iniciales de la salida o los finales de la puesta, sino en imágenes 
completas del Sol cercano al horizonte. 
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“Ver el rayo verde con imagen” 

Los argumentos y los testimonios presentados en el epígrafe anterior apoyan la existencia de “rayos 

verdes” que no forman imagen en la retina. Sin embargo, en los momentos finales de la puesta de 

Sol, o en los iniciales de su salida, hay “rayos verdes” que “se ven”, en el sentido de que forman 

imágenes en las retinas de los observadores y en las placas fotosensibles de cámaras fotográficas y 

de vídeo. Esto es un hecho y debe ser explicado.  

Pues bien, esos “rayos verdes”, tanto si “son vistos” como si “son fotografiados”, son un elemento 

más de la imagen de un paisaje de puesta (o salida) de Sol. En la primera de las dos fotografías de 

la figura 18, componen la imagen el agua del océano, la línea de separación de agua y aire, dos 

nubes que la línea corta y el “rayo verde”, esa mancha lenticular verde azulada sobre la línea del 

horizonte marino. En la segunda, componen la imagen el agua, el aire, la línea que los separa, un 

perfil de costa a la derecha y el “rayo verde” sobre el horizonte, una mancha lenticular verde 

amarillenta en este caso.  

Como cualquiera otra, ambas imágenes se forman con aquellos fotones procedentes de “lo que se 

ve” que aciertan a entrar por el objetivo de las cámaras. En éstas en concreto, con fotones que 

llegan a los objetivos desde el agua, el aire, las nubes, la costa y el Sol. Quienes acompañaran a los 

fotógrafos en esos momentos pudieron formar imágenes similares en su retina a partir de 

colecciones similares de fotones que entraran por sus pupilas, eso sí, sin las ventajas que los 

aumentos de los teleobjetivos proporcionan.24 

 
24 Aparte del encuadre, que los teleobjetivos reducen drásticamente, lo que “se ve”  puede diferir de “lo 
fotografiado” en el color. La absorción y dispersión atmosférica son menores para las frecuencias del rango 
de los rojos del espectro visible que para las de verdes y azules; por eso el rojo es el color predominante en 
la puesta de Sol. Si se mantiene la mirada atenta hacia el sol poniente, a la espera del rayo verde, se produce 
una respuesta fisiológica que disminuye la sensibilidad retiniana al rojo y lleva a percibir como verdes las 
frecuencias del amarillo verdoso cuando llega el momento del rayo verde. Young, en “Sunset science. III. 
Visual adaptation and green flashes (ver en https://aty.sdsu.edu/papers/JOSA/GF-vis.html), trata 
extensamente el problema de los registros fotográficos del rayo verde y los de su percepción visual, poniendo 
ejemplos de distintos observadores que describen la diferencia entre “ver el rayo verde” tras esperarlo 
mirando al Sol y “ver el rayo verde” habiéndolo esperado sin mirar al Sol o con los ojos cerrados. Young explica 
que percibir como verdes las frecuencias propias del amarillo verdoso podría dar cuenta de la diferencia entre 
las duraciones calculadas para el rayo verde y las medidas por observadores del rayo verde a ojo desnudo. 

Vic & Jen Winter, 2001,  www.icstars.com/Mad/Astro/GreenFlash.html 

Federico Fernández Porredón, 2007, “El rayo verde”, NADIR nº 40, p 25 

 

Fig 18 

https://aty.sdsu.edu/papers/JOSA/GF-vis.html
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Lo que esas imágenes evidencian es: 

1. Que los fotones que forman ese detalle del paisaje que llamamos “rayo verde” son, 

mayoritariamente, de frecuencias próximas al verde del espectro visible.  

2. Que sus caminos hasta la pupila son tangentes o casi tangentes al océano en la línea del 

horizonte marino. 

De eso ya hemos dado razones. Ya hemos explicado que cuando la Tierra, en su rotación, lleva la 

línea límite de visibilidad del Sol en la frecuencia de los azules a menos de 20´´ del borde superior 

del limbo solar, desde la delgadísima franja que queda por encima de esa línea sólo pueden llegar 

al ojo fotones de los rangos de los verdes y los azules; ya hemos explicado que los rayos procedentes 

de un punto de esa franja, curvados según la refracción estándar son tangentes o casi tangentes a 

la superficie en algún punto; ya hemos explicado que fenómenos de absorción y dispersión de 

Rayleigh criban los fotones que pueden llegar al ojo desde esa franja, seleccionando los verdes 

frente a los azules y violetas. Así que ya hemos explicado esas dos características de las dos 

fotografías. 

Pero las fotografías evidencian una cosa más que falta por explicar: 

3. Que los fotones que dan lugar a los “rayos verdes” de las fotografías llegan al objetivo de la 

cámara (o al cristalino del ojo) en direcciones lo suficientemente separadas (más de 60´´ de 

arco, límite de resolución de la retina, en el caso del ojo) como para formar en la placa 

fotosensible de la cámara (o en la retina) una imagen bien definida, perceptible como un detalle 

del paisaje diferenciado del resto. 

 

La figura 19 muestra que con haces de fotones del rango del verde25 procedentes de la franja visible 

extrema para las frecuencias de los verdes y curvados según la refracción estándar, es imposible 

que se forme imagen, porque los haces de rayos emitidos desde los extremos A y B de la franja 

llegan al cristalino con inclinaciones tan próximas que las imágenes de A´ y B´ no llegan a separarse 

en la retina. Dado que la imagen se forma, tiene que ser, necesariamente, porque los fotones del 

rango de los verdes procedentes de esa franja lleguen hasta el ojo siguiendo trayectorias distintas 

a las de la figura, trayectorias que serán posibles por fenómenos de refracción no estándar. Es lo 

que sucede, por ejemplo, cuando se producen fenómenos de espejismo inferior. 

 
También daría cuenta de las menores duraciones de los “rayos verdes” percibidos a la salida del Sol respecto 
de los percibidos a la puesta. Meinel y Meinel en “Sunsets, twilights, and evening skies”, p 23-26, también  
analizan ese efecto, importante a la hora de precisar “qué se ve” cuando se dice “he visto el rayo verde”. 
 
25 En las figuras 19 y 20 sólo se dibujan trayectorias de fotones del rango del verde, únicos que por razones 
de refracción, absorción y dispersión llegarán al ojo en los momentos postreros de la puesta o primeros de la 
salida del Sol. Pero quizás convenga insistir por última vez en que desde la franja visible extrema, como desde 
cualquier otro punto del limbo solar, se emiten fotones de todas las frecuencias y en todas las direcciones. 
En las figuras 19 y 20 podrían dibujarse trayectorias de fotones del rango del rojo que partieran de esa franja 
y pasaran por encima del ojo, por debajo de la Tierra o que acabaran en algún punto de su superficie. Eso sí, 
ninguna acabaría en el ojo: la que pudiera hacerlo cumpliendo el Principio de Fermat estaría cortada por el 
“obstáculo” Tierra. También podrían dibujarse trayectorias de fotones del rango de los azules: unas pasarían 
por encima del ojo, otras por debajo de la Tierra, otras acabarían en su superficie y habría alguna que llegaría 
al ojo si la dispersión no lo impidiera. Y también podrían dibujarse más trayectorias de fotones del rango de 
los verdes que las que se muestran en las figuras: unas pasarían por encima del ojo, otras por debajo de la 
Tierra y otras acabarían en su superficie. Si en las figuras 19 y 20 se representan sólo las trayectorias de los 
fotones del rango del verde que llegan al ojo es por razones de claridad del dibujo. 
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Los fenómenos de espejismo producen en la retina dos o más imágenes de un objeto. Los 

espejismos inferiores producen dos: una invertida en la retina, que se percibe como derecha, y otra 

derecha en la retina, que se percibe como invertida. Es el caso de los espejismos asociados a las 

superficies calientes de la arena del desierto o del asfalto de una carretera, los que a la vez que la 

imagen que se describe diciendo “veo una palmera en el desierto o un coche en la carretera”, 

forman en la retina otra imagen de la palmera o del coche que se describe como “veo la palmera, 

o el coche, boca abajo.” Para que eso suceda, de cada punto del objeto deben producirse dos 

puntos imagen. Además, los rayos que formen la imagen que “se ve boca abajo” tienen que cruzarse 

entre sí antes de llegar al cristalino, mientras que los que forman la imagen que “se ve boca arriba” 

tienen trayectorias separadas desde el objeto al cristalino. 

Los espejismos inferiores no necesitan superficies muy calientes para producirse. Lo que necesitan 

es diferencias de temperatura. Por eso pueden verse en superficies heladas o en el mar. De hecho, 

el término espejismo tiene origen en los navegantes  que describieron esos fenómenos. En el mar, 

el espejismo inferior se produce cuando la superficie calienta la capa adyacente de la atmósfera 

más que las superiores. Se  produce entonces una inversión del orden de temperaturas de las capas 

de la atmósfera estándar, y con ella una inversión del orden de densidad y del índice de refracción, 

con la inversión consiguiente de la curvatura de los rayos. La superficie que separa la capa inferior, 

más caliente, de la superior, más fría, se puede llamar superficie de inversión.   

La figura 20 muestra cómo se forman los dos puntos imagen del punto A, extremo superior del 

limbo solar, cuando media un fenómeno de espejismo inferior. A1´es la imagen de A formada por 

el Haz A1, que no llega a atravesar la superficie de inversión y sufre refracción estándar, “la normal”. 

Los rayos de ese haz no se cruzan entre sí. Además de esa, se forma A2´, imagen de A formada por 

el Haz A2, un conjunto de fotones emitidos desde A más “hacia abajo” que los del Haz A1, que 

terminarían incidiendo sobre la superficie de la Tierra si la atmósfera fuera estándar, pero que se 

curvan hacia arriba cuando llegan a la capa atmosférica más baja, más caliente, menos densa, y 

Fig 19 

Fig 20 
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llegan después a la pupila.26 Es la refracción inversa a “la normal”, típica de los espejismos inferiores. 

Los rayos de ese haz se cruzan antes de llegar al cristalino. 

Lo mismo que de A, de cada punto de la franja visible extrema se formarán dos puntos imagen, 

todos ellos comprendidos entre A1´y A2´. La razón es que A1´ es el extremo superior de la imagen 

derecha del espejismo (sería la copa de la palmera que “se ve boca arriba” en el espejismo clásico 

del desierto) mientras que A2´es el extremo inferior de la imagen invertida del espejismo (sería la 

copa de la palmera que “se ve boca abajo”). Las dos imágenes se solapan y dan al “rayo verde” la 

forma con que aparece en las fotografías del comienzo de este epígrafe. Ese aspecto lenticular, 

simétrico respecto a una horizontal que lo atravesara por el medio, se explica como el conjunto 

formado por las imágenes directa e inversa de la franja visible extrema producidas por un espejismo 

inferior. 

Sin embargo, la duplicidad de imágenes debidas al espejismo inferior no justifica que la retina pueda 

ahora formar imagen, ¡y no una sino dos!, de  la franja visible extrema, que sigue teniendo la misma 

delgadez angular de antes. Lo que pasa es que la duplicidad de imágenes no es el único efecto de 

la inversión térmica que está en el origen del espejismo inferior. La inversión térmica supone una 

variación rápida de la densidad en las proximidades de la superficie de inversión, porque pasa de 

crecer hacia arriba a decrecer hacia arriba; y esa variación rápida  de la densidad conlleva una 

variación rápida del índice de refracción y de la curvatura de los rayos en las proximidades de esa 

superficie de inversión. En consecuencia, los rayos de trayectoria cercana a esa superficie son de 

curvaturas lo bastante distintas entre sí como para que lleguen al cristalino con separaciones 

angulares suficientes para formar en la retina imágenes que se perciban como tales.27 Se resume 

eso diciendo que en las proximidades de la superficie de inversión se produce una amplificación 

vertical del objeto del que se forma imagen. Eso es lo que hace posible que si se dan las condiciones 

del espejismo inferior “se vea el rayo verde” como imagen formada por fotones emitidos desde la 

franja visible extrema.  

En resumen, “ver el rayo verde” cuando media un espejismo inferior es distinguir en el paisaje de 

puesta o salida del Sol una mancha lenticular verde (o verde amarillenta, o verde azulada), muy 

cercana a la línea que en ese paisaje parece separar el aire del agua, mancha que resulta del 

solapamiento y amplificación vertical de las imágenes derecha e invertida formadas en el 

espejismo. 

Muchas imágenes de “rayos verdes” requieren explicaciones más complejas que las del espejismo 

inferior. Y las del espejismo inferior pueden ser mucho más detalladas que la que se ha dado aquí, 

que es muy esquemática.28 En la amplísima colección de páginas web enlazadas que el profesor 

 
26 La concavidad de los rayos curvados por refracción al atravesar un fluido de densidad o composición no 
uniforme está siempre, en todo punto, dirigida hacia los valores crecientes de los índices de refracción; en la 
atmósfera, hacia las densidades crecientes. Tarásov y Tarásova, en “Charlas sobre la refracción de la luz”, p 
45, explican cómo probar esto experimentalmente en recipientes que contienen disoluciones de azúcar en 
agua cuya concentración no sea homogénea. 
 
27 Young, en https://aty.sdsu.edu/mirages/mirsims/inf-mir/inf-mir.html, “Inferior-Mirage Simulations”, y  
en https://aty.sdsu.edu/mirages/Wollaston.html, “Folded images in mirages”, muestra cómo la imagen 
amplificada del “green rim” (el borde verde superior que aparece en las imágenes del Sol), equivalente a lo 
que aquí se ha llamado franja visible extrema para las frecuencias de los verdes, puede llegar a ser mayor de 
60´´, suficiente para que pueda ser percibida en la retina como detalle independiente del paisaje. 
 
28 Las siguientes referencias, de A.T. Young, entran en pormenores que aquí no se han tocado. En 
https://aty.sdsu.edu/explain/simulations/simintro.html#inf-mir, “Simulations of Green Flashes” y en 
https://aty.sdsu.edu/mirages/Wollaston.html , “Folded images in mirages”, Young explica que los  rayos 

https://aty.sdsu.edu/mirages/mirsims/inf-mir/inf-mir.html
https://aty.sdsu.edu/mirages/Wollaston.html
https://aty.sdsu.edu/explain/simulations/simintro.html#inf-mir
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Andrew T. Young, de la San Diego State University, dedica al rayo verde y a sus fundamentos de 

física de la atmósfera, se pueden encontrar los diagramas de rayos, con ángulos concretos de 

llegada al ojo, que explican cómo se forman imágenes correspondientes a distintos tipos de rayos 

verdes con imagen mediante distintos procesos de refracción no estándar. Se relacionan esos 

diagramas con la forma y estructura de las imágenes y hasta se ofrecen animaciones que 

reproducen “lo que se ve”. Son las explicaciones del “rayo verde” más rigurosas que conozco, y 

nunca eluden la complejidad del fenómeno. Recomiendo su lectura atenta a quienes no se 

conformen con aproximaciones al rayo verde como las que este trabajo ofrece, que dejan sin 

atender muchos temas de interés de un campo de conocimientos en el que vienen a confluir la 

astronomía, la meteorología, la óptica y la fisiología de la visión al menos, un campo muy extenso 

y muy rico, del que todavía quedan rincones por investigar.29  

 

 

Glosario 

 

Altura aparente de un objeto celeste: Ángulo que forma el eje óptico de un sistema (del ojo, o de 

un telescopio, o de un instrumento de paso por ejemplo) con la horizontal del lugar del observador 

cuando la imagen del objeto celeste está centrada en el campo del sistema óptico. Es una magnitud 

observable, directamente medible. 

Altura real de un objeto celeste: Ángulo que forma la recta observador-objeto celeste con la 

horizontal del lugar del observador. Es una magnitud teórica, calculable a partir de las medidas de 

altura aparente y de consideraciones teóricas sobre refracción atmosférica. 

Amplificación vertical: Percepción aumentada del tamaño vertical de un objeto que forma imagen 

en un sistema óptico, el ojo por ejemplo. 

Ángulo límite de visibilidad del Sol bajo el horizonte astronómico: Ángulo formado por el horizonte 

astronómico y la línea límite de visibilidad del Sol. Como las líneas límites de visibilidad son distintas 

para las distintas frecuencias del espectro solar visible, se pueden definir ángulos límites de 

visibilidad para distintas frecuencias. 

 
verdes de espejismo inferior son los más comunes en horizontes marinos y por qué su observación se ve 
favorecida si la altura sobre el nivel del mar es pequeña. En https://aty.sdsu.edu/explain/simulations/inf-
mir/inf-mirSS4GF.html, “Simulation of the Inferior-Mirage Green Flash at Sunset  The inferior-mirage flash”, 
explica que el rayo verde de espejismo inferior “se ve” separado de la línea que separa aire y agua porque “el 
cielo justo encima [de esa línea] es un espejismo del cielo ligeramente más alto“, es decir, que también se 
produce espejismo del cielo.   
 
29 https://aty.sdsu.edu/index.html   es la página índice que da entrada al bosque de páginas entrelazadas del 
profesor Andrew T. Young. Conviene llamar la atención especialmente sobre la página 
https://aty.sdsu.edu/mirages/mirsims/inf-mir/inf-mir.html, “Inferior-Mirage Simulations. The green flash, 
celestial phenomenon between ship and shore”, porque reúne cuestiones tratadas en este trabajo, porque 
señala muchos de los aspectos del rayo verde en los que se debe profundizar, y también porque está muy 
escondida en aquel bosque. Es un artículo de Young publicado en la revista Zenit, ilustrado con fotografías y 
gráficos del autor, que analiza los contextos históricos en los que fue avanzando el conocimiento del rayo 
verde, que explica muy bien por qué las explicaciones clásicas del rayo verde son insuficientes y por qué 
siguen vigentes, y que concluye dando muchas pistas de por qué el conocimiento sobre el rayo verde es, 
todavía, fragmentado e incompleto. 

https://aty.sdsu.edu/explain/simulations/inf-mir/inf-mirSS4GF.html
https://aty.sdsu.edu/explain/simulations/inf-mir/inf-mirSS4GF.html
https://aty.sdsu.edu/index.html
https://aty.sdsu.edu/mirages/mirsims/inf-mir/inf-mir.html
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Atmósfera estándar: Modelo de atmósfera que simplifica la atmósfera real. El más sencillo es el 

que considera la atmósfera como formada por una serie de capaz horizontales superpuestas cuyas 

propiedades físicas (temperatura, densidad e índice de refracción son las pertinentes cuando se 

trata de fenómenos de óptica atmosférica) varían de manera uniforme con la altura. Para el estudio 

cuantitativo de los fenómenos de refracción atmosférica es preciso establecer con precisión con 

qué modelo de atmósfera estándar se realizan los cálculos. 

Dirección de la mirada: Dirección del eje óptico del ojo cuando la imagen de un objeto está centrada 

en la retina. 

Espejismo: Fenómeno de refracción atmosférica cuyo resultado es la formación de varias imágenes 

de un mismo objeto. Cuando se produce un espejismo hay dos o más caminos de mínimo 

(trayectorias de rayos que satisfacen el Principio de Fermat) posibles entre el objeto y el objetivo 

del sistema óptico que forma las imágenes (el cristalino diafragmado por la pupila en el iris de la 

pupila en el caso del ojo), cosa que depende de las propiedades del medio. Al “ver un espejismo”, 

algunas de las imágenes que se forman en la retina “se verán” derechas y otras invertidas, pero 

todas son reales. Ninguna de ellas puede considerarse ilusión óptica, porque no se trata de 

imágenes de objetos que no existan. Se podría discutir cuáles de la imágenes reflejan mejor o peor 

la forma del objeto, dónde está y su posición  respecto de otros, siempre teniendo en cuenta que, 

en rigor, cualquier imagen formada por rayos que atraviesen capas de la atmósfera de densidad no 

uniforme estará algo desplazada y algo deformada respecto del objeto que la origina. Desde luego, 

los espejismos provocan desplazamientos o deformaciones especialmente llamativas e 

interesantes.  

Espejismo inferior: Espejismo en el que se forman dos imágenes, una derecha y otra invertida. La 

derecha “se ve” encima de la invertida, es decir, se forma en la retina por debajo de la invertida. Es 

el tipo de espejismo más conocido, el “de desierto” o “de asfalto recalentado”. 

Franja visible extrema: Parte del limbo solar comprendida entre las líneas límite de visibilidad del 

amarillo y del violeta cuando la línea límite de visibilidad del amarillo es tangente al borde superior 

del limbo solar. 

Franja visible extrema para las frecuencias de los verdes: Parte del limbo solar comprendida entre 

las líneas límite de visibilidad para las frecuencias extremas del rango de los verdes del espectro 

visible. Siempre que esta franja sea visible lo será también la de azules y violetas, pero la dispersión 

de Rayleigh, que afecta más a los azules que a los verdes, hace posible que la franja visible extrema 

para las frecuencias de los verdes sea la parte visible postrera del limbo solar en las puestas o la 

primera en las salidas. 

Haz límite: Conjunto de rayos cuya trayectoria parte de un punto del limbo solar y llega a la pupila 

de un ojo (o al objetivo de cualquier instrumento óptico) habiendo sido tangente a la esfera 

terrestre en algún punto. Para un punto dado del limbo solar, y para una concreta posición relativa 

del Sol, la Tierra y el ojo del observador, el haz que parte del punto y llega a la pupila siempre es 

único en la idealización de atmósfera estándar. Cuando ese haz único es tangente a la superficie 

terrestre en un punto, se trata un haz límite. Cuando eso sucede es que la posición relativa de Sol, 

Tierra y ojo es singular para ese punto del limbo: separa las posiciones relativas desde las que es 

posible que un haz vaya desde el punto a la pupila de las que no lo es. El haz límite es el elemento 

físico a partir del cual se definen los demás elementos (geométricos) de este glosario. 

Horizonte astronómico: Círculo que resulta de la intersección con la esfera celeste de un plano 

tangente a la superficie terrestre en el lugar del observador. Puede llamarse plano del horizonte a 

ese plano, que divide la esfera celeste en dos hemisferios. En representaciones sin perspectiva,  el 
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plano horizonte se representa por una línea tangente a la curva que representa la superficie de la 

Tierra.  

Horizonte geométrico: Para un observador situado a una altura h sobre la superficie terrestre, lo 

define la superficie cónica que tiene al observador como vértice y es tangente a la esfera terrestre. 

El horizonte geométrico es, propiamente, el círculo de tangencia de la esfera terrestre y esa 

superficie cónica. En representaciones sin perspectiva, la superficie cónica que define el horizonte 

geométrico se representa por una línea tangente a la curva que representa la superficie de la Tierra 

y que pasa por el observador elevado. 

Línea límite de visibilidad del Sol: Recta que pasa por la pupila del observador y un punto del limbo 

solar cuando el haz que va del punto a la pupila es un haz límite. Dado que las condiciones del haz 

límite dependen de la frecuencia (porque los haces son de distinta curvatura según la frecuencia) 

se pueden definir distintas líneas límite para distintas frecuencias. 

Ocaso astronómico: Momento en que las posiciones relativas del Sol y la Tierra son tales que el 

plano del horizonte astronómico del observador corta el Sol por su centro. 

Rayo verde con imagen: Percepción de un detalle verde (a veces verde azulado o verde amarillento) 

en la imagen del paisaje de salida o puesta cuya forma y dimensiones podrían ser descritas. Tal 

detalle es una imagen de la franja visible extrema para las frecuencias de los verdes que se forma 

mediando fenómenos de espejismo de distinto tipo u otros fenómenos de refracción atmosférica 

no estándar.  

Rayo verde sin imagen: Percepción de un destello verde (también azul o cambiante entre verde y 

azul) en los primeros instantes de la salida del Sol o en los últimos de la puesta. El destello no puede 

asociarse a ninguna forma concreta, ni se percibe como detalle del paisaje de salida o puesta 

porque no forma imagen en la retina.  

Superficie de inversión: Superficie de separación entre dos capas de la atmósfera tales que al pasar 

de una a otra se producen inflexiones en las curvas que representan los valores de temperatura, 

densidad e índice de refracción de la atmósfera a distintas alturas. 
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