
Falsas imágenes en un vaso de agua 
 
Las divertidas ilusiones ópticas representadas en 
estas páginas, la cara del gato en un vaso de agua y 
las cucharas rotas o desaparecidas, son debidas a la 
refracción, o desvío, de la luz. 
Un vaso de agua obra como una lente, y la luz se 
dobla a su paso por él, como muestran los 
diagramas. Las cucharas, vistas a través del agua, 
aparecen ampliadas y desplazadas. Lacara del gato 
está invertida, de manera que los verdaderos 
bigotes, que pueden verse por fuera, y a la derecha, 
del vaso, aparecen a la izquierda en su interior. 
 
UN GATO AL REVÉS 
En el diagrama de la izquierda, la luz de la imagen amarilla de 
un gato (arriba) se tuerce al pasar por el vaso, de la misma 
manera que lo haría al pasar por una lente 
(zona azul). La luz que pasa por el centro de la lente no se dobla, 
pero la que se aparta del centro se tuerce de tal manera que se 
vuelve a enfocar fuera de la lente. 
Los rayos procedentes del lado izquierdo del gato (negro), se 
enfocan a la derecha, y los de la derecha (rojo), a la izquierda. 
Como el vaso no está frente al gato, la 
imagen se ve invertida y deformada. 
 
Todas las lentes refractan la luz. Sus diversos efectos 
dependen de su curvatura y del índice de refracción, 
la facultad de desviar los rayos de luz. Al utilizar la 
refracción, el hombre ha ideado varios aparatos, 
lentes, telescopios, microscopios, máquinas fotográ-
ficas y proyectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA QUE ROMPE CUCHARAS 
El desplazamiento aparente de las cucharas en la fotografía de encima se debe al desvío 
de la luz que muestra el diagrama de la derecha. La parte de cuchara por encimo 
del agua se ve, como es natural, en su verdadera posición. Pero el agua actúa 
como una lente (zona azul) cuyo eje central viene representado por la línea que une los 
dos puntos azul oscuro. La luz que se refleja de una cuchara (punto rojo) pasa sin 
desviarse a través del eje de la lente, pero se tuerce al pasar por cualquier otra parte 
de la lente. Así, en el diagrama, la cuchara parece encontrarse en la posición del círculo 
rojo, en lugar de la del punto rojo. Una de las cucharas de encima, vista a través de 
dos vasos, ha sido desplazado dos veces y parece estar en un vaso que no le corresponde. 



Luz blanca y arco iris 
 
Cuando en 1666 Isaac Newton oscureció su habitación e hizo pasar una 
pequeña hendidura de luz a través de un prisma triangular, efectuó "la 
observación más considerable hasta ahora realizada del funcionamiento de 
la naturaleza". En el espectro coloreado producido a partir de la luz blanca 
contempló "la más sorprendente y maravillosa composición... de blancura". 
 

 
Newton no había sido el primero en observar la luz blanca dividida de tan 
hermosa manera, pero sí fue el primero en tener la idea de que la luz está 
compuesta de diversos rayos coloreados que se tuercen en proporción 
diferente al pasar a través del cristal. Demostró además que si se hacía 
pasar los rayos refractados a través de un segundo prisma, el haz 
resultante volvería a aparecer de un blanco puro. 
Actualmente los físicos saben que tal refracción ocurre porque cada longitud 
de onda o color de luz se mueve a través del cristal con diferente velocidad, 
según muestra a seguir. El arco iris, por ejemplo, es un espectro que se 
forma cuando la luz blanca es refractada por pequeñas gotitas de agua 
suspendidas en el aire. Esta característica de la refracción perturbó a los 
fabricantes de lentes durante mucho tiempo. Las lentes refinadas de hoy en 
día corrigen este defecto utilizando un grueso de cristal para corregir la 
refracción de otro, de la misma manera que tanto tiempo antes Newton 
recompuso la blancura de la luz refractada. 
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