
El ojo de un observador O, que está asomado al borde una piscina, se encuentra a 50 cm de la superficie del 
agua mirando verticalmente a un nadador N que va a 1 m por debajo del nivel del agua.

Calcúlese:
a) La distancia entre las imágenes que cada uno ve del otro.
b) La distancia a la que vería el observador exterior su propia imagen, si la profundidad del agua de la piscina 
es de 2,4 m y su fondo fuera un espejo plano.
c) El desplazamiento que experimenta la imagen del observador, si se vacía la piscina, permaneciendo inmóvil 
el observador.
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SOLUCIÓN:
La fórmula que relaciona las distancias de un objeto y de su imagen a la superficie de un diotrio plano cuando se 

considera incidencia normal es, [Véase el tema 1.6.03b]:

s ' =
n '
n
s [1]

Hay que tener especial cuidado con la interpretación de los símbolos utilizados:
n es el índice de refracción del medio en que se encuentra el objeto del que parten los rayos de luz.
n’ es el índice de refracción del medio al que pasan los rayos de luz.
s es la distancia desde el objeto al dioptrio plano.
s’ es la distancia desde la imagen al dioptrio plano. 
La imagen formada, aunque geométricamente quede situada en el medio de índice n, debe considerarse for-

mada en el medio de índice n’ al que pasa la luz.
Si  n’ > n, es decir, si la luz pasa de un medio menos refringente a otro más refringente,  es s’ > s, y la ima-

gen parece más distante de la superficie del diotrio. Es el caso en que la luz pasa, por ejemplo del aire al agua.
Si  n’ < n, es decir, si la luz pasa de un medio más refringente a otro menos refringente,  es s’ < s, y la ima-

gen parece más próxima a la superficie del diotrio. Es el caso en que la luz pasa, por ejemplo del agua al aire.

a) La imagen N’ que el observador ve del nadador N se obtiene aplicando lo expuesto anteriormente, teniendo 
en cuenta que en este caso es:

 La imagen O’ que el nadador ve del observador O se obtiene, igualmen-
te, aplicando [1], teniendo en cuenta que, ahora los rayos luminosos parten 
del ojo, que se encuentra el aire, y pasan al agua donde los recibe el nada-
dor, y por tanto, es n’ = 1,33 y n = 1:

s '
1
=
1
1,33

×1 = 0,752 [2]

s '
2
=
1,33
1

× 0,5 = 0,665m [3]

 La distancia entre las imágenes N’ y O’ es 

d = s '
1
+ s '

2
= 0,752+ 0,665 = 1,417m [4]

b) La distancia a la que verá el observador exterior su propia imagen, si 
el fondo de la piscina es un espejo plano, se obtiene considerando que el 
espejo hace las veces de un nuevo observador, situado en el agua, que reci-
be los rayos que proceden del observador real situado en el aire.
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Por tanto, desde el espejo se verá la imagen O”1 de O a una distancia d’:

d ' = e + s '
2
= 2,40 + 0,665 = 3,065m [5]

La imagen O”1, situada en el aire, sirve de objeto para el espejo, el cual forma una imagen simétrica O”2, de 
modo que 

[6]O "
1
O "

2
= 2d ' = 2× 3,065 = 6,13m
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La siguiente imagen muestra las posiciones y distancias de los diferentes objetos e imágenes, referentes al 
apartado b) del enunciado, aunque no guardan la adecuada proporción debido a la diferencia de magnitud de 
dichas distancias.

La imagen O”2, se comporta como un objeto sumergido en agua, del cual el ojo 
percibe una imagen O”3 situada a una distancia s’3:

s '
3
=
1
1,33

× 6,13 = 4,609m ≈ 4,61m [6]

c) Si se vacía la piscina, permaneciendo inmóvil el observador, éste queda a una 
distancia d” del espejo:

d " = 0,5+ 2,4 = 2,9m [7]

y formará una imagen simétrica a
2d " = 5,8m

[8]

El desplazamiento de la imagen del observador es, por tanto,

Δ = 2d "− s '
3
= 5,8 − 4,61 = 1,19m [9]

Es importante tener en cuenta que la distancia del ojo a la superficie del agua no 
interviene en el cálculo de distancias, salvo en aquellos casos en los que el ojo hace 
las veces de objeto, pero no en aquéllos en los que se comporta como observador.
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