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Objetivos

Explicar la reflexión y la refracción de la luz en diversos contextos para describir el funcio-
namiento de dispositivos que operan sobre la base de estos fenómenos.

Describir la naturaleza ondulatoria de la luz y el funcionamiento de algunos aparatos tec-
nológicos que operan sobre la base de ondas electromagnéticas.

Describir investigaciones cient́ıficas clásicas y contemporáneas sobre la luz, valorando el desa-
rrollo histórico de conceptos y teoŕıas.

Contenidos:

3.1 Propagación de la Luz

Tipos de objetos según su interacción con la Luz.

Propagación de la Luz y sus diferencias con el Sonido. Absorción de la Luz.

Particularidades históricas sobre la velocidad de la Luz.

Explicación de la Naturaleza de la Luz: naturaleza ondulatoria y naturaleza corpuscular.

Reflexión de la Luz. Ley de la Reflexión.

Aplicaciones de la Reflexión: formación de imágenes en espejos planos y esféricos.

Refracción de la Luz, en términos cualitativos.

Índice de Refracción y su relación con la velocidad de la Luz en distintos medios.

Aplicaciones de la Refracción de la Luz: lentes y telescopios.

Descripción de la fisioloǵıa del ojo en relación con la visión.

3.2 Naturaleza de la Luz

Teoŕıa de Isaac Newton sobre los colores.

La Luz como una onda: velocidad, frecuencia, longitud de onda.

Enerǵıa de una onda electromagnética. El Espectro Electromagnético.

Descomposición de la Luz blanca en un prisma. El arcóıris.

Difracción de la Luz en un borde. Interferencia de la Luz al pasar por una rendija.

El rayo LASER, principio f́ısico y aplicaciones.

El radar, principio f́ısico y aplicaciones.

El Sol como fuente de Luz, Ondas Electromagnéticas y Enerǵıa.
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A través de esta Unidad, se espera que
el lector comprenda los fenómenos relacionados
con la reflexión y refracción de la luz y sus apli-
caciones tecnológicas más comunes. Además, se
espera que el lector pueda formular hipótesis y
predicciones sobre los fenómenos antes mencio-
nados; por ejemplo, el camino seguido por los

rayos de luz al incidir en espejos o al atrave-
sar vidrios planos y lentes, las imágenes que se
forman en espejos curvos y lentes, aśı como sus
tamaños y caracteŕısticas. Esta Unidad también
considera el conocimiento de las visiones que se
han tenido en el pasado sobre la naturaleza de
la luz.

3.1. Propagación de la luz

De todos nuestros sentidos, el de la visión
es el que más contribuye a que conozcamos el
mundo que nos rodea, y probablemente por ello,
la Óptica es una rama de la F́ısica muy antigua.
Filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, ya
se preocupaban de responder a preguntas como:
¿por qué vemos un objeto?, ¿qué es la luz?, etc.
Platón, por ejemplo, supońıa que nuestros ojos
emit́ıan pequeñas part́ıculas que al llegar a los
objetos los haćıan visibles. Aristóteles considera-
ba la luz como un fluido inmaterial que se pro-
pagaba entre el ojo y el objeto observado.

Como no era posible explicar con ta-
les hipótesis un gran número de fenóme-
nos luminosos que se producen en la na-
turaleza, varios f́ısicos notables, como Isaac
Newton (1642´1727), Christian Huygens
(1629´1695), Thomas Young (1773´1829)
y James Maxwell (1831´1879), trataron
de modificarlas, proponiendo nuevos conceptos
acerca de la naturaleza de la luz.

La luz es esencial para casi todo en la
vida de la Tierra. Por ejemplo, las plantas con-
vierten la enerǵıa transferida por la luz solar en
enerǵıa qúımica. Además, la luz es el principal
medio por el cual es posible transmitir y recibir
información hacia y desde objetos situados en el
entorno inmediato y en todo el Universo. La luz
es una forma de radiación electromagnética y re-
presenta transferencia de enerǵıa desde la fuente
al observador.

En la Etapa Teórica anterior estudiamos
los conceptos básicos de las Ondas y los aplica-
mos al estudio de las Ondas Mecánicas, como
el sonido. En esta Etapa Teórica, estudiaremos
los fenómenos luminosos en general, aśı como su
explicación desde un punto de vista geométrico
(mediante los rayos y haces luminosos),

Figura 3.1: Formación de una sombra.

corpuscular (mediante los fotones) y ondulato-
rio (mediante las ondas electromagnéticas).

3.1.1. Propagación rectiĺınea de la
luz

En primer lugar, según la forma en que
interactúan con la luz, podemos clasificar a los
objetos que nos rodean:

Fuentes de luz: son aquellos objetos que
son visibles gracias a que emiten su propia
luz. Las fuentes pueden ser naturales (co-
mo las estrellas, el Sol o los objetos radiac-
tivos) o artificiales (como las ampolletas,
LED o tubos fluorescentes).

Objetos opacos: son aquellos objetos que
son visibles gracias a que reflejan la luz que
incide sobre ellos, sin permitir que ésta pa-
se a través de ellos. Los planetas, la Luna
y la mayoŕıa de los objetos que nos rodean
son ejemplos de este tipo de objetos.

Objetos transparentes: son aquellos ob-
jetos que no son visibles, ya que permiten
el paso a través de ellos de toda la luz que
les incide. Muchos vidrios (bien pulidos),
el agua (quieta) y el aire que nos rodea
son ejemplos de estos objetos.

Objetos difusos o translúcidos: son
aquellos objetos que permiten parcialmen-
te el paso de luz a través de ellos, además
de reflejar el resto de la luz que les incide.
La mayor parte de los vidrios, los vidrios
esmerilados (vidrios de baño o de vitrales
de iglesias), las bolsas de nylon y las corti-
nas son ejemplos de objetos translúcidos.

Uno de los hechos que podemos observar
fácilmente en relación con el comportamiento de
la luz es que cuando se transmite en un me-
dio homogéneo, su propagación es rectiĺınea .
Esto puede comprobarse cuando la luz del Sol
pasa por un pequeño orificio y penetra en una
habitación a oscuras. Sabiendo que la luz se pro-
paga en ĺınea recta, podemos determinar el ta-
maño y posición de la sombra de un objeto sobre
una pantalla, como se muestra en la Figura 3.1.
Un objeto opaco ubicado entre una fuente y una
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Figura 3.2: Fuente luminosa.

pantalla, interrumpe el paso de una parte de
esa luz y produce una sombra . El perfil de di-
cha sombra lo definen las rectas que salen de la
fuente y que tocan tangencialmente (en un solo
punto) al objeto.

Consideremos ahora una fuente que emi-
te luz en todas direcciones. Las direcciones en
que la luz se propaga pueden indicarse mediante
rectas, como se observa en la Figura 3.2. Dichas
ĺıneas se denominan rayos luminosos. Sin em-
bargo, los objetos emiten muchos rayos de luz al
mismo tiempo, en distintas direcciones. Cuando
tengamos dos o más rayos emitidos simultánea-
mente por un objeto, hablaremos de un haz
luminoso. De acuerdo a las caracteŕısticas de
los rayos que los conforman, podemos clasificar
los haces luminosos:

Haz luminoso divergente: corresponde
a aquel haz luminoso en el que los rayos
se alejan unos de otros. Los rayos que son
emitidos por una fuente puntual, como la
ampolleta de la figura 3.2, dan forma a un
haz divergente.

Haz luminoso paralelo: corresponde a
aquel haz luminoso en el que los rayos no
se acercan ni se alejan entre śı. Los rayos
luminosos que provienen de fuentes lejanas
de luz, como por ejemplo los rayos solares
que inciden sobre la Tierra, conforman un
haz paralelo.

Haz luminoso convergente: correspon-
de a aquel haz luminoso en el que los ra-
yos se acercan unos con respecto a otros,
cruzándose en algunos puntos. Por ejem-
plo, cuando hacemos pasar rayos solares
(paralelos) a través de una lupa, los esta-
mos haciendo converger a un punto, con
lo que podemos quemar papeles u hojas
pequeñas.

Una importante propiedad de la luz es la
independencia que se observa en la propagación
de rayos o haces luminosos. Después de que
dos haces se entrecruzan, siguen las mis-
mas trayectorias que tendŕıan si no se hu-
biesen cruzado; es decir, un haz no perturba

la propagación del otro. Esta propiedad se expli-
ca mediante el Principio de Superposición
para las ondas, que vimos en la Etapa Teórica
anterior. Por este motivo, varias personas en una
habitación observan ńıtidamente los objetos alĺı
existentes, a pesar del cruzamiento de los rayos
luminosos que llevan las imágenes hasta sus ojos.

3.1.2. Sobre la Velocidad de la Luz

Durante mucho tiempo se pensó que la
luz se transmit́ıa instantáneamente de un pun-
to a otro; todav́ıa a mediados del Siglo XVII se
créıa, en general, que la velocidad de la luz era
infinita. Esta creencia fue duramente criticada
por Galileo, quien juzgaba falsos los argumentos
presentados por los defensores de esta idea.

Pero cuidadosos experimentos realizados
durante los Siglos XVIII y XIX demostra-
ron que en realidad la velocidad de la luz es
muy grande, mas no infinita. Entre los cient́ıfi-
cos destacados que hicieron mediciones de es-
ta velocidad, se encuentran Galileo Galilei
(1564´1642), Ole Röemer (1644´1710),
Louis Fizeau (1819´1896) en 1849, Leon
Foucault (1819´1868) en 1862 y Albert Mi-
chelson (1852´1931) en 1922.

Gracias a la amplitud de estos trabajos,
la velocidad de la luz es uno de los valores que
se conoce con mayor precisión en el campo de la
F́ısica. Analizando cuidadosamente los cálculos
de los innumerables cient́ıficos que se dedicaron
a medir esta magnitud, los f́ısicos llegaron a la
conclusión de que actualmente el valor más pre-
ciso de la velocidad de la luz en el vaćıo es:

c “ 2,997 924 58ˆ 108 m{s

Estas cifras se proporcionan solo a mo-
do de ilustración y no debemos preocuparnos en
memorizarlas. Pero en la mayoŕıa de los casos en
los cuales tenga que intervenir el valor de la velo-
cidad de la luz, basta considerar la aproximación
siguiente:

c « 3,00ˆ 108 m{s (3.1)

Debemos observar que, de acuerdo con la
Teoŕıa de la Relatividad de Albert Einstein
(1879´1955), este valor representa un ĺımite
superior para la velocidad de los cuerpos; es de-
cir, ningún objeto material puede alcanzar una
velocidad igual o superior a c. Además, es im-
portante mencionar que la velocidad de la luz
fue medida en varios medios materiales, obte-
niéndose siempre un valor menor que c. En
la Tabla 3.1 se muestra la velocidad de la luz en
distintos medios.
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Tabla 3.1. Valores de c en distintos medios.
Medio de propagación c (m/s)

Vaćıo 3,00ˆ 108

Aire 2,97ˆ 108

Hielo 2,29ˆ 108

Agua 2,25ˆ 108

Glicerina 2,04ˆ 108

Vidrio 2,00ˆ 108

Sal de Cocina 1,95ˆ 108

Diamante 1,24ˆ 108

El valor de la velocidad de la luz en el
vaćıo desempeña un papel muy importante en el
desarrollo de la F́ısica, y en diversas ocasiones
trabajaremos con él. Algunos ejemplos de apli-
cación de la velocidad de la luz son:

a. Definición del metro: aprovechando la
gran precisión del valor de la velocidad de la
luz en el vaćıo, en Octubre de 1983, el metro
se definió como la distancia recorrida por
la luz en el vaćıo durante un tiempo de
1{c = 3,336ˆ 10´9 s. Esta definición del me-
tro es válida en todo el Universo, respetando
la suposición de que la luz es la misma en
todas partes.

b. Definición del año´luz: el valor de un año
luz se define como la distancia que recorre
la luz en el vaćıo en 1 año y es:

1 año´ luz “ 9,435ˆ 1015 m

Para efectos de aproximación, considerare-
mos por ahora que:

1 año´ luz « 1ˆ 1016 m (3.2)

Para poder hacerse una idea de las enor-
mes dimensiones del Universo, podemos mencio-
nar:

La luz que emite el Sol tarda 500 s en llegar
a la Tierra (es decir, el Sol se encuentra a
8,3 minutos´luz de la Tierra).

La luz que emite Alfa Centauro (la estrella
más cercana a la Tierra) tarda 4,2 años en
llegar a la Tierra; es decir, Alfa Centauro
está a 4,2 años´luz de la Tierra.

El diámetro de la Vı́a Láctea (nuestra Ga-
laxia) es de unos 100 000 años´luz.

La distancia desde la Tierra hasta
Andrómeda (la galaxia más cercana) es de
unos 2 000 000 de años´luz.

3.1.3. Naturaleza de la Luz

Desde la Antigüedad, algunos filósofos
griegos créıan que la luz estaba constituida por
pequeñas part́ıculas, las cuales se propagaban en
ĺınea recta con una velocidad muy grande. Estas
ideas prevalecieron durante varios siglos hasta
que, alrededor de 1500, Leonardo da Vinci, al
advertir la semejanza entre la reflexión de la luz
y el fenómeno del eco, presentó la hipótesis de
que la luz, al igual que el sonido, podŕıa ser un
fenómeno de tipo ondulatorio.

Isaac Newton afirmaba que la luz estaba
compuesta por part́ıculas que eran emitidas por
una fuente luminosa y que estimulaban el sen-
tido de la vista al entrar en los ojos del obser-
vador. Con esta idea, Newton pudo explicar los
fenómenos de reflexión y refracción , que es-
tudiaremos en breve. La mayoŕıa de los cient́ıfi-
cos aceptó esta Teoŕıa. Sin embargo, el propio
Newton se propuso otra idea que sosteńıa que la
luz podŕıa ser una clase de fenómeno ondulato-
rio. En 1678, el f́ısico Christian Huygens de-
mostró que una teoŕıa ondulatoria también era
capaz de explicar la reflexión y la refracción.

Estas dos concepciones acerca de la natu-
raleza de la luz originaron en el Siglo XVII dos
grandes corrientes de pensamiento, asociadas a
las dos hipótesis presentadas, lo que provocó una
intensa polémica entre estos dos cient́ıficos, que
se volvió célebre en la historia de la F́ısica. La
resolución de esta controversia se logró muchos
años después de la muerte de Huyghens y de
Newton.

En 1801, Thomas Young dio la prime-
ra demostración clara de la naturaleza ondula-
toria de la luz. Demostró que, bajo condiciones
apropiadas, los rayos de luz se interfieren unos
a otros. Tal comportamiento no pod́ıa ser expli-
cado en aquel tiempo con una teoŕıa de part́ıcu-
las, porque no hab́ıa forma posible de que dos
part́ıculas pudieran encontrarse y desaparecer,
para luego separarse y reaparecer.

El modelo corpuscular de Newton teńıa
como consecuencia que la velocidad de la luz en
el agua deb́ıa ser mayor que en el aire. Sin em-
bargo, en 1862 Leon Foucault dio un gran gol-
pe al lograr medir la velocidad de la luz en el
agua y comprobar que este valor era menor que
la velocidad de la luz en el aire.

Desarrollos adicionales durante el Siglo
XIX condujeron a la aceptación general del mo-
delo ondulatorio de la luz. En 1873, James
Maxwell afirmó teóricamente que la luz era una
forma de onda electromagnética de alta frecuen-
cia. En 1887, Heinrich Hertz (1857´1894)
proporcionó información experimental de la
teoŕıa de Maxwell al producir y detectar ondas
electromagnéticas.
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Figura 3.3: Reflexión especular y difusa.

Aún cuando el modelo ondulatorio y la
teoŕıa electromagnética clásica pod́ıan explicar
satisfactoriamente la mayor parte de las pro-
piedades de la luz, no pueden explicar algunos
fenómenos, como el Efecto Fotoeléctrico (que
consiste en la emisión de electrones de una su-
perficie metálica al hacer incidir luz sobre ella),
descubierto por Hertz. Este fenómeno fue ex-
plicado por Albert Einstein en 1905, aplicando
un Modelo Cuántico desarrollado por Max
Planck (1858´1947) (que consiste en que la
enerǵıa está cuantizada en “ paquetes ”, que en
el caso de la luz se denominan fotones).

Con base en estos desarrollos, la visión
actual sobre la luz es que en algunos casos
se comporta como onda y en otros como
part́ıcula . La luz es luz, pero no tiene sentido
preguntarse si ella es un fenómeno ondulatorio
o corpuscular.

3.1.4. Reflexión de la luz

Supongamos que un haz luminoso se pro-
paga a través del aire y se encuentra con un
objeto. La superficie de éste hace que el haz lu-
minoso se devuelva, cambiando la dirección con
respecto a la que tráıa antes de encontrarse con
el objeto. A la situación descrita se la denomina
reflexión de la luz, al haz luminoso que viaja
por el aire antes de encontrarse con el objeto se
le llama haz incidente , mientras que al haz lu-
minoso que se devuelve una vez que se encontró
con el objeto se le denomina haz reflejado.

Usando la Figura 3.3 podemos describir
las dos formas en que se da la reflexión. Si hace-
mos incidir un haz luminoso paralelo sobre una
superficie lisa o bien pulida, el haz reflejado con-
tinuará siendo paralelo. En este caso, hablamos
de reflexión especular , ya que corresponde al
fenómeno que habitualmente se da cuando nos
miramos al espejo. Por otra parte, si un haz
paralelo incide sobre una superficie irregular,
el haz reflejado dejará de ser paralelo. En este
caso, hablamos de reflexión difusa o de una
difusión de la luz por parte de la superficie
irregular.

Figura 3.4: Ley de la Reflexión.

La mayoŕıa de los cuerpos refleja difu-
samente la luz que incide sobre ellos. Aśı, esta
hoja de papel, una pared, un mueble, una perso-
na, un planeta, etc., son objetos que difunden la
luz que reciben, esparciéndola en todas direccio-
nes. Cuando esta luz penetra en nuestros ojos,
percibimos la imagen del objeto observado. Si
éste no difundiera la luz, no podŕıamos verlo.
Esto explica el hecho de que varias personas
puedan observar un mismo objeto, a pesar de
estar situadas en diferentes sitios a su alrededor.

Otro ejemplo de difusión de la luz se
observa al encender una linterna en un cuarto
oscuro. La trayectoria del haz de luz que sale
de la linterna no puede verse a menos que haya
humo, polvo o vapor de agua en el aire, ya que
éstos difunden la luz. Lo mismo ocurre con la
luz solar, que es difundida por las part́ıculas
de nuestra atmósfera y hace que el cielo se vea
celeste. Si la Tierra no tuviera atmósfera (como
en el caso de la Luna), el cielo se veŕıa negro,
estrellado y coronado por el Sol.

En la Figura 3.4 se ve un rayo luminoso
que incide en un punto de una superficie reflec-
tora. Si se traza una recta perpendicular a la
superficie en ese punto (la normal), vemos que
dicha recta, el rayo incidente y el rayo re-
flejado viven siempre en el mismo plano.

También en la Figura 3.4 vemos el ángu-
lo que forma el rayo incidente con la normal (el
ángulo incidente >i) y el ángulo que forma
el rayo reflejado con la normal (el ángulo re-
flejado >r). El valor de ambos ángulos ha sido
medido desde la Antigüedad y se ha comproba-
do que ambos ángulos tienen igual valor ;
es decir, que >i “ >r.

Las dos observaciones anteriores se cono-
cen bajo el nombre de Leyes de la Reflexión :
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1. La normal a la superficie, el rayo in-
cidente y el rayo reflejado se encuen-
tran en un mismo plano.

2. El valor del ángulo incidente es igual
al valor de ángulo reflejado.

3.1.5. El espejo plano

Una superficie lisa y plana que refleja es-
pecularmente la luz se denomina espejo plano.
Consideremos que un objeto luminoso pequeño
O está colocado frente a un espejo plano, como
se muestra en la Figura 3.5. La luz que sale del
objeto e incide en el espejo es reflejada.

Si trazamos algunos rayos incidentes que
salen de O, mediante la Ley de la Reflexión
podemos obtener los rayos reflejados correspon-
dientes, con lo que obtenemos un haz divergen-
te . Sin embargo, si trazamos las prolongaciones
de los rayos reflejados, veremos que todas pasan
por un punto I, dentro del espejo. Con ello, un
observador ubicado frente al espejo verá los ra-
yos reflejados como si vinieran del punto I.

Con todo lo mencionado en el párrafo an-
terior, podemos decir que el observador percibirá
en el punto I una imagen del objeto O. Hay que
destacar que la imagen I se encuentra ubicada
“ detrás ” de la superficie del espejo, en el punto
de intersección de las prolongaciones de los rayos
reflejados, por lo que la imagen I se denomina
imagen virtual del objeto O. Es obvio que si
nos ubicamos detrás del espejo, no veremos la
imagen virtual, ya que ella vive “ dentro ”, en la
dimensión virtual del espejo.

Para determinar la posición de la imagen
virtual del objeto O colocado frente al espejo
plano, bastará trazar únicamente dos rayos lu-
minosos que partan del objeto y se reflejen en el
espejo, uno perpendicular a la superficie del es-

Figura 3.5: Reflexión en un espejo plano.

Figura 3.6: Dimensiones de un espejo plano.

pejo y el otro no. Si llamamos do a la distancia
entre la superficie del espejo y el objeto O y
di a la distancia entre la superficie del espejo y
la imagen I y además sabiendo que los ángulos
incidente y reflejado son iguales, se puede con-
cluir que di “ do; es decir, la imagen se ubica
en la misma recta perpendicular al espejo
y a la misma distancia del espejo que el
objeto.

Si ahora quisiéramos formar en un espejo
plano la imagen de un objeto no puntual, bas-
tará con tomar la imagen de cada uno de los
puntos del objeto, siguiendo las consideraciones
anteriores. Como se observa en la Figura 3.6, la
imagen formada en un espejo plano es tal que
el arriba sigue estando arriba, la izquier-
da se mantiene a nuestra izquierda y el
frente queda vuelto hacia nosotros. Otra
importante observación es que el tamaño de la
imagen será el mismo tamaño del objeto.
Como un espejo plano es un objeto de uso coti-
diano, estos hechos ya debieran ser familiares.

Por último, queremos saber cuántas
imágenes se visualizarán al ubicar un objeto
frente a dos espejos, los que forman entre śı un
cierto ángulo α. Si llamamos n al número de
imágenes buscado, la expresión que nos permite
determinar n está dada por:

n “
360´ α

α
(3.3)

Por ejemplo, si los espejos forman entre
śı un ángulo α “ 600, entonces se obtiene:

n “
360´ 60

60
“

300

60
Ñ n “ 5

En el caso de que los espejos estén ubica-
dos uno frente al otro (es decir, son paralelos),
el ángulo corresponde a α “ 00. En este caso,
por razones que no podemos explicar por ahora,
la cantidad de imágenes obtenidas es n “ 8 (es
decir, se forman infinitas imágenes).
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Figura 3.7: Elementos de un espejo esférico.

3.1.6. Espejos esféricos

Un espejo esférico es una superficie li-
sa construida con el casquete de una esfera, que
refleja especularmente la luz. Si el espejo utiliza
la cara interior del casquete, decimos que es un
espejo cóncavo, mientras que si la superficie
reflectora es la cara exterior del casquete, dire-
mos que es un espejo convexo. En la Figura
3.7 se muestran algunos elementos importantes
de los espejos esféricos, entre los que tenemos:

Centro de curvatura (C): corresponde
al centro de la esfera que da origen al es-
pejo.

Vértice (V): corresponde al punto medio
de la superficie del espejo esférico.

Eje de simetŕıa: corresponde a la recta
que pasa por C y por V, que divide simétri-
camente el espacio cerca del espejo.

Radio de curvatura (r): corresponde al
radio de la esfera que da origen al espejo.

Observando la Figura 3.8, si hacemos in-
cidir un haz de rayos paralelos sobre un espejo
cóncavo, por la Ley de la Reflexión podremos
ver que los rayos reflejados formarán un haz de
rayos convergentes, con la particularidad de que
todos los rayos convergen en un mismo punto,
que se denomina foco (F) del espejo esférico.
En forma similar, al hacer incidir un haz parale-
lo sobre un espejo convexo, se obtendrá un haz
divergente; sin embargo, serán las prolongacio-
nes de los rayos reflejados las que convergerán a
un punto, que también llamamos foco.

Dado que en el espejo convexo el foco se
ubica en la dimensión virtual del espejo, diremos
que el foco de este espejo es un foco virtual ,
mientras que para el espejo cóncavo el foco es
un foco real , ya que éste se ubica en la dimen-
sión real del espejo.

Si tomamos la distancia que hay entre el
vértice V y el foco F del espejo esférico (cónca-
vo o convexo), estamos midiendo la distancia
focal (f) del espejo. Al intentar obtener una

Figura 3.8: Espejos cóncavo (a) y convexo (b).

relación entre f y el radio de curvatura r del es-
pejo, mediante métodos geométricos se obtiene
que f “ r{2; es decir, el foco se ubica exac-
tamente en el punto medio entre el centro
de curvatura C y el vértice V.

Al igual que para un espejo plano, para
formar la imagen de un objeto no puntual en un
espejo esférico, se requiere formar la imagen de
cada uno de los puntos que conforman al objeto.
Sin embargo, para simplificar las cosas, para for-
mar la imagen de cualquier objeto (puntual y no
puntual) en un espejo esférico, utilizaremos unos
rayos que pasan siempre por el extremo superior
del objeto, que llamaremos Rayos Principales
y que observamos en la Figura 3.9:

1. Un rayo luminoso que incide en un
espejo cóncavo en forma paralela al eje,
se refleja pasando por el foco.
Un rayo luminoso que incide en un espejo con-
vexo en forma paralela al eje, se refleja de tal
forma que su prolongación pasa por el foco.

2. Un rayo luminoso que incide en un
espejo cóncavo pasando por el foco, se re-
fleja en forma paralela al eje.
Un rayo luminoso que incide en un espejo con-
vexo de forma que su prolongación pasa por el
foco, se refleja en forma paralela al eje.

3. Un rayo luminoso que incide en un
espejo cóncavo pasando por el centro de
curvatura, se refleja sobre śı mismo.
Un rayo luminoso que incide en un espejo con-
vexo de forma que su prolongación pasa por el
centro de curvatura, se refleja sobre śı mismo.
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Figura 3.9: Rayos principales en el espejo cóncavo (arriba) y en el espejo convexo (abajo).

En general, para formar imágenes en los
espejos esféricos nos bastará con usar dos de los
tres rayos principales (ya que siempre habrá uno
de los rayos que no se puede utilizar).

Para formar imágenes en un espejo con-
vexo, utilizaremos siempre los rayos principales
1 y 3, obteniendo lo que se muestra en la Figura
3.10. En este caso, la imagen resultante es
virtual, derecha con respecto a la vertical
y más pequeña que el objeto (similar a la ima-
gen del espejo plano, pero más pequeña).

Al formar imágenes en un espejo cóncavo,
vemos que en algunos casos los rayos reflejados
(y ya no las prolongaciones de éstos) se inter-
sectan. Si ubicamos una hoja de papel o algún
objeto que sirva de pantalla, veremos que apa-
rece una imagen del objeto original. Dado que
esta imagen se forma en la dimensión real del
espejo, en el punto de intersección de los rayos
reflejados, decimos que es una imagen real .

Para el espejo cóncavo, tendremos cua-
tro casos distintos de imágenes, dependiendo de
dónde ubiquemos el objeto. Estos casos se pue-
den ver en la Figura 3.11:

Figura 3.10: Formación de imágenes en un es-
pejo convexo.

Si el objeto se ubica más allá del centro
de curvatura , utilizamos los rayos princi-
pales 1 y 2 para obtener una imagen real,
invertida con respecto a la vertical y
más pequeña que el objeto.

Si el objeto se ubica justo sobre el cen-
tro de curvatura , utilizamos los rayos
principales 1 y 2 para obtener una ima-
gen real, invertida con respecto a la
vertical y del mismo tamaño que el
objeto.

Si el objeto se ubica entre el foco y el
centro de curvatura , utilizamos los ra-
yos principales 1 y 2 para obtener una ima-
gen real, invertida con respecto a la
vertical y más grande que el objeto.

Si el objeto se ubica justo sobre el fo-
co del espejo, no se obtendrá imagen
alguna , ya que no se pueden utilizar los
rayos principales 1 y 2 y para formar ima-
gen necesitamos al menos dos rayos prin-
cipales.

Si el objeto se ubica entre el foco y el
vértice del espejo, utilizamos los rayos
principales 2 y 3 para obtener una ima-
gen virtual, derecha con respecto a la
vertical y más grande que el objeto.

Los espejos convexos (o divergentes) se
utilizan como espejos de vigilancia o como espe-
jos retrovisores, ya que al hacer más pequeños
los objetos que en él se pueden ver, aumenta el
campo de visión para quien lo utiliza.
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Figura 3.11: Cuatro casos de formación de imágenes en un espejo cóncavo.

En tanto, los espejos cóncavos (o con-
vergentes) se utilizan en antenas parabólicas,
cocinas solares, telescopios refractores y focos de
iluminación, entre otros muchos usos.

3.1.7. Refracción de la luz

En las páginas anteriores, analizamos lo
que ocurŕıa cuando un rayo de luz incid́ıa sobre
una superficie opaca y se reflejaba. Ahora pasa-
mos a analizar lo que sucede cuando un rayo de
luz incide sobre una superficie transparente.

La palabra refracción proviene del lat́ın
refractus (cambiar hacia un lado o inclinar).
F́ısicamente, la refracción corresponde al cambio
de dirección de una onda al pasar de un medio de
propagación a otro en el que se propaga con una
velocidad distinta. En la Unidad anterior vimos
que el sonido se refracta además cuando atravie-
sa regiones del mismo medio material a distinta
temperatura. En el caso de la luz, este fenómeno

Figura 3.12: Un ejemplo de Refracción de la luz.

se observa fácilmente al introducir un lápiz den-
tro de un vaso con agua, resultando que el lápiz
pareciera estar “ quebrado ”, tal como vemos en
la Figura 3.12.

Al estudiar con mayor cuidado el
fenómeno de la refracción, podemos explicar
el caso del lápiz como se muestra en la Figura
3.13. Lo que alĺı ocurre es que la luz que pasa por
el lápiz O se refracta al pasar del agua al aire,
por lo que un observador ve como si la luz que
pasa por el lápiz viniera del punto I (es decir, el
observador ve el lápiz dentro del agua como si
estuviera más arriba de lo que en realidad está).

Cuando estamos en la orilla de una pisci-
na de agua quieta, nos parece menos profunda.

Figura 3.13: Refracción de la luz en forma
cualitativa.
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Esto se debe a que lo que perciben nuestros ojos
no es el fondo de la piscina, sino que su imagen,
formada por los rayos refractados que salen del
agua al aire y que se ubica más arriba. De la
misma manera, la luz que proviene de una estre-
lla lejana se refracta varias veces al ir entrando a
la atmósfera terrestre, por lo que ella se ve más
arriba de lo que realmente está. Por último, el
Sol al atardecer se puede ver inclusive después
de que se ha ocultado, debido a la refracción de
la atmósfera (viceversa en el amanecer).

Cabe mencionar, con ayuda de la Figura
3.14, que cuando la luz pasa de un medio
menos denso a uno más denso, el rayo
luminoso se acerca a la normal ; es decir,
i ą R. Si la luz pasa de un medio más denso
a uno menos denso, entonces i ă R. Además,
si la luz incide perpendicularmente so-
bre la superficie de contacto entre ambos
medios, entonces i “ R “ 0o.

3.1.8. (*) Ley de Snell

Para poder describir matemáticamente la
refracción de la luz, utilizaremos una idea similar
a la que utilizamos para la Ley de la Reflexión.
Llamaremos rayo incidente al rayo que viaja
antes de refractarse, y rayo refractado a aquel
que viaja luego de refractarse. Observando la Fi-
gura 3.14, en el punto donde el rayo incidente
pasa al nuevo medio de propagación, trazamos
la recta normal N en ese punto y comprobamos
que el rayo incidente, el rayo refractado
y la normal viven en un mismo plano, al
igual que en el caso de la reflexión.

Llamaremos ángulo incidente i al
ángulo formado por la normal y el rayo inciden-
te, mientras que el ángulo refractado R será

Figura 3.14: Refracción de la luz en forma cuan-
titativa.

el ángulo formado por la normal y el rayo refrac-
tado. Eso śı, estos ángulos ya no son iguales
entre śı y podemos comprobar experimental-
mente que si aumenta i, también aumentará R.

Por mucho tiempo se intentó descu-
brir una relación entre estos ángulos; en 1620,
el matemático holandés Willebrord Snel
(1580´1626) logró dar con la relación entre
ambos ángulos, que está dada por una fun-
ción trigonométrica llamada seno de un ángu-
lo (sin pθq), la cual aparece en la calculadora
cient́ıfica y que no podemos estudiar en profun-
didad por ahora.

Si llamamos vi a la velocidad de la luz
en el medio inicial y vR a la velocidad de la luz
en el medio final, la relación matemática que
describe a la refracción está dada por:

sin piq

sin pRq
“

vi
vR

(3.4)

Reescribiremos la ecuación anterior para
obtener una expresión más fácil de usar, y luego
multiplicaremos ambos lados de la ecuación por
la velocidad de la luz en el vaćıo, c:

1

vi
sin piq “

1

vR
sin pRq Ñ

c

vi
sin piq “

c

vR
sin pRq

El cuociente pc{vq es caracteŕıstico para
cada medio y se denomina ı́ndice de refrac-
ción (n). Con ello, la expresión matemática pa-
ra describir la refracción, llamada Ley de Snell ,
es:

n “
c

v
Ñ ni sin piq “ nR sin pRq (3.5)

Podemos decir que n es un número sin
unidad de medida , ya que es un cuociente
de velocidades. También se puede observar que
mientras más denso sea el medio, mayor
será su ı́ndice de refracción . Además, el
ı́ndice de refracción siempre será mayor
que 1 , ya que siempre la velocidad de la luz en
el vaćıo c será mayor que en cualquier otro me-
dio. En la Tabla 3.2 se muestran algunos ı́ndices
de refracción para algunos medios:

Tabla 3.2. Valores de n en distintos medios.
Medio de propagación v (m/s) n

Vaćıo 3,00ˆ 108 1,00
Aire 2,97ˆ 108 1,01
Hielo 2,29ˆ 108 1,31
Agua 2,25ˆ 108 1,33

Glicerina 2,04ˆ 108 1,47
Vidrio 2,00ˆ 108 1,50

Sal de Cocina 1,95ˆ 108 1,54
Diamante 1,24ˆ 108 2,42
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Figura 3.15: Refracción y Reflexión (arriba) y
Reflexión Total Interna (abajo).

3.1.9. (*) Reflexión Total Interna

Si la luz pasa de un medio menos denso a
uno más denso, tendremos que i ą R; es decir,
el rayo refractado siempre se acerca a la normal,
por lo que la Ley de Snell funciona para cual-
quier valor de i entre 0o y 90o.

Sin embargo, cuando la luz pasa de un
medio más denso a otro menos denso, tendremos
i ă R, por lo que el rayo refractado se aleja de la
normal. En este caso, la Ley de Snell no funciona
para cualquier valor de i entre 0o y 90o, sino que
solamente hasta un valor L (0o ă L ă 90o) tal
que R “ 90o. A este valor L se le conoce como
ángulo ĺımite .

Con ayuda de la expresión (3.5) para la
Ley de Snell, podemos encontrar el valor de
L para cualquier par de medios. Sabiendo que
i “ L y R “ 90o, se obtiene:

ni sin pLq “ nR sin p90oq

ÝÑ sin pLq “
nR
ni

sin p90oq

Utilizando la calculadora, encontramos
que sin p90oq “ 1, por lo que se obtiene que el
ángulo ĺımite está dado por:

sin pLq “
nR
ni

(3.6)

De lo anterior, podemos concluir que
cuando la luz pasa de un medio más denso
a uno menos denso, la refracción ocurrirá
si el ángulo incidente está entre 0o y L.

Cuando observamos la refracción de la luz
entre dos medios cualesquiera, nos damos cuenta

que al mismo tiempo está ocurriendo una refle-
xión; es decir, reflexión y refracción ocurren
al mismo tiempo. Esta situación la podemos
observar en la Figura 3.15.

En el caso en que la luz pasa de un medio
más denso a uno menos denso y que i ą L, no se
produce refracción pero śı reflexión. En este ca-
so, se dice que estamos frente a una Reflexión
Total Interna . Este curioso fenómeno se puede
observar, por ejemplo, cuando te sitúas frente a
una de las ventanas de tu casa (preferentemente
de noche) y la miras desde un costado (de forma
tal que el ángulo incidente i sea mayor que 450,
puesto que se trata de vidrio).

3.1.10. Las lentes

Las lentes son dispositivos que se emplean
en muchos instrumentos conocidos, como los an-
teojos, las cámaras fotográficas, los microsco-
pios, las lupas, etc. Como ya debe haber obser-
vado, una lente está constituida por un medio
material transparente, limitado por caras curvas
que normalmente son esféricas. Dicho medio es,
en general, vidrio o algún plástico, pero también
podŕıa ser el agua, el aire, etc.

Las lentes esféricas poseen caras cóncavas
o convexas, pudiendo ser plana una de ellas. En
la Figura 3.16 se nos muestran los diversos ti-
pos de lentes existentes. Sin embargo, nosotros
concentraremos nuestra atención en dos de ellas:
la segunda (de izquierda a derecha), que se de-
nomina lente biconvexa y la tercera, que se
denomina lente bicóncava .

En primer lugar, la lente biconvexa se ca-
racteriza por tener el centro más ancho que los
bordes, mientras que la lente bicóncava se ca-
racteriza por tener el centro más delgado que
los bordes. Llamaremos eje de la lente a la
recta que pasa por el centro de la lente y es per-
pendicular a ella. Observando la Figura 3.17, si
hacemos incidir un haz paralelo al eje de una
lente biconvexa, luego de pasar por la lente, ve-
remos que el haz es convergente, por lo que la
lente biconvexa se dice convergente .

Figura 3.16: Tipos de lentes, de izquierda a de-
recha: convexa´cóncava, biconvexa o conver-
gente, bicóncava o divergente, convexa´plana
y cóncava´plana.
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Figura 3.17: Refracción en la lente biconvexa
(convergente) y bicóncava (divergente).

En forma similar, al hacer incidir un haz
paralelo al eje de una lente bicóncava, se ob-
tendrá un haz divergente, por lo que la lente
bicóncava también es llamada divergente .

Lo importante de observar aqúı es que en
el caso de la lente convergente, todos los rayos
refractados convergen siempre a un mismo pun-
to, el cual llamaremos foco de la lente. En el
caso de la lente divergente, son las prolongacio-
nes de los rayos refractados las que convergen
en un foco. Llamaremos distancia focal (f)
a la distancia entre el centro de la lente y el
foco. Podemos demostrar que ambos focos se
encuentran a la misma distancia f del
centro de la lente .

Cabe notar que los rayos que inciden so-
bre la lente lo pueden hacer por cualquiera de
sus dos caras; sin embargo, haciendo incidir los
rayos por una de sus caras, llamaremos al foco
que se encuentra al lado opuesto foco real y
al foco que se encuentra al mismo lado que los
rayos incidentes lo llamaremos foco virtual .

Tal como en los espejos, formaremos
imágenes en las lentes utilizanado Rayos Prin-
cipales, los que se muestran en la Figura 3.18:

1. Un rayo luminoso que incide en una
lente convergente en forma paralela al
eje, se refracta pasando por el foco real.
Un rayo luminoso que incide en una lente di-
vergente en forma paralela al eje, se refracta tal
que su prolongación pasa por el foco virtual.

Figura 3.18: Rayos principales en las lentes.

2. Un rayo luminoso que incide en una
lente convergente pasando por el foco vir-
tual, se refracta paralelo al eje.
Un rayo luminoso que incide en una lente diver-
gente de forma tal que su prolongación pasa por
el foco real, se refracta en forma paralela al eje.

Siempre que tratemos de formar imáge-
nes en una lente, deberemos utilizar los dos rayos
principales descritos aqúı.

De manera semejante a los espejos, las
lentes forman imágenes reales o virtuales de
los objetos que se colocan delante de ellas. Al
formar imágenes en una lente divergente, obte-
nemos lo que se ilustra en la Figura 3.19 inferior.
En este caso, la imagen resultante es vir-
tual, derecha con respecto a la vertical y
más pequeña que el objeto.

Para la lente convergente hay dos casos
diferentes de imágenes, dependiendo del lugar
en que ubiquemos el objeto. Estos casos los ob-
servamos en la Figura 3.19 superior y central:

Si el objeto se ubica más allá del foco
virtual , obtenemos una imagen real, in-
vertida con respecto a la vertical y
más pequeña que el objeto.

Si el objeto se ubica entre el foco vir-
tual y la lente , obtenemos una imagen
virtual, derecha con respecto a la ver-
tical y más grande que el objeto.

Figura 3.19: Formación de imágenes en las len-
tes convergente (superior y central) y divergen-
te (inferior).
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Figura 3.20: Telescopio reflector (arriba) y re-
fractor (abajo).

3.1.11. Aplicaciones de reflexión,
refracción y lentes

1. Telescopios

Los espejos cóncavos se utilizan en algu-
nos telescopios, llamados telescopios de refle-
xión , que permiten observar (o fotografiar) es-
trellas y galaxias, incluso las que no se pueden
ver a simple vista. Como los cuerpos celestes se
encuentran muy alejados de la Tierra, la luz que
llega hasta nosotros y que fue emitida por ellos
está constituida por rayos prácticamente parale-
los. Esta luz, al ser recibida por el espejo cóncavo
de un telescopio de reflexión, converge hacia su
foco, formándose ah́ı una imagen real del astro
que se observa. Entre estos rayos convergentes
se interpone un prisma, con el que se desv́ıa los
rayos hacia el lugar de observación, que se deno-
mina ocular . Aún cuando la intensidad de la luz
estelar que llegue a la Tierra sea muy pequeña,
la concentración de la luz hecha por el espejo
cóncavo hace posible la observación de su ima-
gen. Cuanto más alejado se encuentre un cuerpo
luminoso celeste, la luz que recibimos de él será
tanto más débil y tanto mayor tendrá que ser el
tamaño del espejo que se utilice. Todos los es-
pejos de estos telescopios son parabólicos y no
esféricos, ya que con ellos se obtiene una mayor
nitidez en las imágenes.

Las lentes convergentes se utilizan en otro
tipo de telescopios llamados telescopios re-
fractores, los cuales utilizan dos sistemas de
lentes que actúan como dos lentes convergentes.
La lente que recibe la luz proveniente del exte-
rior se denomina objetivo, que forma una pri-
mera imagen real e invertida de lo que se quiere
observar. Esta primera imagen corresponde al
objeto que formará la imagen final en el ocular.
Este tipo de telescopio fue inventado por Gali-
leo Galilei y corresponde al tipo de telescopio
más conocido, utilizado en catalejos y prismáti-
cos (o binoculares).

Figura 3.21: Propagación de un rayo de luz en
una fibra óptica.

2. La fibra óptica

Es un material que utiliza la reflexión to-
tal interna de la luz para transmitirla a través
de él. Está constituida por un alambre de cuar-
zo muy delgado (cerca de 5 µm de diámetro),
cubierto por una capa de vidrio (de 125 µm de
diámetro) y protegida por una capa de plástico,
lo cual hace que se pueda doblar sin romper-
se. La transparencia casi absoluta del cuarzo de
gran pureza es una propiedad fundamental de
estos dispositivos, que permiten la propagación
de cualquier onda electromagnética.

Los principales usos de la fibra óptica son
en Medicina (en endoscopios, aparatos para exa-
minar y operar el interior del cuerpo humano),
en comunicaciones (para transmitir señales con
mayor eficiencia y economı́a, pero con menor ve-
locidad y resistencia al deterioro) y en un tipo
especial de telescopios de brazos mecánicos, que
permite la observación simultánea de diversos
astros y la reducción de la contaminación lu-
minosa (el Observatorio Cerro Tololo de Chile
posee un telescopio de este tipo, con 24 brazos).

3. La cámara fotográfica

La Figura 3.22 muestra esquemáticamen-
te la formación de la imagen en una cámara fo-
tográfica. Este instrumento funciona en forma
muy similar al ojo humano, que veremos más
adelante. Un sistema de lentes, denominado ob-
jetivo de la cámara, se comporta como una lente
convergente que forma una imagen real e inverti-
da cuando se fotograf́ıa. Para enfocar un objeto
(es decir, para que su imagen se forme ńıtida-
mente sobre la pantalla) existen dispositivos es-
peciales que permiten alejar o acercar la lente de
la pantalla. Cuando no se logra un buen enfoque,
la imagen no se forma exactamente en la pan-

Figura 3.22: Una cámara fotográfica al desnudo.
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Figura 3.23: Principio de la cámara oscura.

talla y la fotograf́ıa que se obtiene no es ńıtida.
Bajo el mismo principio funciona un dis-

positivo que se denomina cámara oscura , que
es el antecesor de la cámara fotográfica y que
vemos en la Figura 3.23. El proyector es un
dispositivo que funciona en forma exactamente
inversa a la cámara fotográfica, pero siempre
con las mismas caracteŕısticas.

4. El microscopio

Cuando queremos mirar objetos muy pe-
queños y necesitamos un aumento mayor del que
nos entregan las lupas, usamos un microsco-
pio. Éstos son instrumentos complejos que, pa-
ra simplificar, pueden considerarse formados por
dos sistemas de lentes que funcionan como dos
lentes convergentes. La que queda más cerca del
objeto se denomina objetivo, y la que se utiliza
para observar las imágenes ampliadas se deno-
mina ocular .

El objeto se coloca cerca del foco del ob-
jetivo, el cual forma una primera imagen real y
ampliada. Esta imagen se forma entre el ocu-
lar y su foco y funciona como un objeto para
esta lente. Luego el ocular proporciona una ima-
gen final, virtual y de mayor tamaño. En resu-
men, el ocular actúa como una lupa que ampĺıa
la imagen proporcionada por el objetivo, la cual
ya hab́ıa sido ampliada en relación con el objeto.
Por ejemplo, si el objetivo aumenta 50 veces el
objeto y el ocular aumenta 10 veces la imagen
del objetivo, el aumento total será de 500 veces.

Figura 3.24: Partes de un microscopio.

Figura 3.25: Partes del ojo humano.

3.1.12. El ojo humano

De manera simplificada, podemos consi-
dear al ojo humano como constituido por una
lente convergente, denominada cristalino, si-
tuada en la región frontal del globo ocular. En
el fondo de este globo se localiza la retina , que
funciona como una pantalla sensible a la luz. Las
sensaciones luminosas que recibe la retina son
llevadas al cerebro por el nervio óptico.

Cuando miramos un objeto, el cristalino
forma una imagen real e invertida del mismo, la
que se localiza exactamente sobre la retina, con
lo que visualizamos ńıtidamente el objeto. Aun-
que la imagen formada en la retina sea invertida,
el mensaje llevado al cerebro pasa por complica-
dos procesos, haciendo que visualicemos el obje-
to en su posición correcta.

Podemos ver ńıtidamente los objetos que
están cerca o lejos de nuestros ojos, porque la
imagen siempre se forma en la retina, cualquiera
sea la distancia del objeto a la lente; es decir, la
distancia de la lente a la imagen es cons-
tante . Para que esto suceda, la distancia focal
del cristalino debe cambiar, lo cual se produce
por la acción de los ligamentos, que estiran
o relajan el cristalino, haciéndolo más delgado
o más grueso, respectivamente. A esta propie-
dad del ojo se le denomina acomodamiento
visual .

Para muchas personas, la imagen de los
objetos no se forma exactamente en la retina y,

Figura 3.26: Formación de la imagen en el ojo.
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por consiguiente, no perciben con nitidez los ob-
jetos. En algunas personas la imagen se forma
delante de la retina, como vemos en la figura
(3.26)(a), con el resultado de que pueden ver
bien de cerca pero no de lejos. A este trastorno se
le llama mioṕıa y para corregirlo, las personas
que lo padecen deben usar lentes divergentes.

Por otra parte, en el caso de otras per-
sonas, los rayos luminosos son interceptados por
la retina antes de formar la imagen; es decir, la
imagen se forma detrás de la retina. El resulta-
do es que estas personas pueden ver bien de lejos
pero no de cerca. A este trastorno se le llama hi-
permetroṕıa y para corregirlo, las personas que
lo padecen deben usar lentes convergentes.

A partir de una cierta edad, la mayor par-
te de las personas pierde la capacidad de aco-
modamiento debido al debilitamiento de los li-
gamentos y al endurecimiento del cristalino. A
este fenómeno se le denomina presbicia , tiene
las mismas caracteŕısticas de la hipermetroṕıa y
se corrige también mediante lentes convergen-
tes.

En el defecto del ojo humano conocido
como astigmatismo, la luz proveniente de una
fuente puntual produce una imagen lineal sobre
la retina, lo que se debe a que la córnea y/o el
cristalino no son perfectamente simétricos. Este
trastorno se corrige mediante el uso de lentes con
curvaturas distintas en direcciones mutuamente
perpendiculares.

Finalmente, el defecto del ojo conocido
como catarata consiste en la obstrucción de
la córnea a través de acumulación de humor
v́ıtreo (ĺıquido) en desecho, lo cual trae como

Figura 3.27: Mioṕıa (a) e Hipermetroṕıa (b).

consecuencia una reducción de la luz que in-
gresa al ojo y, por consecuencia, una pérdida
gradual de la visión. Este defecto se corrige me-
diante una ciruǵıa láser de limpieza de la córnea
o, en casos extremos, mediante transplante de
la córnea.

3.2. Naturaleza de la Luz

3.2.1. F́ısica de los colores

Los colores son responsables de gran par-
te de la belleza de que disfrutamos en nuestro
mundo. Fue Isaac Newton quien por primera
vez dio una descripción satisfactoria de su origen
y comportamiento, la cual pasamos a describir.

Como vemos en la Figura 3.28, Newton
descubrió qu al hacer girar rápidamente un dis-
co pintado con diferentes colores, se véıa blanco.
Esto nos prueba que el blanco no es un co-
lor, sino que corresponde al resultado de
la superposición de todos los colores. Lo
mismo ocurre cuando sobre una pantalla blanca
se hacen incidir tres focos de colores rojo, verde
y azul , resultando los colores amarillo, cyan
(celeste), magenta (violeta) y blanco.

De manera general, cuando nos referimos
al color de un objeto, estamos suponiendo que
se encuentra iluminado por luz blanca (solar o
la de una lámpara común). Podemos concluir

entonces que si un objeto se ve verde, es porque
refleja preferentemente la luz verde y absorbe ca-
si totalmente los demás colores; es decir, env́ıa
hasta nuestros ojos únicamente la luz verde. De
la misma manera, como vemos en la Figura 3.29,
un objeto rojo es aquel que refleja la luz roja y

Figura 3.28: Fenómenos sobre los colores.
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Figura 3.29: Teoŕıa de Newton sobre los colores.

absorbe los demás colores. Un objeto será blan-
co, entonces, cuando refleje todos los colores sin
absorber ninguno, mientras que un objeto será
negro cuando absorba todos los colores sin refle-
jar ninguno.

Recordamos del Caṕıtulo anterior sobre
Ondas la Ecuación de las Ondas:

v “ λ f

Dado que ya hemos demostrado que la
Luz puede comportarse como onda, entonces ella
también cumple la ecuación dada. Entonces, la
Ecuación de las Ondas para la luz se expresa
como:

c “ λ f (3.7)

Experimentos hechos por el cient́ıfico
Thomas Young demostraron que cada color
posee su propia frecuencia caracteŕıstica
y, además, que al pasar de un medio a otro,
la luz no cambia su frecuencia (y, por tan-
to, no cambia su color). Estas dos enormes
conclusiones fundamentan toda la Teoŕıa acerca
de la Luz como onda; sin embargo, existen otros
tipos de ondas que poseen un comportamiento
similar a la luz (las Ondas Electromagnéti-
cas) y para ellas, esta última propiedad también
se cumple. En la Tabla 3.3 se muestran las fre-
cuencias f de algunos colores y sus respectivas
longitudes de onda λ.

3.2.2. El Espectro
Electromagnético

Como acabamos de mencionar, todas las
Ondas Electromagnéticas cumplen dos propie-
dades: se caracterizan por poseer su propia fre-
cuencia caracteŕıstica f , que no cambia cuando

Tabla 3.3. f y λ para algunos colores.
Color f (Hz) λ (m)

Rojo 4,54ˆ 1014 6,60ˆ 10´7

Naranja 4,92ˆ 1014 6,10ˆ 10´7

Amarillo 5,08ˆ 1014 5,90ˆ 10´7

Verde 5,36ˆ 1014 5,60ˆ 10´7

Azul 6,00ˆ 1014 5,00ˆ 10´7

Violeta 6,52ˆ 1014 4,60ˆ 10´7

la onda pasa de un medio de propagación a otro.
Además, debemos mencionar que con ayuda de
la F́ısica Cuántica podemos utilizar la frecuencia
para determinar la Enerǵıa de un fotón (es
decir, un paquete de Enerǵıa o part́ıcula de luz)
de una Onda Electromagnética, dada por:

E “ h f (3.8)

donde h “ 6, 63 ˆ 10´34 J s se denomi-
na Constante de Planck . Debemos destacar
que mientras mayor sea la frecuencia de
una onda electromagnética, mayor es la
enerǵıa que transporta .

Tal como se hizo para el Sonido con el Es-
pectro Sonoro, estas propiedades nos permiten
ordenar las Ondas Electromagnéticas utilizando
su frecuencia. A esta ordenación la denomina-
remos Espectro Electromagnético y lo pode-
mos ver en la Figura 3.30.

Como podemos apreciar, la luz que habi-
tualmente vemos, llamada Luz Visible , repre-
senta una muy pequeña parte del Espectro Elec-
tromagnético. Volviendo a la Tabla 3.3 de fre-
cuencias para los colores, vemos que la luz de
menor frecuencia es la luz roja y la de ma-
yor frecuencia es la luz violeta . Por ello, las
ondas con frecuencias menores que la luz visible
se denominan Ondas Infrarrojas y las ondas
con frecuencias mayores que la luz visible se de-
nominan Rayos Ultravioleta .

Las Ondas de Radio y Televisión co-
rresponden a aquel intervalo de frecuencias en
que habitualmente emiten los medios de comu-
nicación localmente, además de la telefońıa ce-
lular. En tanto, las Microondas corresponden
al intervalo de frecuencias de las ondas en que
se emiten las transmisiones de TV, radio y tele-
fońıa v́ıa satélite o entre distintas ciudades.

Figura 3.30: El Espectro Electromagnético.



Luz y Ondas Electromagnéticas 17

Las Ondas Infrarrojas se originan en
los cuerpos que poseen calor, por lo que cuando
estamos cerca de una estufa, recibimos calor en
forma de Ondas Infrarrojas. Además, los meca-
nismos de visión nocturna se basan en la detec-
ción de Ondas Infrarrojas.

Por otra parte, los Rayos Ultraviole-
ta se utilizan para esterilización en hospitales y
cocinas de hoteles y restaurantes. Sin embargo,
debido a la gran cantidad de enerǵıa que poseen
y a un alto poder de penetración, estos rayos des-
truyen células y pueden provocar cáncer a largo
plazo.

Los Rayos X (llamados aśı por su
descubridor, Wilhelm Conrad Röentgen
(1845´1923), dado que desconoćıa su natu-
raleza) son ampliamente utilizados en Medici-
na para tomar radiograf́ıas (similares a las eco-
graf́ıas y de igual funcionamiento), además de
utilizarse en el tratamiento del cáncer.

Finalmente, los Rayos Gamma (γ) son
emitidos por los elementos radiactivos, pudien-
do ocasionar daños irreparables a las células. Ya
que poseen las frecuencias más altas del Espec-
tro Electromagnético, son las ondas que poseen
mayor Enerǵıa y por esta razón, su aparición en
las bombas atómicas y en los reactores de centra-
les nucleares es tan peligrosa y destructiva para
los seres humanos.

3.2.3. Descomposición de la Luz

Consideremos un rayo de luz roja que via-
ja por el aire e incide sobre un vidrio con un
cierto ángulo incidente i, obteniéndose un ángu-
lo refractado R1. Si ahora hacemos incidir un
rayo de luz azul bajo las mismas condiciones,
obtendremos un ángulo refractado R2 ă R1; es
decir, para cualquier medio, cada color tie-
ne su propio ı́ndice de refracción . Además,
se puede concluir que mientras mayor sea la
frecuencia del rayo, mayor será su ı́ndice
de refracción . Pero tales diferencias son pe-
queñas, como podemos ver en la Tabla 3.4.

Consideremos ahora un haz de luz blan-
ca que incide sobre un prisma de algún material
transparente. Como vemos en la Figura 3.31 su-
perior, el haz de luz blanca se refracta, pero ca-
da uno de los rayos que lo componen se refracta
según su color, con lo que es posible observar un

Tabla 3.4. Valores de n por color.
Color n
Rojo 1,513

Amarillo 1,517
Verde 1,519
Azul 1,528

Violeta 1,532

Figura 3.31: Descomposición de la luz blanca en
un prisma, causa de la formación del arcoiris.

espectro de luz visible . A este fenómeno se le
llama Descomposición de la Luz o también
Dispersión Cromática .

Cabe destacar que el color rojo es el que
se refracta con menor ángulo, mientras que el
violeta es el que se refracta con mayor ángulo.
Aśı, el espectro de luz visible tiene el mismo or-
den de colores que el de la Tabla 3.4. Finalmente,
conviene mencionar que si hacemos pasar cada
rayo de color por un prisma, éste no se descom-
pondrá en otros colores, por lo que decimos que
se trata de un rayo de luz monocromático.

El fenómeno presentado aqúı corresponde
a la explicación de una hermosa ilusión óptica:
el arcóıris. En este caso, los colores se ordenan
desde arriba, del rojo al violeta.

3.2.4. Difracción de la Luz

En la Etapa Teórica anterior vimos que
las ondas de sonido experimentaban una difrac-
ción cuando eran capaces de rodear un obstácu-
lo, como el caso en que una persona le habla a
otra que está al otro lado de una muralla y sin
que éstas se vean entre śı. Recordando esta idea
y observando la Figura 3.32 superior (en la que

Figura 3.32: Difracción de una onda.
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Figura 3.33: Difracción de la luz.

se muestra una onda cualquiera que se pro-
paga en forma paralela a través de un medio y
se encuentra con un obstáculo que la obstruye
parcialmente), podemos decir que la parte de la
onda que no es reflejada por el obstáculo sufre
un cambio en su dirección de propagación, pu-
diendo “ rodear ” al obstáculo.

Si ahora esta onda paralela es obligada
a pasar a través de una abertura, la difracción
será más notoria, ya que las ondas difractadas
ahora serán “ casi ” concéntricas. Sin embargo, si
el tamaño del orificio es grande en comparación
con la longitud de la onda, el fenómeno no será
muy visible. Entonces, para que el fenómeno de
la difracción sea más evidente, la abertura del
orificio debe ser menor que la longitud
de la onda y mientras mayor sea la dife-
rencia, más evidente será la difracción .
Todo esto lo podemos apreciar en la Figura 3.32
central e inferior.

En general, en el caso de la luz el
fenómeno de la difracción no es perceptible, por
ejemplo, al pasar por el ojo de una cerradura.
Pero podemos hacer una abertura muy pequeña
(a lo más de 0,5 mm de espesor) y con ello ha-
cer apreciable el fenómeno de la difracción, lo
cual nos da evidencia de que la luz tiene una
longitud de onda muy pequeña .

Esta última idea es un resultado que ya
podŕıamos verificar usando la expresión (3.7)
(Ecuación de las Ondas para la luz), por
ejemplo, para luz roja (f “ 4,54ˆ 1014 Hz):

c “ λ f ÝÑ λ “
c

f
“

3,00ˆ 108 m
s

4,54ˆ 1014 1
s

ÝÑ λ “ 6,60ˆ 10´7 m ˝ .

3.2.5. Interferencia de la luz

Continuando con la misma idea de la di-
fracción, ahora haremos que la onda paralela pa-
se a través de dos aberturas de pequeño espesor
y no muy separadas entre śı. Lo que observare-

Figura 3.34: Interferencia de una onda.

Figura 3.35: Interferencia de la luz.

mos es una superposición de las ondas
concéntricas producidas por ambas ranuras,
como se aprecia en la Figura 3.34. Recordando el
Principio de Superposición para las ondas
que vimos en la Etapa Teórica anterior, halla-
remos lugares con amplitud máxima (nodos) y
lugares con amplitud nula (antinodos), por lo
que para cualquier onda, se puede obtener
una ausencia aparente de ella .

Si pensamos esta última observación con
cuidado, podemos observar que, en algunas cir-
cunstancias, sonido más sonido produce si-
lencio. ¿Ocurrirá que luz más luz produzca
oscuridad?

La respuesta es absolutamente afirmati-
va. Sin embargo, para poder observar esto ne-
cesitamos tener rendijas que tengan un espesor
menor que la longitud de onda de la luz (que
como vimos es muy pequeña). En ese caso, ob-
servaŕıamos algo muy semejante a lo que vemos
en la Figura 3.35. Este experimento fue reali-
zado por el cient́ıfico inglés Thomas Young
(1773´1829) en 1801 y le permitió determi-
nar muchas propiedades de la luz visible que no
analizaremos aqúı por su dificultad.

Este fenómeno lo puedes visualizar si ha-
ces incidir un haz de rayos LASER sobre un
disco compacto. En este caso, la figura de inter-
ferencia se representa mediante puntos.

3.2.6. El Rayo LASER

El término LASER está formado por las
iniciales de Light Amplification by Stimu-
lated Emission of Radiation , lo que en es-
pañol correspondeŕıa al término ALEER (Am-
plificación de la Luz por Emisión Estimulada de
Radiación).

El LASER es un tipo especial de Onda
Electromagnética visible con caracteŕısticas pro-
pias y un sinf́ın de aplicaciones. En primer lugar,
el haz de LASER siempre tiene una in-
tensidad muy alta , lo cual significa que hay
mucha enerǵıa concentrada en un área pequeña
(por eso es peligroso apuntar un LASER a los
ojos). Además, el LASER está formado por
rayos casi paralelos, que pueden propagarse
por distancias muy grandes sin diverger.

Por otra parte, a diferencia de la luz visi-
ble común, el LASER es un haz de luz per-
fectamente monocromático (un solo color),
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lo cual está dado por la sustancia que lo origi-
na (por ejemplo, un LASER de neón será ro-
jo, mientras que uno de kriptón será verde).
Además, a diferencia de la luz visible común,
el LASER es un haz coherente ; es decir, las
ondas están perfectamente sincronizadas al pro-
pagarse.

Entre las aplicaciones más destacadas de

los rayos LASER podemos mencionar: disposi-
tivos de lectura de códigos de barras, soldadura
y corte de metales, mediciones altamente preci-
sas de distancias muy grandes, perforaciones pe-
queñas y muy precisas en objetos duros, lectura
y grabación de CD y DVD, en ciruǵıas en reem-
plazo del bistuŕı, para soldar o modificar retinas
o córneas, y un largúısimo etcétera.

3.3. Ejercicios

Opciones múltiples

01. Respecto a las imágenes virtuales for-
madas por espejos, es correcto afirmar
que: I) se forman detrás del espejo.
II) se localizan en la intersección de las prolon-
gaciones de los rayos reflejados.
III) se necesita una pantalla para verlas.
A) Sólo I. B) Sólo II. C) Sólo I y II.

D) Sólo II y III. E) I, II y III.

02. Una persona, cuya estatura es H,
desea instalar en el muro de su habitación
un espejo plano, de modo tal que, estan-
do de pie, se pueda ver de cuerpo entero,
es decir, de pies a cabeza. ¿Cuál debe ser,
aproximadamente, la longitud mı́nima del
espejo para poder lograr este propósito?

A) H{4
B) H{2
C) 3H{4
D) H
E) Mayor que H.

03. Un haz de luz monocromática se mue-
ve en el aire con una rapidez v1. Este haz,
al incidir sobre una de las caras de un
bloque de vidrio, forma con la normal un
ángulo de incidencia de 30o. Al reflejarse
en el vidrio, el haz forma con la normal
un ángulo: A) de 30o y su rapidez es v1.
B) mayor que 30o y su rapidez es v1.
C) menor que 30o y su rapidez es v1.
D) de 30o y su rapidez es menor que v1.
E) de 30o y su rapidez es mayor que v1.

04. Para obtener una imagen real y de
igual tamaño que un objeto, utilizando
un espejo esférico cóncavo, el objeto debe
estar: A) en el centro de curvatura.
B) entre el foco y el centro de
curvatura. C) entre el centro de curva-
tura y el infinito. D) entre el foco y el
vértice. E) en el foco.

05. La figura muestra un objeto frente a
un par de espejos planos que forman un
ángulo de 90o. Al respecto se afirma que
las imágenes formadas por los espejos son:

A) dos reales.
B) dos virtuales.
C) tres virtuales.
D) dos reales y una virtual.
E) una real y dos virtuales.

06. Respecto de ciertos rayos que se re-
flejan en un espejo esférico, señale la(s)
afirmación(es) correcta(s):
I) Todo rayo que incide paralelo al eje principal,
se refleja pasando por el foco.
II) Todo rayo que incide pasando por el centro
de curvatura, se refleja paralelo al eje principal.
III) Todo rayo que incide pasando por el foco,
se refleja sobre śı mismo.
A) Sólo I. B) Sólo II. C) Sólo III.
D) Sólo I y II. E) I, II y III.

07. Los espejos convexos se diferencian
de los cóncavos en que: A) sólo producen
imágenes de mayor tamaño. B) sólo producen
imágenes virtuales. C) sólo producen imágenes
invertidas respecto al objeto.
D) sólo producen imágenes reales.
E) no poseen foco.

08. Respecto a las ondas sonoras y las on-
das luminosas, señale la(s) afirmación(es)
FALSA(S): I) ambas son ondas longitudinales.
II) ninguna de ellas se propaga en el
vaćıo. III) ambas se propagan con la mis-
ma rapidez.
A) Sólo II. B) Sólo III. C) Sólo I y II.

D) Sólo II y III. E) I, II y III.

09. Una onda se propaga por un medio y
choca con una barrera reflectante con un
ángulo de 40o con respecto ella. Podemos
afirmar correctamente que:

I) el ángulo incidente es 40o.
II) el ángulo reflejado es 140o.
III) el ángulo reflejado es 50o.

A) Sólo I. B) Sólo II. C) Sólo III.
D) Sólo I y II. E) Sólo II y III.
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10. Respecto de la luz, señale la(s) afir-
mación(es) correcta(s):
I) tiene naturaleza ondulatoria y corpuscular.
II) es una forma de enerǵıa.
III) se propaga siempre en ĺınea recta.
A) Sólo I. B) Sólo II. C) Sólo III.

D) Sólo I y II. E) I, II y III.

11. Un observador a través de un telesco-
pio percibe un aumento considerable en
el brillo de una estrella que se encuentra a
10 años´luz de la Tierra. Si el aumento de
luminosidad de esta estrella se atribuyese
a una explosión ocurrida en ella, respecto
de dicha explosión lo más correcto seŕıa
afirmar que: A) Ocurrió en el mismo
instante de la observación. B) Ocurrió en
un tiempo mucho mayor a los 10 años.
C) Ocurrió 10 años antes de la observación de
la persona. D) Se podrá observar 10 años
después a simple vista.
E) Si se utiliza un telescopio más potente, el
aumento de luminosidad se observa antes.

12. La velocidad de la luz en el vaćıo tie-
ne un valor aproximado c “ 3 ˆ 108 m/s.
¿Qué tiempo, en segundos, demorará en
viajar una señal luminosa desde el Sol a
la Tierra, sabiendo que la distancia pro-
medio entre ambos es aproximadamente
d “ 1,5ˆ 108 m? A) 2ˆ 10´3

B) 5ˆ 10´1 C) 2 D) 5ˆ 102 E) N. A.

13. Un objeto colocado a 20 cm frente
a un espejo cóncavo de 20 cm de radio,
producirá una imagen cuya distancia al
espejo, en cm, será: A) 20 B) 10
C) 5 D) 2 E) N.A.

14. Desde el aire, un haz de luz mono-
cromático constituido por rayos parale-
los, incide con un ángulo de 40o sobre una
superficie pulida de vidrio. Acerca de los
rayos refractados es cierto que:
I) todos tienen ángulo de refracción igual a 40o.
II) son paralelos entre śı.
III) todos tienen ángulo de refracción mayor que
40o. A) Sólo I. B) Sólo II.
C) Sólo III. D) Sólo I y II. E) Sólo I y III.

15. Si el Sol se apagase; es decir, si su luz
dejara de ser emitida, después de una hora
de ocurrir este hecho, un terŕıcola miran-
do al cielo, sin nubes, veŕıa:

A) una completa oscuridad.
B) la Luna y las estrellas.
C) la Luna y el Sol apagado.
D) sólo la Luna.
E) sólo las estrellas.

16. ¿De qué tipo son las ondas que perci-
be el ojo humano?
A) Mecánicas, transversales, viajeras.
B) Mecánicas, longitudinales, periódicas.
C) Mecánicas, transversales, estaciona-
rias. D) Electromagnéticas, longitudina-
les, viajeras. E) Electromagnéticas, trans-
versales, periódicas.

17. Respecto de las ondas electromagnéti-
cas, ¿cuál(es) de las siguientes afirmacio-
nes es (son) correcta(s)?
I) Las ondas electromagnéticas tienen su mayor
rapidez en el aire.
II) El horno microondas doméstico funciona
emitiendo ondas electromagnéticas.
III) Los rayos X son ondas electromagnéticas.
A) Sólo I. B) Sólo III. C) Sólo I y III.

D) Sólo II y III. E) I, II y III.

18. Un niño introduce un lápiz en un va-
so lleno de agua. Respecto a la imagen
“ quebrada ” del lápiz en el vaso de agua,
¿cuál de las opciones siguientes describe
el fenómeno observado por el niño?
A) Dispersión. B) Reflexión. C) Refracción.

D) Difracción. E) Interferencia.

19. La figura representa una peĺıcula de
aire de caras paralelas entre dos vidrios
de igual ı́ndice. Los ı́ndices de refracción
para los medios anteriores son naire “ 1,0 y
nvidrio “ 1,5. Un rayo de luz monocromáti-
ca va del vidrio al aire y luego pasa nueva-
mente el vidrio. ¿Cuál(es) de los siguien-
tes diagramas podŕıa(n) corresponder a la
trayectoria del rayo de luz que viaja por
los medios descritos?

A) Sólo I. B) Sólo II. C) Sólo III.
D) Sólo I y II. E) Sólo II y III.

20. Si una onda luminosa pasa del aire al
agua, se cumple que vaŕıa(n):
A) su velocidad, frecuencia y longitud de
onda. B) su velocidad y frecuencia, pe-
ro no su longitud de onda. C) su ve-
locidad y longitud de onda, pero no su
frecuencia. D) su velocidad y longitud de
onda, pero no su velocidad.
E) su velocidad, pero no su frecuencia ni su lon-
gitud de onda.
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21. ¿Qué sucede cuando un rayo de luz
monocromática pasa del aire, con ı́ndice
de refracción igual a 1,0, al vidrio, con
ı́ndice de refracción igual a 1,5?
A) Mantiene su frecuencia y disminuye su lon-
gitud de onda. B) Mantiene su frecuencia
y aumenta su longitud de onda.
C) Aumenta su frecuencia y disminuye su longi-
tud de onda. D) Mantiene su longitud de
onda y aumenta su frecuencia.
E) Mantiene su longitud de onda y disminuye
su frecuencia.

22. El color de los objetos se debe al color
de la luz: A) incidente B) absorbida.
C) refractada. D) reflejada. E) natural.

23. Se emiten dos rayos de luz desde un
mismo foco en la misma dirección pero en
sentidos opuestos. ¿Cuál es la rapidez de
un rayo con respecto al otro? A) c
B) 2c C) 0 D) c{2 E) c{3

24. Cuando la luz pasa de un medio trans-
parente a otro: A) se refleja. B) se refracta.
C) se dispersa. D) se disocia. E) N. A.

25. Si el ı́ndice de refracción del agua es
n “ 1,33, entonces la velocidad de la luz
en el agua es aproximadamente:
A) 300 000 km/s B) 300 000 km/h
C) 133 000 km/s D) 225 000 km/s

E) 299 724 km/h

26. Un rayo de luz incide perpendicular-
mente sobre un vidrio plano. Si el rayo
pasa del aire al vidrio solamente, señale
la(s) afirmación(es) correcta(s):
I) el rayo refractado no se desv́ıa.
II) vaŕıa la frecuencia. III) vaŕıa la longitud.
A) Sólo I. B) Sólo II. C) Sólo III.

D) Sólo I y II. E) Sólo I y III.

27. Si la velocidad de la luz en el vaćıo es
c, entonces en el interior de un material
transparente es, comparada con c:
A) igual. B) menor. C) mayor.
D) depende del material. E) N. A.

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
sobre los fenómenos que se producen al
incidir un rayo sobre una superficie que
separa dos medios es FALSA?
A) puede producirse el cambio de dirección de
este rayo. B) parte del rayo luminoso se absor-
be. C) si la superficie es un espejo, la mayor
parte del rayo se refracta. D) si la superficie es
rugosa, la reflexión es difusa. E) la velocidad
disminuirá si el segundo medio es más denso.

29. Sobre la superficie del agua incide un
rayo de luz con un ángulo de inciden-
cia agudo. Dentro del agua, la(s) magni-
tud(es) que cambia(n) es(son):
I) la longitud de onda. II) la frecuencia.
III) la velocidad de propagación.
A) Sólo I. B) Sólo II. C) Sólo III.
D) Sólo I y II. E) Sólo I y III.

30. Cuando un rayo de luz blanca incide
sobre un prisma de vidrio, la luz azul se
desv́ıa más que la luz amarilla. Esto se ex-
plica porque:

A) en el vidrio, la luz azul tiene mayor peŕıodo
que la luz amarilla. B) en el vidrio, la luz
azul tiene mayor intensidad luminosa que la luz
amarilla. C) en el vidrio, la luz azul tiene
mayor longitud de onda que la luz amarilla.
D) el vidrio tiene mayor ı́ndice de refracción pa-
ra la luz azul que para la luz amarilla.
E) en el vidrio, la luz azul tiene mayor rapidez
de propagación que la luz amarilla.

31. Si un objeto de color verde es ilumi-
nado con luz de color rojo, se verá:
A) negro, porque refleja solo la luz verde.
B) verde, porque ese es el color del objeto.
C) morado, porque el objeto refleja una mezcla.
D) rojo, porque todos los cuerpos reflejan la luz
que les llega.
E) blanco, porque absorbe solo la luz verde.

32. Las ondas que llegan a la antena de un
televisor funcionando y las que salen de
su pantalla: I) son de la misma naturaleza.
II) difieren principalmente en cuanto a frecuen-
cia y longitud de onda.
III) tienen la misma rapidez.
A) Sólo I. B) Sólo II. C) Sólo III.

D) Sólo I y III. E) I, II y III.

33. El arcoiris se debe a: A) reflexión
de la luz. B) refracción de la luz.
C) Dispersión de la luz. D) Humedad
ambiente. E) Velocidad de la luz.

34. En comparación con una persona ubi-
cada en la superficie, es correcto afirmar
que un buzo sumergido en el mar observa
la luz del Sol con una longitud de onda:
I) mayor. II) menor. III) igual.
A) Sólo I. B) Sólo II. C) Sólo III.
D) No se puede determinar. E) N. A.
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35. Viajando en automóvil en d́ıas caluro-
sos y en carreteras asfaltadas, es común
tener la impresión de que adelante el as-
falto está mojado. Esto se debe a:
A) existencia de agua en las cercańıas.
B) visión simultánea de rayos directos y re-
fractados en las capas de aire caliente sobre la
carretera. C) alucinaciones de los viajeros.
D) el exceso del calor que altera el sentido de la
visión de los viajeros. E) la presencia de
cuerpos reflectores en el camino como parabrisas
y otros cuerpos de veh́ıculos que se aproximan.

36. En el fenómeno de la refracción, en
ambos medios, es correcto que la onda
mantiene constante su:
I) velocidad de propagación.
II) longitud de onda. III) frecuencia.
A) Sólo I. B) Sólo II. C) Sólo III.

D) Sólo I y II. E) I, II y III.

37. ¿En cuál de las siguientes transiciones
de material se puede producir reflexión
total interna para un haz de luz?
A) Aire al agua. B) Aceite al agua.
C) Diamante al aire. D) Vaćıo al aire.

E) Agua al diamante.

38. Las figuras que se muestran represen-
tan, de izquierda a derecha:
A) refracción y
reflexión.
B) reflexión y
difracción.
C) refracción y difracción.
D) difracción y refracción. E) N. A.

39. Según el modelo ondulatorio, la fre-
cuencia de un sonido se relaciona con la
altura o tono de éste. Según este mismo
modelo, ¿con qué se relaciona la frecuen-
cia de la luz? A) con el contraste.
B) con la intensidad luminosa.
C) con los colores. D) con la potencia
lumı́nica. E) con el brillo.

40. Radiaciones como rayos X, luz visible,
luz ultravioleta, microondas u ondas de
TV, son caracterizadas por su longitud
de onda λ y por su frecuencia f . Cuando
estas radiaciones se propagan en el vaćıo,
todas presentan el mismo valor para:
A) λ B) f C) λˆ f D) λ{f E) λ2{f

Desarrollo

41. La Figura representa a la Luna girando en torno a la Tierra. En todo momento,
ella está recibiendo los rayos de Luz provenientes del Sol. Con ayuda de la Figura,
complete el siguiente texto, señalando la fase lunar a la que corresponde cada letra:

La Luna es el único satélite natural que orbita a nuestro planeta, completando una vuelta
cada 28 d́ıas. Durante este peŕıodo, desde nuestro planeta vemos cómo el Sol ilumina a la Luna de
distintas formas, según se observa en la Figura.

Un ciclo lunar se inicia con la fase llamada (B), en la cual el Sol ilumina
completamente la cara oculta de la Luna, por lo que la cara visible hacia la Tierra queda completa-
mente a oscuras. Por el contrario, cuando la cara visible hacia nuestro planeta queda completamente
iluminada por el Astro Rey, estamos frente a la fase lunar denominada (A).

Entre ambas, existen otras fases secundarias. De éstas, las dos principales son llamadas
Cuartos. La primera se denomina (D) y se produce cuando la iluminación de
la Luna (vista desde la Tierra) ha aumentado hasta llegar a la mitad. En tanto, la segunda se
denomina (C), la cual se produce cuando la iluminación de nuestro satélite ha
disminuido hasta llegar (nuevamente) a la mitad.

Finalmente, las fases en que la Luna se ubica en los puntos medios entre las cuatro fases
antes mencionadas se denominan Gibosas, las cuales son mayores o menores, según sea el caso.
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42. De acuerdo a lo visto en esta Etapa Teórica, forme las imágenes que se obtendrán
en las siguientes situaciones. Luego, describa la imagen obtenida usando los siguientes
criterios: Real o Virtual ´ Derecha o Invertida ´ Más grande o más pequeña.

Real ´ Virtual
Derecha ´ Invertida
Más grande ´ Más pequeña

Real ´ Virtual
Derecha ´ Invertida
Más grande ´ Más pequeña

Real ´ Virtual
Derecha ´ Invertida
Más grande ´ Más pequeña

43. La luz visible y todas las ondas electromagnéticas tienen (en el vaćıo) la misma
velocidad de propagación, cuyo valor es c “ 3,00 ˆ 108 m/s. En el caso del aire, esta
velocidad puede considerarse de igual valor.

Una radio FM tiene una frecuencia f “ 100 MHz (recuerde los Prefijos Griegos
vistos anteriormente). Determine la longitud de onda para esta señal de radio.

44. Complete el espectro electromagnético según lo visto en esta Etapa Teórica, in-
cluyendo los siguientes conceptos:

Rayos Ultravioleta (UV) ´ Color Rojo ´ Microondas ´ Rayos X ´ Ondas de Radio y TV
Ondas Infrarrojas (IR) ´ Rayos Gamma ´ Color Violeta ´ Luz Visible

45. Una onda electromagnética tiene una longitud de onda λ “ 0,1 m. Determine
la frecuencia f correspondiente y el tipo de onda eletromagnética al que pertenece.

46. ¿Por qué cuando observamos un diamante iluminado con luz blanca es posible
percibir destellos de colores?

47. Suponga que la Tierra pierde completamente su atmósfera. ¿El amanecer se pro-
duciŕıa más temprano o más tarde? ¿Y el atardecer?

48. Un hombre al afeitarse o una mujer al maquillarse, pretenden ver su rostro con
mayor detalle. ¿Qué tipo de espejo debiera usar para ello? (Plano, cóncavo o convexo)


