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CONCEPTOS CLAVE

NATURALEZA DE LA LUZ
ONDULATORIO

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Luz: 

Onda: 

Refl exión:  

Refracción: 

Forma de energía que actuando sobre nuestros ojos nos 
hace ver los objetos.Tiempo que dura la claridad del Sol.

Tipo de onda que es la luz es una onda transversal 
magnética que no necesita un medio material para 
prolongarse: se prolonga en el vacío, como todas las 
ondas electromagnéticas, con una velocidad aproxima-
da de 3.108 m/s. La luz viaja en línea recta.

La refl exión luminosa es un fenómeno en virtud del cual 
la luz al incidir sobre la superfi cie de los cuerpos cambia 
de dirección, invirtiéndose el sentido de su propagación.

Se denomina refracción luminosa al cambio que experi-
menta la dirección de propagación de la luz cuando atra-
viesa oblicuamente la superfi cie de separación de dos me-
dios transparentes de distinta naturaleza.
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¿Puede conseguirse que los rayos de luz 
    rodeen un obstáculo?1. ¿Por qué Jaina quería gobernar?

2. ¿Cuál fue la orden que le pidió su padre el Rey?

3. Al caer la tarde cuando Jaina se presentó ante su padre el rey ¿qué le dijo?

4. ¿Quién era el mendigo que se acercó al reino para hablar con el Rey? 

5. ¿Cuál era la lección que le quería dar su padre Rey a Jaina?



B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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¿Qué es la luz?. Es Isaac Newton (1642 - 1727) el que formula la primera hipótesis científi ca sobre la naturaleza de la luz.

Modelo corpuscular: 

Conocida como teoría corpuscular o de la emisión, es el primer modelo exitoso en explicar el comportamiento de la luz. En gran parte 
se debe a la autoridad de Newton, ya que en esa misma época el modelo ondulatorio trataba de explicar el mismo fenómeno.

La luz está compuesta por una serie de corpúsculos o partículas emitidos por los manantiales luminosos, los cuales se propagan en 
línea recta y que pueden atravesar medios transparentes, y pueden ser refl ejados por materias opacas. Esta teoría explica: La propa-
gación rectilínea de la luz, la refracción y refl exión. Esta teoría no explica: Anillos de Newton (Irisaciones en las láminas delgadas de los 
vidrios) Este fenómeno lo explica la teoría ondulatoria y lo veremos más adelante. Tampoco explica los fenómenos de interferencia y 
difracción.

La refl exión de la luz consistía en la incidencia de dichos corpúsculos en forma oblicua sobre una superfi cie espejada, de manera que 
al llegar a ella variaba de dirección pero siempre en el mismo medio. La igualdad del ángulo de incidencia con el de refl exión se debía 
a que tanto antes como después de la refl exión los corpúsculos conservaban la misma velocidad (debido a que permanecían en el 
mismo medio). 

La refracción la resolvió expresando que los corpúsculos que inciden oblicuamente en una superfi cie de separación de dos medios de 
distinta densidad son atraídos por la masa del medio más denso y, por lo tanto, aumenta la componente de la velocidad que es la velo-
cidad que es perpendicular a la superfi cie de separación, razón por la cual los corpúsculos luminosos se acercan a la normal.

Modelo ondulatorio 
Desde otro punto de vista, Christian Huygens (astrónomo, matemático y físico holan-
dés) en el año 1678, describe y explica lo que hoy se considera las leyes de refl exión y 
refracción. Defi ne a la luz como un movimiento ondulatorio semejante a la pro-
pagación del sonido, de tipo mecánico, que necesita un medio material para 
propagarse. Supuso tres hipótesis:

1. Todos los puntos de un frente de ondas son centros emisores de ondas 
secundarias. 
2. De todo centro emisor se propagan ondas en todas direcciones del 
espacio con velocidad distinta en cada medio. 
3. Como la luz se propaga en el vacío y necesita un material perfecto sin 
rozamiento, supuso que todo el espacio estaba ocupado por éter. 
Las ondas mecánicas requieren de algún medio material que las transporte, 
para las ondas lumínicas se suponía la existencia de una materia insustan-
cial e invisible a la cual se le llamó éter, la que debía estar esparcida por 
todo el espacio. Justamente la existencia del éter fue el principal problema 
de la teoría ondulatoria.  

¿Cómo explicar el efecto de ambas ranuras, que por separado darían 
un campo iluminado, combinadas producen sombras en ciertas zonas?  
Young logró explicar la alternancia de las franjas asociando las ondas de 
luz al comportamiento de las ondas acuáticas. Si las ondas suman sus 
crestas hallándose en concordancia de fase, la vibración resultante será 
intensa y se verá una zona clara. Por el contrario, si la cresta de una onda 
coincide con el valle de la otra, la 
vibración resultante será nula, 
viéndose una zona oscura. 

Deducción simple imputa-
da a una interferencia y se 
desarrolla la idea de la luz 
como estado vibratorio de 
una materia insustancial e 
invisible, el éter, al cual se le 
resucita.  

¿Cómo explicar el efecto de ambas ranuras, que por separado darían ¿Cómo explicar el efecto de ambas ranuras, que por separado darían ¿Cómo explicar el efecto de ambas ranuras, que por separado darían 
un campo iluminado, combinadas producen sombras en ciertas zonas?  un campo iluminado, combinadas producen sombras en ciertas zonas?  un campo iluminado, combinadas producen sombras en ciertas zonas?  
Young logró explicar la alternancia de las franjas asociando las ondas de Young logró explicar la alternancia de las franjas asociando las ondas de Young logró explicar la alternancia de las franjas asociando las ondas de 
luz al comportamiento de las ondas acuáticas. Si las ondas suman sus luz al comportamiento de las ondas acuáticas. Si las ondas suman sus luz al comportamiento de las ondas acuáticas. Si las ondas suman sus 
crestas hallándose en concordancia de fase, la vibración resultante será crestas hallándose en concordancia de fase, la vibración resultante será 
intensa y se verá una zona clara. Por el contrario, si la cresta de una onda intensa y se verá una zona clara. Por el contrario, si la cresta de una onda 

¿Cómo explicar el efecto de ambas ranuras, que por separado darían 
un campo iluminado, combinadas producen sombras en ciertas zonas?  
Young logró explicar la alternancia de las franjas asociando las ondas de 
luz al comportamiento de las ondas acuáticas. Si las ondas suman sus luz al comportamiento de las ondas acuáticas. Si las ondas suman sus 
crestas hallándose en concordancia de fase, la vibración resultante será 
intensa y se verá una zona clara. Por el contrario, si la cresta de una onda 

luz al comportamiento de las ondas acuáticas. Si las ondas suman sus 
crestas hallándose en concordancia de fase, la vibración resultante será 
intensa y se verá una zona clara. Por el contrario, si la cresta de una onda 
coincide con el valle de la otra, la 
vibración resultante será nula, 
viéndose una zona oscura. 

Deducción simple imputa-
da a una interferencia y se 
desarrolla la idea de la luz 
como estado vibratorio de 
una materia insustancial e 
invisible, el éter, al cual se le 

coincide con el valle de la otra, la 
vibración resultante será nula, 

luz al comportamiento de las ondas acuáticas. Si las ondas suman sus luz al comportamiento de las ondas acuáticas. Si las ondas suman sus 
crestas hallándose en concordancia de fase, la vibración resultante será crestas hallándose en concordancia de fase, la vibración resultante será 
intensa y se verá una zona clara. Por el contrario, si la cresta de una onda intensa y se verá una zona clara. Por el contrario, si la cresta de una onda 

luz al comportamiento de las ondas acuáticas. Si las ondas suman sus 
crestas hallándose en concordancia de fase, la vibración resultante será 
intensa y se verá una zona clara. Por el contrario, si la cresta de una onda 

C

La luz
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GALAXIA DE ANDRÓMEDA

GALAXIA DEL REMOLINO

GALAXIA DEL SOMBRERO

MESSIER 101

Una de las grandes aplicaciones de la teoría electromagnética y la luz en general es el poder observar fenó-
menos y cuerpos celestes a grandes distancias de la tierra, no sólo planetas de nuestro sistema solar sino que 
también galaxias, agujeros negros, etc. Los telescopios Chandra, Hubble y Spitzer son parte del grupo de 
herramientas que nos permiten ver estos cuerpos celestes y utilizan el espectro electromagnético para poder 
identifi car estrellas que  con el limitado espectro visible, no podríamos notar.

A continuación encontrarás cuatro grupos de imágenes tomadas por estos tres telescopios. Uno de ellos capta 
las imágenes utilizando Rayos x, otro de ellos el infrarojo, y otro el espectro visible. Selecciona qué fotos de cada 
grupo de imagenes crees tú fueron tomadas utilizando Rayos x, cuáles fueron tomadas con infrarrojo y cuáles en 
espectro visible. Finalmente responde las preguntas que se encuentran en la parte inferior de la hoja.

En qué sentido son iguales?

En qué sentido son diferentes?

Apunta algo que veas en una de las imágenes que no aparezca en las otras dos.

¿Por qué crees que es importante usar tres distintos tipos de telescopio para estudiar la 
misma galaxia? 
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Teoría electromagnética (Maxwell 1865)
Descubre que la perturbación del campo electromagnético puede propa-
garse en el espacio a una velocidad que coincide con la de la luz en el vacío, 
equiparando por tanto las ondas electromagnéticas con las ondas lumino-
sas. Veinte años después Hertz comprueba que las ondas hertzianas de ori-
gen electromagnético tienen las mismas propiedades que las ondas lumino-
sas, estableciendo defi nitivamente la identidad de ambos fenómenos.
Objeciones a ésta teoría:
No se da explicación a:

Fenómenos por absorción o emisión.
Fenómenos fotoeléctricos.
Emisión de luz por cuerpos incandescentes.
Y por lo tanto es necesario volver a la teoría corpuscular, como hizo Planck en 1900.

A diferencia de las ondas sonoras, que por su naturaleza mecánica necesitan de una sustancia portadora que transmita su vibración, las 
ondas electromagnéticas se pueden transmitir en el vacío. También pueden 
atravesar sustancias en función de su frecuencia. Por ejemplo, cuando nos 
hacemos una radiografía, los rayos X atraviesan nuestro cuerpo para plas-
marse en una placa capaz de captar estas radiaciones.

Longitud de onda λ
Es la distancia entre dos crestas consecutivas (onda completa)
 
Frecuencia f
Es el número de oscilaciones por segundo f = 1/T, donde T es el periodo

Amplitud 
Es el máximo valor que toma la magnitud (E0 o B0) que oscila 

1) Rellenar los huecos o responder a las preguntas siguientes:

 Si fuera necesario, hacer los cálculos pertinentes     .
 La transferencia de energía a través del vacío se produce mediante .
 El punto más bajo en una onda se denomina      .
 El punto más alto en una onda se denomina      .
 La distancia medida entre crestas en una onda se denomina    .
 Las unidades en las que se mide la frecuencia son     .
 La máxima separación desde un estado no perturbado se denomina   .
 Todas las ondas electromagnéticas se desplazan a esa velocidad    .

2) La luz de dos colores distintos se diferencia en :
a) su velocidad de propagación 
b) su amplitud
c) su frecuencia y longitud de onda
 
3) Las ondas de radio, AM y FM, y las ondas de televisión, UHF y VHF, se diferencian en:
a) su amplitud
b) su longitud de onda
c) su velocidad de propagación.



Velocidad de propagacion de una onda
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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Rapidez de propagación de la onda E.M.
Es la rapidez con la que la onda se propaga

v = λ f
En el vacío las ondas electromagnéticas tienen una rapidez v = c = 3 x 108 m/s 
Su forma de propagación es en línea recta desde la fuente de radiación.

Ejemplo: Cuál será el valor de la longitud de onda para una señal de radio FM con dial 90.9 
Mhz
Sabemos que la rapidez es:
v = λ f, por lo tanto λ= v / f
= 3x108 m/s */90.9 x106 Hz
= 3.33m

El espectro electromagnético es el 
conjunto de las frecuencias de radia-
ción electromagnética. Comprende 
desde la bajísima frecuencia aprox. 
10 a 100 Hertzios que corresponde a 
los campos generados por las activi-
dades de generación y transmisión de 
electricidad, hasta frecuencias mayores 
a los 10 Hertzios que corresponden a la 
radiación de los rayos cósmicos.

Por encima de la frecuencia de las 
radiaciones infrarrojas tenemos lo que 
comúnmente llamamos luz. Es un tipo 
especial de radiación electromagnética 
que tiene una longitud de onda en el 
intervalo de 0,4 a 0,8 micrómetros.

La unidad usual para expresar las 
longitudes de onda es el Angstrom. Los 
intervalos van desde los 8.000 Å(rojo) 
hasta los 4.000 Å (violeta), donde la 
onda más corta es la del color violeta.
La luz puede usarse para diferentes 
tipos de comunicaciones. Las ondas 
de luz pueden modularse y transmi-
tirse a través de fibras ópticas, lo cual 
representa una ventaja pues con su 
alta frecuencia es capaz de llevar más 
información.

Por otro lado, las ondas de luz pueden 
transmitirse en el espacio libre, usando 
un haz visible de láser.

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

2 2

Colores y su longitud de onda
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1) Determinar cómo se generan las ondas electromagnéticas en las siguientes situaciones. 
Explica brevemente:

a) Emisora de AM b) Microondas c) Lámpara de filamento
b) Tubo Fluorescente e) Láser f) Rayos X
c) Rayos Gama

 Las longitudes de onda más cortas en el espectro electromagnético son .
 Las longitudes de onda más largas en el espectro electromagnético son .
 Los campos eléctricos variables crean campos         perpendiculares a ellos.
 Ese rango de ondas comprende desde 0,001 m. hasta miles de metros.
¿Qué dos longitudes de onda del espectro son transparentes a través de la atmósfera?

 ¿Qué tipo de radiación podría producirte una quemadura solar?

 ¿Cómo podrías determinar la longitud de onda si conoces el valor de la frecuencia?

 Nuestros ojos son más sensibles a esa longitud de onda.

 La cantidad y la potencia de la radiación en cualquier punto del espacio se denomina .

 Este espectro puede ser visto en todas las frecuencias de la luz visible.

 Ordenar de mayor a menor frecuencia las distintas radiaciones que componen el espectro electromagnético.

RESPONDE:
En un movimiento ondulatorio se propaga:
  a) la partícula
  b) la energía
  c) el punto
  d) el foco
Indica qué afirmación o afirmaciones son  falsas:
  a) una onda mecánica necesita de un medio para propagarse
  b) una onda electromagnética necesita de un medio para propagarse
  c) en las ondas transversales la perturbación es perpendicular a la propagación.
  d) en una onda transversal la perturbación tiene igual dirección que la propagación.
 ¿Cuál de las afirmaciones siguientes define mejor el sonido?. El sonido es:
 a) una energía 
 b) una energía que se propaga
 c) una energía que se propaga en el vacío e impresiona el oído.
 d) una energía que se propaga en un medio material e impresiona al oído.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es  cierta?
   a) la velocidad del sonido es igual en el hierro que en el aire.
  b) la velocidad del sonido en el aire es de  3 •105 Km/s.
  c) la velocidad del sonido es invariable, aunque varíen las condiciones.
  d) la velocidad del sonido en el aire a una determinada temperatura es de 334 m/s.
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Señala de las siguientes afi rmaciones cuáles  son falsas y cuáles son verdaderas:

 a) las ondas sonoras son transversales
 b) las ondas sonoras se propagan en el vacío
 c) en una onda sonora las direcciones de  vibración y de propagación coinciden.
 d) la propagación de las ondas sonoras se efectúa mediante compresiones y dilatación.
 
Explica si son verdaderas o falsas las  siguientes afi rmaciones:

a) el sonido, al propagarse en el vacío, encuentra menos resistencia y tiene mayor velocidad.
b) cualquiera que sea el medio en que se propague y, a cualquier temperatura, la velocidad del sonido es constante e igual a 340 m/s.
c) el hecho de que en una sala de fi estas se coloquen alfombras, cortinas, butacas tapizadas, no tiene ninguna relación con la audición 
musical. Se trata tan sólo de que los clientes estén más cómodos.
d) los sonidos muy débiles se llaman infrasonidos. Los muy intensos, ultrasonidos.

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS SOBRE ONDAS

1) El período de un movimiento ondulatorio que se propaga por el eje de abscisas es de 3×10-3 s. La distancia entre dos puntos 
consecutivos cuya diferencia de fase es p/2 vale 30 cm. Calcular: a) La longitud de onda. b) La velocidad de propagación.

2) La función de onda correspondiente a una onda armónica en una cuerda es Y(x, t) = 0,001 sen(314t+62,8x), escrita en el SI. 
a) ¿En qué sentido se mueve la onda? b) ¿Cuál es su velocidad? c) ¿Cuál es la longitud de onda, frecuencia y periodo? d) ¿Cuál es 
el desplazamiento máximo de un segmento cualquiera de la cuerda? e) ¿Cuál es la ecuación de la velocidad y aceleración de una 
partícula de la cuerda que se encuentre en el punto x = – 3 cm?

3) Escribe una función que interprete la propagación de una onda que se mueve hacia la derecha a lo largo de una cuerda con 
velocidad de 10 ms-1, frecuencia de 60 hertz y amplitud 0,2 m.

4) La ecuación de una onda transversal que se propaga en una cuerda viene dada por y(x, t) =10 sen(2pt – px/0,10), escrita en el 
SI. Hallar: a) La velocidad de propagación de la onda. b) La velocidad y aceleración máxima de las partículas de la cuerda.

5) Una onda sinusoidal transversal que se propaga de derecha a izquierda tiene una longitud de onda de 20 m, una amplitud 
de 4 m y una velocidad de propagación de 200 ms-1 Halla: a) La ecuación de la onda. b) La velocidad transversal máxima de un 
punto alcanzado por la vibración. c) Aceleración transversal máxima de un punto del medio.

6) Una onda longitudinal se propaga a lo largo de un resorte horizontal en el sentido negativo del eje de las x, siendo 20 cm la 
distancia entre dos puntos que están en fase. El foco emisor, fi jo al resorte, vibra con una frecuencia de 25 Hz y una amplitud de 
3 cm (se supone que no hay amortiguamiento). Encuentra: a) La velocidad con que se propaga la onda. b) La ecuación de onda 
sabiendo que el foco emisor se encuentra en el origen de coordenadas y que en t = 0, y (x, t) = 0. c) La velocidad y aceleración 
máximas de una partícula cualquiera del resorte.

7) Dos movimientos ondulatorios coherentes de frecuencia 640 hertz, se propagan por un medio con la velocidad de 30 ms-1. 
Halla la diferencia de fase con que interfi eren en un punto que dista de los orígenes de aquellos respectivamente 25,2 y 27,3 m.


