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1. Introducción

La luz, al igual que el sonido, es una onda que propaga enerǵıa sin propa-
gar masa. La luz es esencial para toda clase de vida que hay sobre la tierra
porque las plantas utilizan la enerǵıa solar en forma de luz para sintetizar los
carbohidratos.

La luz como el sonido, también proporciona a los animales información vital
acerca de su medio ambiente.

Para el estudiante de ciencias de la salud, es de suma importancia el cono-
cimiento de los conceptos fundamentales de la óptica, ya que esto le permite
conocer mejor el funcionamiento del órgano de la visión, como también los
vicios refractivos que se dan en éste; los espejos, las lentes y los microscopios
que son de uso comun en su desempeño profesional.



2. Qué es la Óptica

En un primer acercamiento podriamos decir que

La Óptica
es la rama de la f́ısica que estudia la naturaleza, velocidad
y comportamiento de la luz al propagarse.



3. Ideas previas sobre la luz

Pitágoras de Samos (Siglo VI A.C.)

“La luz es algo que fluye del propio cuerpo
luminoso y que captan nuestros ojos”



Ideas previas sobre la luz

Platón (429-347 A.C.)

“La luz es una acción entre algo
que emanaba de tres focos: los

ojos, el objeto que se ve y el foco
que ilumina”



Ideas previas sobre la luz

Robert Hoocke (1653-1703)

“Estudiando los colores de las burbujas y
otras láminas delgadas, concluye que la

luz es la vibración rápida de algo”



Ideas previas sobre la luz

Cristian Huygens (1629-1695)

“La enerǵıa emitida por el cuerpo
luminoso se propagaba, aún en el vaćıo,
mediante un movimiento ondulatorio”.

Teoŕıa ondulatoria de la luz



Ideas previas sobre la luz

Isaac Newton (1642- 1727)

“La luz está compuesta por pequeñas
part́ıculas que se propagan en todas

direcciones en ĺınea recta con velocidad
finita y que al penetrar el ojo chocan

contra la retina, dando origen a
sensaciones luminosas”

Teoŕıa corpuscular de la luz



Ideas previas sobre la luz

El gran prestigio de Newton hizo que la gente de ciencia
tomase poco en cuenta la teoŕıa ondulatoria de Huygens y
se inclinase por la teoŕıa corpuscular del gran f́ısico inglés

Hab́ıa en las leyes de la refracción de estas dos teoŕıas
afirmaciones opuestas. Según la teoŕıa ondulatoria la velo-
cidad de la luz en el aire debe ser mayor que en el agua. En
cambio la teoŕıa corpuscular afirmaba todo lo contrario.



Ideas previas sobre la luz

James C. Maxwell (1831-1879)

En 1873 da a conocer su teoŕıa que
afirma: “la luz es una perturbación

electromagnética, debido a la
superposición de un campo eléctrico y

uno Magnético, perpendiculares entre śı,
propagándose en el vaćıo en forma de

ondas y con velocidad constante”.

Teoŕıa Electromagnética de la luz



Ideas previas sobre la luz

Heinrinch Hertz (1857- 1894)

Al producir ondas electromagnéticas en
un circuito eléctrico, demostró que ellas
poseen las mismas caracteŕısticas de la

luz.

Con todas las experiencias realizadas,
durante el siglo XIX, se considera

correcta la teoŕıa ondulatoria de la luz.



Espectro electromagnético



Espectro de la luz blanca



Ideas previas sobre la luz

Albert Einstein (1879-1955)

En 1905 sorprende al mundo cient́ıfico, que
hace volver a considerar la teoŕıa corpuscular

de Newton. El célebre fenómeno estudiado
por Einstein se llama EFECTO

FOTELÉCTRICO.

Para explicar este fenómeno, supuso que la
enerǵıa de una radiación luminosa viaja en

pequeños paquetes de enerǵıa que
llamó FOTONES. Con esto afirmaba la

naturaleza corpuscular de la luz.



Ideas previas sobre la luz

Hoy, se acepta el comportamiento Dual de la luz. Esta doble
naturaleza se manifiesta en que la luz se propaga en forma de
onda y en su interacción con la materia, por ejemplo en la
absorción y emisión, se comporta como corpúsculo



4. Origen de la luz

I La luz natural tiene su origen en las reacciones nucleares que se producen
en el interior de los astros.

I La luz artificial tiene su origen en cuerpos incandescentes que emiten
enerǵıa mediante radiación



5. Postulados de la luz

I La luz se propaga en forma rectiĺınea

I La luz puede ir y volver por el mismo camino (reversibilidad de los caminos
ópticos)

I La luz presenta las mismas caracteŕısticas en un medio homogéneo e
isotrópico



6. Propagación rectiĺınea de la luz

Como consecuencia de la propagación rectiĺınea de la luz se puede observar
diversos fenómenos tales como:

I Eclipse de sol

I Eclipse de luna



7. Los cuerpos desde la óptica

Según capacidad para generar luz

I Luminosos los que generan luz propia (el sol)

I Luminoso artificial I Luminoso natural

I Iluminados no generan luz por si mismos (la madera)



Los cuerpos desde la óptica

Según capacidad para dejar pasar luz

I OPACOS : No dejan pasar la luz

I TRANSLÚCIDOS : Dejan Pasar parte de la luz

I TRANSPARENTES : Dejan Pasar casi toda la luz



8. Clasificación de los fenómenos ópticos

Según las propiedades conocidas de la luz, que se manifiestan en los diversos
experimentos, la óptica (parte de la f́ısica que estudia lo relacionado con la luz)
puede clasificarse en:

I Óptica geométrica (Reflexión, refracción y Dispersión)

I Óptica f́ısica (Difracción, Interferencia y Polarización)

I Óptica cuántica (Efecto Compton - Efecto Fotoeléctrico)



9. Velocidad de la luz

Alrededor de los años 1600, Galileo intentó medir la velocidad de la luz con
un tosco experimento, pero fracasó.

En 1676, Olé Romer (1644 - 1710 ) Obtuvo el primer valor finito de la velo-
cidad de la luz basado en las discrepancias de los movimientos de los satélites
de júpiter que dependian de las distancias entre júpiter y la tierra.

La primera medición la llevó a cabo en 1849, Armand Hipopolyté Louis
Fizeau (1819 - 1896 ), quien se basó en el experimento de Galileo, pero le
hizo unas modificaciones.

Desde que Fizeau hizo el primer experimento, la velocidad de la luz se ha
medido repetidamente y con mayor precisión. su valor en el vacio es aproxima-
damente

c = 3, 00 × 108 (m
s
)



Ejemplo 1 Frecuencia de la luz roja

Cuál es la frecuencia de la luz roja con una longitud de onda de 700 ηm?

Ejemplo 2 Frecuencia de la luz violeta

Cuál es la frecuencia de la luz violeta con una longitud de onda de 400 ηm?



10. Indice de refracción n de una sustancia

De acuerdo con la ley de Willebord Snell (1591-1626) , la rapidez de la
luz depende del medio por el cual se propaga. Sabemos que la rapidez máxima
de la luz es en el vaćıo de valor aproximado

v = 3,0 × 108 m
s

El ı́ndice de refracción nos da cuenta del valor de la rapidez de la luz en
cualquier medio en que ella pueda propagarse. Por ejemplo en el agua es de
v = 2, 25 × 108 (m

s
)

La razón de la velocidad de la luz en el vaćıo a la velocidad de la luz en una
sustancia particular se llama indice de refracción n de la sustancia:

n = c
v



11. Reflexión y Refracción

En un medio homogéneo una onda plana
se desplaza en ĺınea recta con una veloci-
dad v1 que es caracteŕıstica del medio.

Cuando la onda llega a la superficie que
separa a un medio del otro, parte de la on-
da es reflejada en esa superficie y vuelve
al primer medio y parte de la onda pasa
al segundo medio.

La parte de la onda que pasa al segundo
medio se llama onda refractada.



12. Leyes de la Reflexión y Refracción

Considerando el comportamiento de los
frentes de onda se puede deducir las rela-
ciones entre los ángulos r̂ y t̂ con el ángulo
de incidencia î.

î = r̂ ley de la reflexión

n1 sin î = n2 sin t̂

ley de la refracción (ley de Snell )



Ejemplo 1 Aplicación ley general de Snell

Un haz de luz en el aire incide sobre el agua con un ángulo de 30o ¿ cuál es el
ángulo del haz dentro del agua?

Ejemplo 2 Aplicación ley general de Snell

¿Con qué ángulo debe incidir un rayo de luz sobre el etanol (́Indice del etanol
1.354) para que se refracte dentro del ĺıquido a 25o?



13. Reflexión total

Un rayo de luz es refractado apartándose de la normal cuando entra a un
medio de ı́ndice de refracción más bajo. Este caso es especialmente interesante,
ya que la refracción se da hasta cierto ĺımite, de ah́ı en adelante la luz se refleja
totalmente en el mismo medio. El ángulo más pequeño o cŕıtico para que exista
reflexión ocurre cuando

sin î =
n2

n1

A partir de esta ecuación se puede determinar el ı́ndice de refracción de una
sustancia, midiendo el ángulo cŕıtico.

La reflexión total tiene una aplicación
importante en el campo de la óptica de
fibras.
La óptica de fibra está teniendo hoy
d́ıa una gran aplicación en medicina.



Ejemplo Cálculo del ángulo cŕıtico

¿Cuál es el ángulo cŕıtico para que haya reflexión total entre el agua y el aire?



14. Dispersión de la luz

El f́ısico británico Isaac Newton fue el primero
en estudiar la dispersión de la luz cuando, en
1666, hizo incidir sobre un prisma la luz solar
procedente de una rendija en una persiana.

La dispersión se debe a que la velocidad de
una onda depende de su frecuencia (y por tan-
to de su longitud de onda). Por ejemplo, las
ondas luminosas de diferente longitud de onda
tienen velocidades de propagación distintas en
el vidrio, por lo que son refractadas en diferen-
te medida.
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