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Unidad 5. Ondas, luz y sonido Fase 2, semana 5 

Contenidos 
• Naturaleza de la Luz 
• Reflexión y refracción de la luz 

Evaluación sugerida Resolución de problemas 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que desarrolla de forma virtual el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 
revisar estas tareas en el formato que te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción 
En el ojo humano suceden muchos fenómenos 
relacionados con la óptica, que es una rama de la física 
que trata del estudio de la naturaleza de la luz, de su 
composición, su transmisión y sus interacciones al 
pasar por distintos medios. En esta ocasión 
aprenderemos de qué forma se da la propagación de 
la luz. 

2. Naturaleza de la luz 
Definiremos la luz como una onda electromagnética 
que propaga energía sin propagar masa y que es 
fundamental para toda clase de vida sobre nuestro 
planeta. La necesidad de explicar la naturaleza de la luz 
llevaron a la formulación de diversas teorías, que 
describieron de manera más completa los fenómenos 
que iban surgiendo; estas son: 

2.1 Teoría corpuscular de la luz 
En el siglo XVII, Isaac Newton formuló una teoría en la 
que explicaba cómo la luz estaba formada por 
partículas pequeñas que llegaban a nuestros ojos y 
chocaban con los objetos; después llegaban a 
nuestros ojos de nuevo y, a partir de eso, nos 
entregaba información. Esta teoría describía muy bien 
el fenómeno de la reflexión de la luz, en espejos o 
superficies pulidas. (Fig. 1)    

 

Figura 1. Teoría 
corpuscular de la 
luz. Reflexión de la 
luz.   

 
2.2 Teoría ondulatoria 
Había otros fenómenos que esta teoría no podía 
explicar; por ejemplo, el experimento de Thomas 
Young, mejor conocido como el fenómeno de la 
doble rendija. Pero Christiaan Huygens observó que si 

hay una fuente de luz que se encuentra detrás de una 
pared con un pequeño agujero, se escapa una 
pequeña cantidad de luz, la cual se convierte en un 
frente de ondas. Al hacer dos agujeros, habrá dos 
frentes de ondas que se puedan reforzar o debilitar 
(superposición constructiva o destructiva), 
formándose así zonas de franjas iluminadas y franjas 
oscurecidas, respectivamente.  

Este experimento es importante porque justifica la 
naturaleza ondulatoria de la luz al presentar el 
fenómeno de la superposición. Lo que enunció 
Huygens en el siglo XVII fue apoyado un siglo después 
por Young y luego por Augustin Fresnel, quien asegura 
que la luz está formada por ondas similares a las del 
sonido. 

2.3 Teoría electromagnética 
Luego, Maxwell demostró que la luz está constituida 
por dos campos: uno eléctrico E y otro magnético B, 
que son perpendiculares entre sí y perpendiculares 
también a la dirección del haz de luz C. Esto se puede 
ver en la Figura 2, donde se representan los dos 
campos vectoriales oscilantes y su dirección de 
propagación representa la dirección de la luz. 
 

 

 
Figura 2. El movimiento de 
la onda electromagnética y 
la dirección de propagación 
representan la dirección de 
la luz. (Fuente: pixabay) 

Observamos las oscilaciones marcadas con rojo 
(campo eléctrico E) y con azul (campo magnético B), 
las cuales oscilan de forma que, en algún momento, el 
campo E está hacia arriba y en otro momento está 
hacia abajo en sincronía con respecto a la oscilación 
del B, que se desplaza de izquierda a derecha; la 
dirección del haz de luz es la que sigue la línea 
perpendicular, tanto al campo E como al B. Tomando 
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la luz como una onda, tenemos en la Figura 3 el 
espectro electromagnético, donde se clasifican las 
ondas por longitud de onda y frecuencia. El rango de 
la luz visible se encuentra entre los 400 nm 
(nanómetros) y 700 nm.  

 
 
Figura 3. Espectro electromagnético. (Fuente: Autoformación 
docente, MINED) 

2.4 Teoría cuántica 
Formulada por Max Planck y ampliada en 1905 por 
Albert Einstein: “La luz está formada por pequeños 
paquetes de energía llamados fotones”. Einstein 
descubrió que cuando un cuerpo cargado de 
electricidad es iluminado, preferentemente con luz 
ultravioleta, se desprenden de él electrones (efecto 
fotoeléctrico) y solo se puede explicar si se admite que 
la luz está formada por corpúsculos; en cierto modo, 
es un retorno a la teoría corpuscular. Es así como 
Planck formula su teoría de los cuantos.  

3. Propagación de la luz 
Al observar los cuerpos que nos rodean, veremos que 
algunos emiten luz (fuentes de luz), por ejemplo, el 
Sol, una lámpara lead, una vela encendida, etc.; en 
cambio, otros no son luminosos, pero pueden verse 
porque son iluminados por alguna luz. Cuando la luz 
se transmite en un medio homogéneo, su 
propagación es rectilínea. Esto puede comprobarse, 
por ejemplo, cuando la luz del Sol pasa por una 
abertura estrecha en una ventana y penetra en una 
habitación a oscuras.  

3.1 Reflexión de la luz 
Imaginemos un haz luminoso que se propaga en el 
aire e incide en la superficie lisa de una placa de vidrio: 
como el vidrio es transparente, parte de esa luz 
penetra en la lámina o el bloque y otra parte vuelve a 
propagarse en el aire. Entonces, decimos que la 
porción del haz que sigue a través del aire en otra 
dirección experimenta una reflexión, o sea, que parte 
de la luz se refleja al llegar a la superficie lisa del vidrio. 
El haz luminoso que se dirige hacia la superficie de 
este se llama haz incidente y el que se aleja de la 
superficie reflejante, haz reflejado. 

Difusión de la luz 
Cuando un haz de luz incide en una superficie irregular 
(Fig. 4.), cada pequeña porción saliente de la superficie 

refleja la luz en determinada dirección, por lo que el 
haz reflejado no queda bien definido y se observa una 
dispersión de la luz en todas direcciones; es decir, se 
trata de una reflexión difusa. 

La mayoría de los cuerpos refleja difusamente la luz 
que incide sobre ellos; si no fuera así, no podríamos 
verlos. Debido a que la luz es dispersada en todas las 
direcciones, varias personas pueden observar un 
mismo objeto.  
 

Figura 4. 
Reflexión 
especular y 
difusa. 
(Fuente: 
Wikimedia 
commons) 

 
Leyes de la reflexión 
En la Figura 4 se muestran rayos luminosos que 
inciden en una superficie reflejante. Si se traza la 
normal (perpendicular) a esta superficie (línea 
punteada), veremos que dicha línea y el rayo incidente 
determinan un plano. Esta observación se conoce 
como la primera ley de la reflexión. El ángulo ε que 
el rayo incidente forma con la normal se denomina 
ángulo de incidencia y el ángulo ε' formado por la 
normal y el rayo reflejado es el ángulo de reflexión; 
ambos son iguales entre sí: ε= ε'. Esto se conoce 
como la segunda ley de la reflexión.  

4. Refracción de la luz 
Por ejemplo, podemos ver el fenómeno de refracción 
de la luz cuando los estanques y las piscinas se ven 
menos profundas de lo que realmente son. También 
cuando un lápiz dentro de un vaso con agua se ve 
torcido. Estos efectos se deben al cambio en la rapidez 
de la luz y, por tanto, al cambio de dirección de la 
misma cuando pasa de un medio a otro. 

Cuando la luz penetra en un medio en el que su 
rapidez disminuye, los rayos se desvían hacia la 
normal: pero cuando entra en un medio en el que su 
rapidez aumenta (del agua al aire), los rayos se alejan 
de la normal (Fig. 5). 

 

 
Figura 5. El rayo 
láser se desvía 
hacia la normal 
cuando entra en 
el agua y se aleja 
de la normal 
cuando pasa del 
agua al aire. 
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Las leyes de la refracción de la luz 
En la Figura 6 se representa un rayo luminoso que se 
refracta al incidir en la superficie de separación de dos 
medios: (1) y (2). Si trazamos la normal en el punto de 
incidencia, observaremos que el rayo incidente y el 
refractado se encuentran en un mismo plano. El 
ángulo formado por el rayo incidente y la normal es el 
ángulo de incidencia θ1 y el ángulo θ2 formado por la 
normal y el rayo refractado recibe el nombre de 
ángulo de refracción; estos no son iguales entre sí. 

 
 
Figura 6. Cuando un rayo luminoso se refracta, se tiene que sen 
θ1 / sen θ2 = constante. 

En 1620, el matemático holandés Snell determinó que 
había una relación constante entre las funciones seno 
de estos ángulos. Cuando la luz se refracta al pasar del 
medio (1) al (2), se tiene: 
 𝑠𝑖𝑛 𝜃  𝑠𝑖𝑛 𝜃  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Esta constante es característica de ambos medios y, 
por lo tanto, para cada par de sustancias tiene un valor 
diferente. Por ello, cuando la luz sufre refracción al 
pasar de un medio (1) con velocidad v1 a otro medio 
(2) donde se propaga con velocidad v2, se tiene: 
 𝑠𝑖𝑛 𝜃  𝑠𝑖𝑛 𝜃  𝑣𝑣  
Índice de refracción. Si un rayo luminoso en el vacío 
sufre refracción al penetrar en otro medio, se tiene:  
    𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃  𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃  𝑐𝑣 
Donde c es la velocidad de la luz en el vacío y v la 
velocidad en el medio material al cual penetra. El 
cociente c/v se denomina índice de refracción del 
medio (n): n = c/v. 

 
Cuando la luz pasa de un medio, cuyo índice de 
refracción es n1, hacia otro, cuyo índice de refracción 
es n2, se tiene que: 
 𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃  𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃   
 
Donde θ1 es el ángulo de incidencia y θ2 el ángulo de 
refracción. 

 

 

B. Ponte a prueba
 

1. ¿Qué es la luz? 
 
a. Es una onda electromagnética que propaga 

energía sin propagar masa. 
b. Es una onda electromagnética que propaga 

energía y materia. 
c. Ambas opciones son correctas. 
 

2. En la teoría corpuscular de la luz se estableció 
que la luz estaba formada por partículas 
pequeñas que llegaban a nuestros ojos y 
chocaban con los objetos; después llegaban a 
nuestros ojos de nuevo y nos entregaba 
información.  
 
a) Verdadero b) Falso 
 

 
 
 

 
3. La segunda ley de la reflexión dice que el ángulo 

de incidencia es diferente al de reflexión.  
 
a) Verdadero b) Falso 

 
4. El fenómeno de la refracción consiste en el 

cambio de la dirección de propagación de un 
haz de luz al pasar de un medio a otro.  
 
a) Verdadero b) Falso 

 
5. Es el cociente entre la velocidad de la luz en el 

vacío y la velocidad de la luz en el medio.  
 
a. Ángulo de incidencia 
b. Ángulo de refracción 
c. Índice de refracción 
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C. Tareas de la semana

 
 
Resolución de problemas (100%) 

1. Considera un rayo luminoso que incide sobre una 
superficie reflejante (Figura A). Encuentra: 
 

a) Traza la normal en el punto de incidencia. 
b)  Ángulo de incidencia y ángulo de reflexión.  
c) Traza el rayo reflejado. 

 
2. Un rayo de luz entra al agua (Figura B). Calcula el 
ángulo θ.  
 
3. El diamante con índice de refracción n = 2.5. Calcula la velocidad de la luz en el diamante (c = 300 000 km/s). 
 
 

D. ¿Saber más? 
 
• Video: Reflexión y refracción de la luz. Disponible en https://bit.ly/2YVUy6d. 
• Video: Reflexión de la luz. Disponible en https://bit.ly/3p2EKsM. 

• Video: Refracción de la luz. Disponible en https://bit.ly/3q6nhRU. 
 
 
E. Respuestas de la prueba 

Pregunta 1: a / Pregunta 2: a / Pregunta 3: b / Pregunta 4: a / Pregunta 5: c 

 

Figura A.            Figura B
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