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Objetivo y aprendizajes esperados

OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la
refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por
medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: los
modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. Las caracteŕısticas y la
propagación de la luz (viaja en ĺınea recta, formación de sombras y
posee rapidez, entre otras).

Aprendizajes Esperados:

Explicar la formación de sombras como consecuencia de la
propagación rectiĺınea de la luz, según el modelo de rayo de luz.

Analzar la reflexión total interna y sus aplicaciones.

Describir, basándose en el modelo ondulatorio de la luz, fenómenos
ópticos como la difracción, la interferencia y el efecto Doppler.

Explicar la importancia del efecto Doppler de la luz en la astronoḿıa.



Reflexión interna total

Como ya sabes, cuando un rayo luminoso cambia de medio, puede
alejarse o acercarse a la normal según lo que propone la ley de Snell.

A medida que vaŕıas el ángulo de incidencia del láser, llega un
momento en que le corresponda un ángulo de refracción de 90◦ (ver
Figura 1).

Aśı, el rayo refractado saldrá rasante a la superficie de separación de
ambos medios.

A este ángulo se le conoce como ángulo cŕıtico.

Si vaŕıas aún más el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción
será mayor de 90◦ y, entonces, el rayo se reflejará por completo en
vez de refractarse, es decir, no pasará de un medio a otro.

A este efecto se le conoce como reflexión interna total, que se
explica de acuerdo con las leyes de la refracción, siempre que los
rayos de luz pasen desde un medio más denso a uno menos denso.



Reflexión interna total

Figura: Reflexión interna total.



Efectos y aplicaciones de la refracción

Durante un d́ıa caluroso, al viajar por la carretera y observar el
camino a lo lejos, pareciera que estuviese mojado.

A medida que avanzas en el automóvil te das cuenta de que está
seco.

Sin embargo, si miras más adelante, vuelves a observar agua en el
pavimento.

A este fenómeno se le llama espejismo.

Los espejismos son fenómenos de refracción atmosférica. Se
producen cuando existen diferencias marcadas de temperatura entre
el suelo y el aire.

La luz viaja más rápido por el aire caliente que por el fŕıo debido a
que el aire caliente tiene menor densidad.

Luego, como en un d́ıa caluroso las capas de aire cercanas al
pavimento están más calientes que las que encuentran más arriba,
los rayos de luz se desv́ıan, chocan en el pavimento y llegan a
nuestros ojos como si vinieran en ĺınea recta.

Esto nos hace parecer que estamos observando una imagen del cielo
reflejada en el pavimento (ver Figura 2).



Efectos y aplicaciones de la refracción

Figura: Espejismo.



Efectos y aplicaciones de la refracción

En el caso del atardecer, cuando se ve el Sol en el horizonte, en
realidad no está ah́ı, sino que se encuentra por debajo de esta ĺınea
imaginaria.

Esto también ocurre por refracción, puesto que los rayos de luz
provenientes del Sol pasan desde el vaćıo hacia la atmósfera, se
curvan y llegan a nuestros ojos. (ver Figura 3)



Efectos y aplicaciones de la refracción

Figura: Atardecer.



Efectos y aplicaciones de la refracción

Cuando la luz intenta pasar de un medio más denso a uno menos
denso, considerando sus distintos ı́ndices de refracción, para ángulos
de incidencia mayor que el águlo cŕıtico los rayos no se refractan,
sino que se reflejan y no cambian de medio.

Este efecto, que conociste como reflexión interna total, explica lo
que ocurre en la fibra óptica.

Un grupo de barras de vidrio o de plástico funcionan como tubeŕıas
de luz, haciendo que esta se refleje constantemente sobre sus
paredes y que se transmita de un lugar a otro (ver Figura 4).



Efectos y aplicaciones de la refracción

Figura: Fibra Óptica.



La luz viaja en ĺınea recta

La luz que emite una ampolleta se propaga en todas direcciones en
el espacio.

Para estudiar sus efectos resulta más sencillo utilizar ĺıneas
perpendiculares a las ondas que indican la dirección de propagación.
Como sabes, a estas ĺıneas se les denomina rayos.

La propagación rectiĺınea de la luz explica la formación de sombras,
llamadas también umbras y penumbras. Observa los esquemas.

Cuando un objeto, como la pelota de la imagen, se ilumina con un
foco grande y observamos la imagen en una pantalla, se pueden
distinguir zonas que reciben distintas cantidades de luz. Estas son:

1 Zona de umbra, que no recibe ningún rayo.
2 Zona de penumbra, que recibe solo parte de los rayos.

Observar la Figura 5.



La luz viaja en ĺınea recta

Figura: Esquema de umbra y penumbra.



La luz viaja en ĺınea recta

Cuando el foco con el que se ilumina un objeto es pequeño, la zona
de umbra se ve opaca, y no se origina una zona de penumbra (ver
Figura 6).

Con respecto a los sectores de la zona que está iluminando, se
observa que la penumbra va aumentando en intensidad luminosa a
medida que se aleja del centro.

La semejanza de los triángulos de la fuente, del obstáculo y de la
pantalla evidencia la propagación rectiĺınea de la luz.

Recordemos que la luz se propaga con una rapidez igual a 3 × 108

m/s.



La luz viaja en ĺınea recta

Figura: Esquema de umbra.



Espectro electromagnético

La luz visible no es el único tipo de onda electromagnética.

La totalidad de este tipo de ondas se agrupan en el llamado espectro
electromagnético, que está compuesto, de menor a mayor frecuencia,
por ondas de: radio, microondas, rayos infrarrojos, luz visible, rayos
ultravioleta, rayos X y rayos gamma.

Observa las Figuras 7 y 8



Espectro electromagnético

Figura: Espectro electromagnético (mayor frecuencia).



Espectro electromagnético

Figura: Espectro electromagnético (menor frecuencia).



Espectro electromagnético

Figura: Espectro electromagnético.



Dispersión de la luz

Cuando la luz blanca incide sobre un prisma, cada uno de los colores
que la componen se refracta en su interior en un ángulo distinto.

Esto se debe a que la longitud de onda de cada uno de ellos es
diferente. De esta manera, la luz es dispersada en una serie de
colores, conocida como espectro visible.

Estos colores, en orden de longitud de onda decreciente, son el rojo,
el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta.

Newton demostró que cada uno de los colores tiene un ángulo
particular de desviación al interior de un prisma, tal como se
representa en el esquema de la derecha.



Dispersión de la luz

Figura: Dispersión de la luz.



Difracción de la luz

Ya hemos estudiamos que la difracción se produćıa muy
notoriamente, cuando un sonido atravesaba una abertura de
dimensiones similares a su longitud de onda.

¿De qué dimensiones debe ser una abertura para que la luz
experimente difracción?

Para observar el fenómeno de difracción a través de una abertura o
rendija, esta debeŕıa ser de un tamaño similar al de la longitud de
onda de la luz, es decir, entre 400 y 700 nm, por lo que escapa de
nuestra escala cotidiana de medidas.

En el esquema de la Figura 11 la difracción de un frente de ondas de
luz.

Cuando la luz atraviesa una rendija cuyo tamaño es similar a la
longitud de onda, ex- perimenta el fenómeno de difracción.

En dicha rendija, la luz se comporta como un nuevo foco emisor.

Aśı, la difracción de la luz se rige por el principio de Huygens, que
establece que cada punto de un frente de ondas puede considerarse
como una nueva fuente de ondas secundarias.



Difracción de la luz

Figura: Difracción de la luz.



Interferencia de la Luz

En el año 1801, Thomas Young realizó un experimento que dio
pruebas concluyentes sobre el comportamiento ondulatorio de la luz.

Este consistió en hacer pasar un haz de luz muy concentrado por dos
ranuras muy cercanas entre śı.

En aquel tiempo no exist́ıa la luz láser, por lo que no fue sencillo
realizar el experimento.

Como resultado de su investigación, Young observó una serie de
ĺıneas luminosas separadas entre śı, similares a las representadas en
el esquema de la Figura 12.

La explicación que formuló fue que cada una de las ranuras se
transforma en una nueva fuente de ondas, las que se superponen
entre śı; algo similar a lo que sucede cuando se dejan caer dos
piedras al agua.

En el patrón de interferencia existen zonas donde las ondas se
anulan (percibidas como sombras) y otras donde se suman
(percibidas como luz).



Interferencia de la Luz

Figura: Interferencia de la luz.



Interferencia de la Luz

Figura: Interferencia de la luz.



La polarización

¿Cómo se supo que la luz era una onda transversal?

Mediante un fenómeno que experimentan este tipo de ondas, la
polarización.

Cuando una onda transversal atraviesa un filtro que impide su paso
o solo deja pasar una parte de ella, debido a la forma de su
oscilación, decimos que dicha onda ha sido polarizada.

Como un frente de luz oscila en todas direcciones, cuando atraviesa
un filtro (polarizador) solo una parte de él continúa su camino.

Esto se explica en la Figura 14.



La polarización

Figura: Polarización de la luz.



El Efecto Doppler

En el caso de la luz, la frecuencia se percibe a través del color.

La luz visible está compuesta por los distintos colores, que van desde
el rojo, en sus frecuencias más bajas, hasta el azul y el violeta, en
sus frecuencias más altas.

De lo anterior, se desprende que si un objeto luminoso se desplaza
hacia un observador, su frecuencia relativa será mayor, por lo cual su
luz se observará desplazada hacia el azul.

De manera similar, si un objeto luminoso se aleja de un observador,
su frecuencia relativa disminuirá, por lo que se percibirá que su luz
se desplaza hacia el rojo (ver Figuras 15 y 16).



El Efecto Doppler

Figura: Efecto Doppler.



El Efecto Doppler

Figura: Efecto Doppler.


