
 
Unidad 2: 

Luz y Óptica Geométrica. 

 

¿Qué es la luz? 

La luz es una onda (como el sonido) y proviene de una vibración (como el 

sonido también). Casi todos los fenómenos que se dan en las ondas sonoras 

se dan en la onda electromagnética, cosa que aclararemos mas adelante 

mediante ejemplos.  

La luz es una onda electromagnética, una de varias. Las ondas 

electromagnéticas tienen una parte eléctrica y otra magnética que vibran cada 

una en 90 grados con la otra, como se observa en la figura: 

 

En la imagen se observan dos partes: la onda eléctrica (como Campo 
Eléctrico) y la onda magnética (como Campo Magnético), además de 

propagarse en la dirección señalada en negro.  

Al igual que las ondas sonoras, la onda electromagnética no transporta 

materia Sólo Energía. Pasó mucho tiempo antes de comprobar que la onda 

electromagnética es efectivamente una onda. 

Las Ondas Electromagnéticas (en adelante las llamaremos EM) pueden 

desplazarse por el vacío, por ello podemos ver las estrellas, planetas o bien 

galaxias. Esto no significa que solo  se desplacen por el vacío, de hecho se 

pueden desplazar, y lo hacen, por el aire, el agua, el vidrio, etc. No obstante, 

hay que tener en cuenta que mientras mas densidad tiene el medio, las lento 

se mueve la velocidad. (Al contrario de la onda Mecánica, donde mientras mas 

denso, más rápido).  

La velocidad de la EM en el vacío (i.e. en el espacio) es una constante universal 

y comúnmente se le llama La velocidad de la Luz. Se suele simbolizar con una 

c. 



 

𝑐 = 3 ∙ 108  (
𝑚

𝑠
) 

O lo que es lo mismo: 

𝑐 = 300000000 (
𝑚

𝑠
) 

Ésta velocidad es tan alta que de hecho algo que viaje a la velocidad de la luz 

podría ir y venir a la Luna en un minuto, o dar 36 vueltas a la tierra en un 

minuto. Aunque la velocidad de la luz (que ya vimos que es la velocidad de EM) 

disminuye conforme viaja en un medio mas denso, de todas maneras sigue 

siendo tremendamente grande. Acá algunos ejemplos de la velocidad de la luz 

en diferentes medios: 

𝑐𝐻2𝑂 = 2,24 ∙ 108  (
𝑚

𝑠
) 

𝑐𝑅𝑢𝑏í = 1,7 ∙ 108  (
𝑚

𝑠
) 

𝑐𝑐𝑢𝑎𝑟𝑧𝑜 = 1,94 ∙ 108  (
𝑚

𝑠
) 

 

En el aire, en tanto, al velocidad de la luz cambia tan poco que de hecho se 

sigue usando la tradicional, la del vacío. De tal manera que al ser una onda la 

luz, entonces podemos reescribir la ecuación para calcular su velocidad, que 

ya hemos puesto en guías anteriores como  

𝑣 = 𝜆𝑓 

Pero en éste caso tomará la forma: 

𝑐 = 𝜆𝑓 

Sólo se cambió v por c, pero ocurre que no importa que forma tenga la onda 

electromagnética en el aire, si tiene mas o menos frecuencia, mas o menos 

longitud de onda o Amplitud, lo importante es que de hecho TODAS tienen la 

velocidad c.  

¿Qué tipos de Onda Electromagnética hay? 

De todas las ondas electromagnéticas que existen, las ondas que nuestros 

ojos captan y que por tanto podemos ver como colores son sólo una pequeña 

fracción, muy pequeña. Hay otros tipos de onda electromagnética que no 

podemos ver, en algunos casos las llegamos a percibir y pueden dañarnos 

(como las ondas ultravioletas) o bien usamos (como el microondas). Ahora 

veremos unos cuantos ejemplos en el siguiente recuadro: 

 

 



 

 

 

De izquierda a derecha la frecuencia va aumentando. Un claro ejemplo de 

ondas electromagnéticas no visibles es la Onda Radio, que está mas a la 

izquierda y que se usa para recibir la información por medio de un aparato 

llamado… RADIO, lo mismo que el microondas, llamado así porque la onda 

electromagnética que usa tienen muy baja frecuencia. Mas a la derecha están 

los rayos X o Rayos Gamma, que tiene una altísima frecuencia y una muy baja 

longitud de onda. La luz visible se puede ver en el medio y es un pequeño 

margen. 

 

En síntesis: las ondas electromagnéticas son transferencia de energía y son de 

muchos tipos, un pequeño grupo de ellas es visible, pero las demás se usan 

con frecuencia en otros ámbitos. Las EM tienen características similares las 

que se dan en las ondas sonoras, asó como los fenómenos de refracción, 

reflexión, difracción, etc. 

 


