
 
Los Fenómenos de la Onda en la Luz. 

Objetivo: Comprender fenómenos de la onda en el contexto de la onda 

electromagnética. 

Como recordarán, la luz es una onda, una onda electromagnética, y como tal, 

experimenta todos los fenómenos asociados a la onda, tales como la reflexión 

o refracción. Sin embargo, y a pesar de que conocemos bien cuáles son esos 

fenómenos, merece la pena estudiar como es que se manifiestan en la onda 

electromagnética, en la luz. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, de que hay 

ciertas variables que esta vez tenemos que ingresar con el fin de entender 

cómo es dicha manifestación.  

Difracción de la Luz: Es la tendencia natural de la onda de pasar por ciertas 

rendijas. Se sabe que La luz viaja en línea recta, pero con la difracción ocurre 

una desviación o dispersión de la trayectoria de la onda. En todo caso, siempre 

hay una conservación de la energía de la luz.  

 En la imagen que sigue, la luz de la vela se difracta por unas rendijas 

formando un patrón de ondas claro adelante. Esto explica, por ejemplo, que la 

luz atraviese por puertas a través 

de las rendijas de los bordes o 

incluso por medio de la cerradura. 

 

 

 

 

 

 

Refracción de la luz: La refracción de la luz se da cuando ésta pasa de un 

medio a otro. En la onda electromagnética, mientras mas denso sea el medio, 

mas lento se moverá: he aquí unos cuantos ejemplos de esto: 

Medio Velocidad 
Vacío (espacio exterior o zona sin 

fluidos de ningún tipo) 
3 ∙ 108  (

𝑚

𝑠
) 

Agua 2,24 ∙ 108  (
𝑚

𝑠
) 

Alcohol 2,2 ∙ 108  (
𝑚

𝑠
 ) 

Cristal 1,9 ∙ 108  (
𝑚

𝑠
 ) 

 



 
Como se puede ver, la velocidad de la luz cambia según el medio, aunque 

siempre se trata de velocidades bastante grandes. Adicional a ello, cuando la 

onda se refracta no cambia su frecuencia, cambia la velocidad y la longitud de 

onda, pero también se desvía, y no se desvía igual en dos medios distintos 

(salvo por una asombrosa coincidencia). Esto se debe a que cada medio tiene  

diferentes coeficientes de refracción.  

El Coeficiente de refracción  relaciona el ángulo que se desvía una onda, como 

la onda electromagnética cuando cambia de medio, y nos puede dar una idea 

de la velocidad de la Onda Electromagnética en ese medio. Pongamos por 

ejemplo:  

Medio índice 

Vacío 1 
Aire 1,0003 
Agua 1,33 
Vidrio 1,46 

Diamante 2,42 
 

El vacío es el que tiene el índice menor y es donde no se desvía, en cambio, el 

diamante es el que tiene un índice de refracción mayor según la tabla, y es 

precisamente donde mas se desvía. Con el índice de refracción se puede 

calcular, de hecho, la velocidad de la luz en ese medio por medio de la 

ecuación: 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

Donde “n” es el índice de refracción, “v” es la velocidad y “c” es la velocidad de 

la luz.  

Veamos sólo un ejemplo:  

e.g.: ¿Cuál es la velocidad de la luz en el vidrio? 

Respuesta: Tenemos el índice de refracción en la tabla 𝑛 = 1,46 además, la 

velocidad de la luz es una constante que no se nos debe olvidar: 

                       𝑐 = 3 ∙ 10 8  (
𝑚

𝑠
)  

Armamos la ecuación:  

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

1,46 =
3 ∙ 108  (

𝑚
𝑠 )

𝑣
 

1,46𝑣 = 3 ∙ 108  (
𝑚

𝑠
) 



 

𝑣 =
3 ∙ 108  (

𝑚
𝑠 )

1,46
 

𝑣 = 2,054 ∙ 108  (
𝑚

𝑠
) 

Con lo cuál obtenemos la velocidad de la luz en el vidrio. 

Hay otra razón por la cuál el índice de refracción es importante y tiene que ver 

con la  

Ley de Snell 

Relaciona el índice de refracción con el ángulo de desviación. Es bastante 

simple: mientras mas alto el índice de refracción, mas se desvía. Si 

comparamos, por ejemplo, los casos de los índices de refracción del agua y 

del vidrio, vemos que 𝑛𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 > 𝑛𝐻2𝑂, por lo que la luz en el vidrio se refractará 

mas que en el agua. 


