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ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: LA LUZ 
 
En el capítulo anterior desarrollamos un tipo de ondas que necesitaban de un medio material 
para propagarse, llamadas ondas mecánicas; en este capítulo nos dedicaremos a otro tipo de 
ondas, las electromagnéticas, cuya característica principal es que pueden propagarse en el 
vacío es decir, no necesitan de un medio material, y con una velocidad llamada velocidad de la 
luz: c= 300.000.000m/s. Además estas siempre son ondas transversales. 
 
Las ondas electromagnéticas cumplen con los mismos fenómenos estudiados en ondas 

mecánicas tales como: reflexión, refracción, difracción, interferencia, y otros fenómenos que se 
desarrollarán en cursos de Física más avanzado.  
 
También se cumple la relación entre v; f y λ: v = λ . f. En general a la velocidad de una onda EM 
se la simboliza con la letra c, quedando entonces c = λ . f. 

 
Óptica 
La Óptica es la parte de la Física que estudia la energía radiante visible denominada Luz; sus 
fuentes, su propagación, los efectos que produce al atravesar distintos medios, su interacción 
macroscópica y microscópica con la materia. 
 
¿QUÉ ES LA LUZ? 
El intento de responder esta cuestión ha desarrollado diferentes teorías para interpretar la 
naturaleza de la luz. Los primeros aportes conocidos pertenecen a los griegos, sin embargo 
esas primeras explicaciones no se basaban en experiencias sino más bien en ideas vinculadas a 
la filosofía. Recién en el siglo XV (a partir de Galileo) se desarrolló la física como ciencia y, con 
los avances realizados por la ciencia y la técnica, se produjeron importantes avances sobre la 
luz y los fenómenos luminosos. 
 
Actividad 1 
Lee detenidamente las siguientes referencias sobre la naturaleza de la luz y realiza un cuadro 
sintetizando la evolución histórica de los diferentes modelos 
 
Modelo Corpuscular: 
En 1704, Isaac Newton formulaba una hipótesis científica sobre la naturaleza de la luz; conocida 
como teoría corpuscular o de la emisión. En su obra Óptica, decía que las fuentes luminosas 

emitían corpúsculos muy livianos que se desplazaban a gran velocidad y en línea recta. Según 
su teoría la variación de intensidad de la fuente luminosa era proporcional a la cantidad de 
corpúsculos que emitía en determinado tiempo. La reflexión de la luz consistía en la incidencia 
de dichos corpúsculos en forma oblicua sobre una superficie espejada. Así mismo, explicaba la 
refracción diciendo que los corpúsculos que inciden oblicuamente en una superficie de 
separación de dos medios de distinta densidad, son atraídos por la masa del medio más denso; 
por lo tanto los corpúsculos luminosos se acercaban a la normal desviándose de su trayectoria 
al atravesar el nuevo medio.  
Según lo expresado por Newton en su obra, la velocidad de la luz aumentaba en los medios de 
mayor densidad, esto iba a contradecir los resultados de los experimentos realizados años 
después.  
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Modelo Ondulatorio: 
Desde otro punto de vista, Christian Huygens (astrónomo, matemático y físico holandés) en el 
año 1690, describía y explicaba lo que hoy se consideran las leyes de reflexión y refracción. 
Este científico definía a la luz como un movimiento ondulatorio semejante a la propagación del 
sonido, de tipo mecánico. Como las ondas mecánicas requieren de algún medio material para 
propagarse, para las ondas luminosas se suponía la existencia de un medio invisible al que 
llamó éter, que debía estar esparcido por todo el espacio. Justamente la existencia del éter fue 
el principal problema de la teoría ondulatoria. Otro de los problemas que tenía este modelo es 
que no se habían observado en la luz los fenómenos de interferencia y de difracción que ya se 
conocían para las ondas mecánicas.  

En aquella época, la teoría de Huygens no fue muy considerada, principalmente debido al 
prestigio que tenía Newton en la Royal Society de Londres. Pasó más de un siglo para que fuera 
tomada en cuenta gracias a los experimentos del médico inglés Thomas Young y los del físico 
francés Auguste J. Fresnel. En 1801, Thomas Young demostró experimentalmente un hecho 
paradójico que no se podía explicar desde la teoría corpuscular: la suma de dos fuentes 
luminosas pueden producir menos luminosidad que por separado (interferencia destructiva). 
Varios años después, Agustín Fresnel efectuó varios experimentos relacionados con la 
interferencia y difracción, dando además el aporte matemático que le dio rigor a las ideas 
propuestas por Young. Además, en 1821, clasificó a las ondas de luz como transversales, lo que 
permitió explicar los experimentos de polarización hechos por Malus en 1800. 

Las distintas investigaciones y estudios que se realizaron durante este tiempo generaron 
mayores conocimientos sobre la luz.  

Entre ellas, se encuentra la de lograr medir la velocidad de la luz con mayor 
exactitud que la permitida por las observaciones astronómicas (En 1670 el 
astrónomo danés Olaf Roemer pudo calcular la velocidad de la luz 
observando el eclipse de una de las lunas de Jupiter).  
Hippolyte Fizeau concretó el proyecto en 1849 con un clásico experimento: 
hizo pasar la luz reflejada por dos espejos entre las ranuras de una rueda 
girando rápidamente. A través de mediciones efectuadas en el experimento, 
determinó la velocidad que podría tener la luz en su trayectoria, que estimó 
aproximadamente en 300.000 km./s.  

Después de Fizeau, en 1850 Foucault midió la velocidad de propagación de la luz a través del 
agua. Este experimento fue de gran interés, ya que sirvió de criterio para analizar la teoría 
corpuscular y la ondulatoria. La primera teoría requería que la velocidad fuese mayor en el agua 
que en el aire. En sus experimentos Foucault logró comprobar que la velocidad de la luz en el 
agua es inferior a la que desarrolla en el aire. La teoría ondulatoria adquirió cierta preeminencia 
sobre la corpuscular, y preparó el camino hacia la síntesis realizada por Maxwell.  

Modelo de Onda Electromagnética: 
Los físicos sabían desde principios del siglo XIX que la luz se propagaba como una onda 
transversal. Sin embargo, suponían que las ondas de luz requerían algún medio material para 
transmitirse, por lo que postulaban la existencia del éter. Maxwell apareció con una teoría que 
hacía innecesaria esa suposición. 

James Maxwell, físico inglés, en 1865 dio una expresión matemática a los descubrimientos 
sobre la relación entre campos eléctricos y magnéticos que había realizado Michael Faraday 
(quien incluso llegó a proponer en 1847 la luz era una vibración electromagnética de alta 
frecuencia). Planteó que cada cambio del campo eléctrico engendra en su proximidad un campo 
magnético, y recíprocamente cada variación del campo magnético origina uno eléctrico. Los dos 
campos, eléctrico y magnético, periódicamente variables, están constantemente perpendiculares 

Actualmente 
aceptamos el 

valor de 
299.792,458 km/s 
para la velocidad 

de la luz en el 
vacío y la 

representamos 
con la letra c 
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ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO:  
 
El conjunto de radiaciones electromagnéticas (visibles y no visibles) se denomina espectro 
electromagnético. 

El espectro electromagnético clasifica las radiaciones según su longitud de onda y su frecuencia. Su 
escala comienza con las largas ondas hertzianas y, pasando por la luz visible, se llega a los rayos 
ultravioletas, los rayos X  y los rayos gamma. (La luz visible ocupa sólo una banda del mismo). 

 

Fig. (3) 
 

entre sí y a la dirección común de su propagación. Son, pues, ondas transversales semejantes a 
las de la luz. Por otra parte, las ondas electromagnéticas se transmiten con la misma velocidad 
que la luz. De esta doble analogía, Maxwell  concluyó  que la luz  era  una perturbación 
electromagnética.  

Veinte años más tarde, Heinrich Hertz comprobó experimentalmente que las ondas de origen 
electromagnético tenían las mismas propiedades que las ondas luminosas, estableciendo con 
ello, definitivamente, la identidad de ambos fenómenos. Las investigaciones de Maxwell y Hertz  
trajeron importantes consecuencias teóricas. Todas las radiaciones se revelaron de la misma 
índole física, diferenciándose solamente en la longitud de onda en la cual se producen.  

 
Modelo de Partícula: el Fotón 
 
Cuando, en 1887, Hertz confirmó experimentalmente la teoría de 
Maxwell, también observó un nuevo fenómeno, el efecto fotoeléctrico. 
Este efecto consiste en la emisión de electrones al incidir radiación 
sobre un material conductor (generalmente un metal), y es el 
responsable de la celda fotovoltaica. Sin embargo no podía explicarse 
con el modelo de onda electromagnética (por motivos que no 
pondremos a consideración en este curso), de esta manera se puso 
en tela de juicio el modelo de Maxwell.  

En 1905, inspirado en los trabajos de Max Planck,  Albert Einstein 
explicó el fenómeno fotoeléctrico utilizando un nuevo modelo de luz; y 
recibió por ello el Premio Nobel en 1921.   

Esta idea de Einstein explica 
por qué algunas radiaciones 

como la ultravioleta, los rayos 
X y los rayos gamma son 

perjudiciales para los seres 
vivos. Recuerda que todas 

estas radiaciones se 
encuentran en la zona de 

mayor frecuencia del 
espectro electromagnético, y 
por tanto tienen asociada una 
energía muy alta que puede 

producir alteraciones en 
nuestras células e incluso en 

nuestro ADN. 
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En esencia la idea de Einstein consistió en considerar que la luz está formada por partículas sin 
masa o pequeños paquetes de energía, a los que llamó fotones (nuevamente aparecía un 
modelo corpuscular). Los fotones pueden tener diferente energía dependiendo de su 

frecuencia. Así una radiación de frecuencia elevada está compuesta de fotones de alta energía. 
La relación entre la frecuencia y la energía de un fotón está dada por la ecuación de Planck:   
   

E = h . f 
 

donde E es la energía, h = 6,63.10-34 J.s es la constante de Planck y f la frecuencia. 
 
LA NATURALEZA DE LAS RADIACIONES: ¿son ondas o partículas? 
 
La ecuación de Planck unifica las dos teorías, ya que relaciona la energía de un cuanto de 
radiación, un concepto corpuscular, con la frecuencia de la radiación, un concepto ondulatorio. 
Así el comportamiento de la radiación puede ser mejor comprendido, a veces, a partir de la 
teoría ondulatoria, y otras veces a partir de la teoría corpuscular. 
A partir del advenimiento de la mecánica cuántica se conviene que la luz, al igual que el resto de 
las radiaciones, tiene un comportamiento dual: puede considerarse como una onda 

electromagnética, caracterizada por su longitud de onda y su frecuencia o como un torrente de 
cuantos de energía (fotones) según cuál sea el modelo que simplifique el análisis.  
Louis-Victor De Broglie propone en su tesis doctoral (1924) que al igual que la radiación, las 
partículas (materia) podían interpretarse como ondas (normalmente llamadas ondas de materia). 
A partir de sus cálculos, propuso que la longitud de onda de la materia debía estar dada por: 

h
λ =

m v
 donde m  y v  representan la masa y la velocidad de la partícula. 

Esta hipótesis se comprobó cierta al lograr interferencia de electrones por Davisson y Germer en 
1927. La razón por la que no notamos estos efectos cotidianamente es porque las ondas de 
materia sólo son perceptibles para partículas pequeñas. La visión actual de la física, gobernada 
por la mecánica cuántica, nos dice entonces que tanto a la radiación como a la materia se la 
puede analizar como onda o materia, y el modelo que se utilice dependerá del experimento en 
cuestión. Para ser más precisos vamos a usar las palabras de Heisenberg (uno de los 
fundadores de la mecánica cuántica): “Onda y materia son simplemente dos entidades, y la 
aparente dualidad se corresponde a limitaciones en nuestro lenguaje.”  

En este apunte analizaremos los fenómenos luminosos utilizando un modelo ondulatorio, pero 
que en base a lo aprendido no contradice, sino que se complementa, con el modelo de fotón 
aprendido el año pasado. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES FRENTE A LA LUZ. MATERIALES OPACOS Y 
TRANSPARENTES  

Cuando una onda electromagnética incide sobre un material, lo que 
se observa es que genera una oscilación de las partículas 
(electrones, átomos, moléculas, etc.) que lo componen. Dependiendo 
de la frecuencia de la onda incidente, pueden suceder diferentes 
fenómenos. 

Cuando la frecuencia de luz incidente coincide o se aproxima a la 
frecuencia de oscilación de determinadas partículas del material se 
produce el fenómeno de resonancia. Esto hace que las oscilaciones 

Las moléculas también 
pueden entrar en 

resonancia con ciertas 
radiaciones, pues realizan 
vibraciones en las cuales 

los átomos se mueven uno 
respecto al otro dentro de 
la molécula. Debido a la 

gran masa del núcleo, tales 
vibraciones tienen muy 

baja frecuencia. 
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aumenten de amplitud y perduren, siendo el material opaco a esa radiación, y el fenómeno que 
se produce se denomina absorción. En este caso la energía se transforma en su mayor parte 
en energía interna por lo tanto el material aumenta su temperatura. Un ejemplo de este 
fenómeno ocurre cuando se hace incidir luz visible sobre una prenda oscura: gran parte de la 
radiación es absorbida por el material. 

Cuando la frecuencia de la radiación luminosa no coincide con la frecuencia de oscilación de las 
partículas del material, la energía se reemite en su interior siendo el material transparente a esa 

radiación. El retardo entre la incidencia y la reemisión de la radiación en el interior del material 
provoca que la velocidad promedio de propagación de la luz en el mismo sea menor que en el 
vacío produciéndose el fenómeno de refracción. 

 

La molécula de agua, por ejemplo, es conocida por tener una frecuencia de resonancia en la 
zona de las microondas, por lo que es opaca a esta radiación. Es por esto que los alimentos que 
tengan agua (ya sea naturalmente o se los humedece) son calentados al colocarlo dentro del 
horno microondas. Sin embargo sabemos que el agua es transparente a la luz.  

Sucede también que diferentes niveles de estructura tienen diferentes frecuencias de resonancia 
como es el caso del vidrio. La radiación ultravioleta coincide con la frecuencia de resonancia de 
los electrones del vidrio, por lo que es opaco a esta radiación. En cambio, sabemos por 
experiencia que el vidrio es transparente a la luz visible. Pero cuando incide radiación infrarroja 
(menor frecuencia) hace resonar la estructura del vidrio (no a los electrones sino a átomos y 
moléculas en su conjunto), lo que provoca que también sea absorbida. Este es un claro caso 
donde un material es opaco a dos radiaciones (infrarroja y ultravioleta) pero transparente a 
frecuencias intermedias (visible). 

Si la luz que incide sobre un material es reemitida por los átomos superficiales en dirección 
opuesta a la incidente se produce el fenómeno de reflexión, que es lo que nos permite ver esa 
superficie. Este fenómeno es muy común en los metales ya que cuando la radiación llega a los 
electrones libres, estos se excitan por lo que reemite radiación con la misma frecuencia pero 
distinta dirección. 

Podemos concluir que según el material y el tipo de radiaciones que inciden sobre él, puede 
prevalecer el fenómeno de absorción, reflexión o refracción, pero que en términos generales los 
tres fenómenos se van a dar en alguna medida. 

VELOCIDAD DE LA LUZ  EN UN MEDIO. ÍNDICE DE REFRACCIÓN: 
Debido al fenómeno de refracción, la onda EM en un material se propaga a una velocidad menor que en el vacío 
El cociente entre la velocidad de luz en el vacío (c) y su velocidad en un medio determinado (v) define el índice de 

refracción de ese medio:   
c

n
v

  

Este índice va a ser más grande mientras menor sea la velocidad en el medio, pero no va a ser menor que 1 ya 
que esa es la velocidad en el vacío. Por ejemplo, el aire (a presión atmosférica y temperatura de 0ºC) tiene un 
índice de 1,0003 (por eso lo consideramos 1), el agua de 1,33, y la mayoría de los sólidos transparentes (vidrios, 
sales y plásticos) tienen índices de alrededor de 1,5. El diamante tiene un índice altísimo de 2,4, lo que quiere 
decir que la luz lo atraviesa a una velocidad menor que la mitad de su velocidad en el vacío.  
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Actividad 2 

1-Indica en cada caso que fenómeno prevalece: 
a) Luz que incide en un espejo. 
b) Luz que incide en un vidrio. 
c) Luz que incide en una carpeta negra. 
d) Luz incidente sobre una pared. 
 
2- Responde: 
a) ¿por qué en verano no es conveniente usar ropa oscura? 
b) ¿Por qué la velocidad de la luz disminuye cuando atraviesa un medio transparente? ¿Éste 
resultado coincide con el modelo de onda de Huygens? 
c) Frecuencias más altas de la luz visible interactúan más fácilmente con los átomos del vidrio 
que frecuencias menores. ¿Qué luz tardará menos en atravesar el vidrio: rojo amarillo o azul? 
(para poder explicarlo recuerda en el espectro de luz visible el orden, según las frecuencias de 
los colores que lo componen) 
d) ¿Por qué no nos bronceamos si estamos detrás de un vidrio? 
 
DISPERSIÓN   
 
Anteriormente señalamos que la velocidad promedio de la luz en un medio transparente es 
menor que su velocidad en el vacío (c) debido al retraso entre las absorciones y reemisiones de 
la radiación en los átomos y moléculas del medio.  
También mencionamos que en estos medios se absorbe la luz cuya frecuencia coincide con la 
frecuencia natural de vibración de los átomos y moléculas del material. Esto provoca que la luz 
de frecuencia cercana a la de resonancia participe más seguido en la secuencia de absorción y 
reemisión, y en consecuencia se propague más despacio. Por lo tanto la velocidad de la luz en 
un determinado medio transparente depende de la frecuencia de la radiación. 
Como la frecuencia natural de la mayoría de los medios transparentes está en la parte del 
ultravioleta del espectro, la luz violeta (de frecuencia más cercana a la ultravioleta) se propaga 
más lentamente que la luz roja (más alejada). Resulta entonces que los colores de la radiación 
visible se propagan a distintas velocidades en los medios transparentes, por lo que se refractan 
de diferente forma.  
Cuando la luz blanca pasa a través de un bloque de vidrio, los colores que la forman son 
refractados o desviados en distinta medida. Si los lados del bloque no son paralelos, las 
radiaciones se propagan con ángulos distintos, produciendo un abanico de colores. Este 
fenómeno se conoce como DISPERSION. Así, la luz del Sol se dispersa a menudo al atravesar 
por ejemplo un acrílico o un vidrio tallado. También las gotas de agua suspendidas en el aire 
pueden dispersar la luz solar, originando el arco iris. 

*FENÓMENOS RELACIONADOS CON DISPERSIÓN: 

 El color del cielo 
En 1971, el científico Inglés, Lord Rayleigh explicó la dispersión de la luz en los gases, y esto se 
utilizó para explicar la dispersión de la luz en la atmósfera. 
El aire está lleno de miles de moléculas de nitrógeno y oxígeno. Estas moléculas están 
diseminadas aleatoriamente. Cuando la luz incide sobre ellas, las moléculas absorben y emiten 
radiaciones que son dispersadas de una manera aleatoria por la ubicación casual de las 
moléculas.  
Las moléculas de nitrógeno y oxígeno tienen frecuencias naturales cercanas a la zona 
ultravioleta. Cuando la frecuencia de la luz se aproxima a la frecuencia UV (esto significa colores 
como el azul o el violeta), la radiación es dispersada más ampliamente. 
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De este modo, el cielo por ejemplo, 
parece ser azul porque cuando la luz 
blanca del sol es dispersada, el color azul 
se dispersa más. No parece ser violeta, 
porque no hay mucha luz violeta en la luz 
solar. El lado rojo del espectro puede 
viajar a través de la atmósfera más lejos 
porque no se dispersa mucho.  
 
 

Pero el cielo no siempre es azul. Por 
momentos, durante el amanecer o el 
ocaso, el cielo parece ser rojizo. Esto 
se debe a que los rayos del sol se 
aproximan a la tierra en ángulos más 
cercanos a la atmósfera y tienen más 
moléculas por las que penetrar. La luz 
azul se dispersa muy lejos, y las luces 
roja y anaranjada son las únicas que 
pueden pasar a través de la atmósfera. 

 Faros antiniebla  

Las luces intensas de un auto no trabajan muy bien en presencia de neblina porque la luz se 
refleja en las partículas de agua y regresan hacia el vehículo del cual provienen.  
Usando el concepto de dispersión, las luces antiniebla han sido desarrolladas por los fabricantes 
de automóviles para solucionar esta situación. Sabemos que la luz en frecuencias cercanas a la 
parte ultravioleta del espectro electromagnético se dispersará más ampliamente. En la neblina, 
se necesita una luz que sea capaz de penetrar a través de las partículas de agua y sólo las 
radiaciones de menor frecuencia (cercanas al infrarrojo) pueden hacerlo. Las luces antinieblas 
emplean una fuente de luz naranja  para penetrar a través de estas partículas. La luz roja no es 
usada porque la luz roja no ilumina lo suficiente como para servir como luz para visibilidad. 
 
Actividad 3 

Responde:  
a) ¿Qué es la luz blanca? ¿Cómo está formada? 
b) ¿Cómo se relacionan la frecuencia de una luz y su color?  
c) ¿A qué llamamos luz monocromática y policromática? Cita un ejemplo de cada una. 
d) ¿Qué entiendes por dispersión de la luz blanca? 
 
ESPECTROS 
Ya sabemos que cuando hacemos pasar la luz a través de un medio transparente limitado por 
caras no paralelas se produce el fenómeno de dispersión. La descomposición de una luz 
policromática en sus componentes constituye un ESPECTRO. 
 
Un espectro de luz en el que están presentes todas las longitudes de onda visibles, desde el rojo 
hasta el violeta, se conoce como ESPECTRO CONTINUO. La luz blanca produce al 
descomponerla un espectro continuo. Un ejemplo es el arco iris. 
 
Si por el contrario el espectro muestra interrupciones, se dice que es un ESPECTRO 
DISCONTINUO.  
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Los espectros de fuentes luminosas, que no emiten radiaciones de todas las longitudes de onda 
visibles son espectros DE EMISIÓN discontinuos. En ellos se aprecia un conjunto de líneas de 
colores sobre un fondo negro que corresponden a  las emisiones de sólo aquellas longitudes de 
onda características de la fuente emisora.  
Por ejemplo, la luz emitida por gases sometidos a elevadas temperaturas (o a un alto voltaje) 
produce espectros de emisión discontinuos. 
 
Es interesante el hecho de que el conjunto de líneas del espectro que se obtiene para un 
elemento concreto es siempre el mismo. Incluso si se trata de un compuesto complejo, cada 
elemento que lo constituye produce su propio espectro, diferente al de cualquier otro. Este 
hecho favoreció al conocimiento y la comprensión de la estructura de los átomos  y su estudio es 
la base de la espectroscopía, una de las disciplinas que más ha contribuido al conocimiento 
actual del universo ya que permite conocer la composición de estrellas mediante el análisis de la 
luz que emite. Además, muchos de los avances de la física cuántica anteriores a la Segunda 
Guerra Mundial (especialmente en cuanto al modelo de átomo y el origen del magnetismo) 
partieron de propuestas teóricas que intentaban explicar observaciones en el espectro atómico 
realizadas a finales del siglo XIX. 
 
Existen otros tipos de espectros. Si hacemos pasar la luz blanca por una sustancia antes de 
dispersarla, sólo pasarán aquellas longitudes de onda que no hayan sido absorbidas por dicha 
sustancia y obtendremos el ESPECTRO DE ABSORCIÓN de la misma. En este caso se 
obtienen líneas negras sobre lo que debería ser el espectro continuo de la luz blanca.  

 
Como se puede observar en la figura, las líneas negras de este espectro (radiaciones que 
absorbió la sustancia) coinciden con las líneas de los colores que la misma es capaz de emitir. 

 

Además de obtener espectros dispersando la luz haciéndola atravesar medios transparentes, 
también es posible producir un espectro a través de una red de difracción, que consiste en una 
lámina transparente (o reflectante) con rendijas pequeñísimas. Cuando la luz la atraviesa  (o se 
refleja en ella) cada color se dispersa en todas las direcciones, de modo que  las longitudes de 
onda iguales (de igual color) procedentes de cada uno de los rayos dispersados se refuerzan o 
destruyen entre sí (interferencia constructiva o destructiva), obteniéndose el mismo resultado 
que en los casos anteriores: la descomposición de una luz policromática en sus componentes. 
Un ejemplo de este tipo de espectros lo vemos al iluminar las superficies de los CD.  
 
 



 

 P O L I T E C N I C O  9

Actividad 4 
 
Consulta los espectros de emisión y absorción de los elementos de la tabla periódica en la 
página http://www.educaplus.org/luz/espectros.html 
 
MATERIALES TRANSLÚCIDOS 
Para la radiación visible, existe otro tipo de materiales llamados materiales traslúcidos: si bien 

sus electrones reemiten  un cierto porcentaje de la radiación visible incidente (es decir no son 
opacos) no nos permiten ver los objetos a través de ellos con nitidez. Esto se debe a que 
contienen impurezas (fenómeno de DISPERSIÓN) o a que la terminación superficial no es 
suficientemente lisa, por lo que las reemisiones de luz se hacen en todas direcciones (fenómeno 
de DIFUSIÓN). En ninguno de estos casos puede verse un objeto a través de estas sustancias. 
Ejemplos de estos materiales son los vidrios que se usan en baños y cocinas y en general en 
lugares en los cuales se quiere que entre luz pero que no se vea a través de los mismos.  
 
VISIÓN DEL COLOR. ABSORCION SELECTIVA: 
 
De todo lo expuesto nos queda claro que un mismo material se puede comportar como 
opaco para un determinado tipo de radiación y como transparente para otra. 

Más aún, un cuerpo se puede comportar como opaco para un rango de la radiación visible y en 
consecuencia ser más transparente o reflejar más en otro rango. Este comportamiento es lo que 
explica que veamos materiales transparentes o cuerpos opacos de color.  

Los mecanismos de observación del color pueden ser de dos tipos: por reflexión (materiales 
opacos) y por transmisión (materiales transparentes). 

Cuando un material iluminado con luz blanca presenta un determinado color es porque ha 
absorbido todas las demás radiaciones, salvo la correspondiente a ese color, que, o bien es 
reflejada, si el material es opaco, o transmitida por el material hasta aparecer por el lado 
opuesto, si es transparente. A este proceso se le llama ABSORCIÓN SELECTIVA. 

Si un material refleja todas las radiaciones del espectro visible será percibido como blanco, 
mientras que si las absorbe todas se verá negro. 

Por ejemplo, si consideramos dos cuerpos 
opacos A y B que reciben luz blanca, de manera 
que el cuerpo A aparece rojo a nuestra vista y el 
B de color verde, podemos decir que el cuerpo 
A tiene una absorción selectiva que hace que se 
perciba como un cuerpo color rojo: refleja 
principalmente la gama del rojo y absorbe más 
los otros colores; en cambio, el cuerpo B tiene 
una absorción menor en la zona del verde 
(refleja principalmente en la zona del verde) y 
absorbe más en el rango de los otros colores.  
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De igual forma, un trozo de vidrio azul se ve azul debido a que absorbe todos los colores de la 
luz blanca excepto el azul, que se transmite a través de él. El material del vidrio que absorbe 
selectivamente los colores se conoce como pigmento. 
 

 
Por lo tanto, el color observado es el resultado de la absorción selectiva de alguna de las 
frecuencias que pertenecen al espectro visible. El resto de las frecuencias llega a nuestros ojos 
después de haber sido reflejadas o transmitidas por el objeto. El color de un objeto depende de 
la luz que incide sobre él y de la naturaleza del propio objeto.  
 
Actividad 5: 

1- Explica qué sucede con las distintas radiaciones que componen la luz blanca en las 
siguientes situaciones: 
 a) Un trozo de vidrio transparente iluminado con luz blanca se ve de color azul 
 b) Una carpeta iluminada con luz blanca se ve de color rojo 
 c) Una remera iluminada con luz blanca se ve de color negro 
 d) Una hoja de papel iluminada con luz blanca se ve de color blanco 
 
2- ¿Qué se calienta con más rapidez expuesto a la luz solar: un trozo de vidrio incoloro o uno de 
color? Por qué? 
 
3- Una superficie iluminada con luz blanca se ve de color rojo. ¿De qué color se verá si se la 
ilumina con luz monocromática roja? ¿Y si se la ilumina con luz de color verde? 
 
4- ¿Qué es un pigmento? ¿Cómo se vinculan los pigmentos con el proceso de absorción 
selectiva? 
 
5- Trabajo Práctico mostrativo: Los colores de las cosas. 
 
VISIÓN DE LA LUZ 
 
El ser humano logra ver la luz a través de receptores que se encuentran en los ojos, que 
mandan señales eléctricas que luego el cerebro procesa; por lo tanto, hay dos órganos 
principales que tenemos que analizar al tratar la visión. El ojo humano está formado por células 
receptoras de la luz llamadas conos y bastones. Los bastones son responsables de la visión en 
condiciones de baja luminosidad, pero sólo registran blanco, negro o grises. Por su parte los 
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conos son los encargados de identificar los colores, para lo cual necesitan de una luminosidad 
más elevada. Hay tres tipos diferentes de conos: los que reaccionan a la luz roja, los que 
reaccionan al verde y los que reaccionan al azul. Como se observa en la imagen, cada cono 
reacciona frente a luz de un amplio rango de longitudes de onda, incluso superponiéndose entre 
ellas. Estas señales son enviadas al cerebro, y es aquí donde se “asigna” un color: en función de 
cuanta intensidad capte cada cono, el cerebro interprete de qué color se trata.  
 

 
La pregunta sería, ¿cómo hace el cerebro para asignar un color a la luz que recibe? La clave se 
encuentra en que el cerebro está entrenado. Supongamos que vemos una lámpara de sodio (las 
que suelen iluminar las calles por la noche) que son de un color amarillo. Como el amarillo tiene 
una longitud de onda alrededor de 590 nm, cuando la luz llegue al ojo se activarán en gran 
medida los conos correspondientes al rojo y al verde. Por lo tanto para esa proporción de 
“activación” de los conos, el cerebro lo procesa como amarillo. Sin embargo, en muchas 
ocasiones es posible engañar al cerebro, como veremos más adelante.  
 
Daltonismo 

 
El Daltonismo (cuyo nombre proviene del químico John Dalton que se dio cuenta que poseía 
este transtorno) es un defecto genético que ocasiona dificultad para distinguir los colores. 
Existen diferentes tipos de Daltonismo, pero consisten en: defectos funcionales en los tres conos 
que provoca que confundan colores, o en ausencia (o malfuncionamiento) de un solo tipo de 
cono lo que provoca que se observe mal el rojo, verde o azul (dependiendo del cono en 
cuestión). Dado que es un alelo (una de las forma alternativas que puede tener un gen) recesivo 
del cromosoma X, la incidencia en hombres y mujeres es distinta (1,5% vs 0,5%) ya que el 
hombre (XY) es afectado si hereda un cromosoma X y la mujer (XX) necesita los dos 
cromosomas X modificados. 
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MEZCLA DE COLORES 
 
Al hablar de mezclas de colores hay que diferenciar entre mezcla aditiva y sustractiva. Si se 
mezclan luces se trata de una mezcla aditiva y el resultado de la combinación total es la luz 
blanca.  
 
Si se mezclan pigmentos, se trata de una mezcla sustractiva, ya que con cada pigmento que se 
añade lo que hacemos es absorber más partes del espectro, y el resultado final será la ausencia 
de luz: el negro. 
 
Mezcla ADITIVA de Luces: 

 
Thomas Young partiendo del descubrimiento de Newton que la suma de los colores del espectro 
visible formaba luz blanca, realizó un experimento con linternas con seis colores del espectro 
visible. Proyectando estos focos y superponiéndolos llegó a un nuevo descubrimiento: para 
formar seis colores del espectro sólo hacían falta tres colores y además sumando los tres se 
formaba luz blanca. A partir de este trabajo, Hermann von Helmholtz, conjeturó que la retina 
contenía puntos sensibles para los colores rojo, verde y azul. 

 
Efectivamente, la causa de sólo necesitar tres colores se encuentra en que tenemos tres tipos 
distintos de células cono. Así, continuando el ejemplo dado con la lámpara de sodio 
anteriormente, ¿qué sucede si por algún motivo, el ojo es iluminado por una luz roja y una luz 
verde? A priori, se activan los conos del rojo y del verde. Pero antes discutimos que cuando se 
activan esos dos conos (en la proporción correcta) el cerebro lo interpretaba como amarillo! 
Entonces el cerebro nos “muestra” que luz roja y verde mezclada es amarillo. Ojo, eso no 
significa que esa luz tiene longitud de onda alrededor los 590 nm, simplemente el cerebro 
interpreta esa luz roja y verde como luz amarilla.  
 
A esta mezcla de luces se la conoce como mezcla aditiva, cuyos colores primaros son el rojo, 
verde y azul. La mezcla de estos tres colores nos permite formar todos los colores que 
conocemos, y eso tres colores forman los píxeles de las pantallas de televisión (ya sea a tubo de 
rayos catódicos, plasma o LCD). 
 
La combinación de dos colores primarios, da como resultado un color secundario. Ya sabemos 
que el amarillo es un color secundario (mezcla de los primarios rojo y verde). Si al ojo le llega luz 
azul y luz verde, el cerebro interpreta eso como cian (otro color secundario). Nótese en el 
espectro EM, que el cian (un celeste) es un color que se encuentra entre el azul y el verde. 
Nuevamente el cerebro lo único que hace es interpretar esa activación de conos (en este caso el 
verde y el azul) como una luz de otra longitud de onda. 
 
¿Qué pasa entonces si mezclamos luz azul y roja? Uno podría preguntarse con luz de qué 
longitud de onda se activarían los conos azul y rojo, pero no el verde. Sorprendentemente la 
respuesta es ninguna. No hay color del espectro EM que active los conos correspondientes al 
azul y al rojo pero no al verde. Por este motivo el cerebro le asigna otro color, uno que no está 
en el espectro EM, y ese color se llama magenta (que es como un púrpura). Así, ya tenemos los 
tres colores secundarios: amarillo, cian y magenta. 
 
Variando la intensidad de cada luz de color finalmente se puede ver el espectro completo de 
estas tres luces. Por su parte, si mezclamos luces de los tres colores primarios (rojo, verde y 
azul) entonces todos los conos se van a activar, el cerebro interpreta que hay luces de todas las 

http://www.educaplus.org/luz/mezsustractiva.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Young
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cian 

amarillo magenta
l 

longitudes de ondas y observamos eso como blanco; mientras que la ausencia de los tres se 
observa de color negro. 
  
Además se puede definir como colores complementarios a dos colores que si se mezclan 
aditivamente dan luz blanca. Esto quiere decir que dado un color su complementario se obtiene 
“sacándole” al blanco ese color. Si tomamos el rojo, su complementario se obtiene “sacándole” 
el rojo al blanco, es decir, nos queda luz azul y verde combinada, o lo que es lo mismo, el color 
cian. 

Actividad 6: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mezcla SUSTRACTIVA de Colores: 
 
Todo lo que no es luz directa es luz reflejada en un objeto. La primera se basa en la mezcla 
aditiva de color, la segunda en la mezcla sustractiva de color.  
El color que parece que tiene un determinado objeto depende de qué partes del espectro 
electromagnético son reflejadas por él, o dicho a la inversa, qué partes del espectro son 
absorbidas. Se llama mezcla sustractiva porque a la radiación se le sustrae algo por absorción. 
En la mezcla sustractiva los colores primarios son el amarillo, el magenta y el cian. Cada uno 
de estos colores actúan como filtros: el amarillo, no deja pasar las ondas que forman el azul, el 
magenta no deja pasar el verde y el cian no permite pasar al rojo.  
 
La aplicación práctica de la mezcla sustractiva es la impresión a color y los cuadros de pintura. 
Cuando se utiliza esta mezcla de colores, el color de partida siempre suele ser el color blanco, 
es el que aporta la luz (en el caso de una fotografía el papel blanco, para un cuadro el lienzo 
blanco). Vemos la parte de la luz blanca (el color) que emerge del papel o lienzo. El resto 
de los colores de la luz blanca fue absorbido por los pigmentos. 
 
Actividad 7: 

 
1- Tres pigmentos de color amarillo, magenta  
y cian se utilizan para dibujar tres círculos  
sobre una hoja blanca, como muestra la figura.  
Investiga, completa y pinta con los colores  
que se generan en cada zona. 
 
2- Investiga: ¿qué colores usan las impresoras a chorro para 
producir toda la gama de colores? 
 
3- ¿qué colores componen una tinta de color negro? 
 
4- Cuando un cuerpo está pintado de rojo, ¿qué colores absorbe en mayor proporción? 
 

verde 

rojo azul 

Tres luces de color verde, azul y rojo se superponen 
sobre una pantalla blanca como muestra la figura. 
Investiga, completa y pinta con los colores que se 

generan en cada zona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
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5- Una superficie se la pinta con una mezcla en igual proporciones de pigmentos cian y 
magenta. ¿De qué color se la observa si se la ilumina con luz blanca? ¿Y si se la ilumina con luz 
verde? 
 
6- Consultar las aplicaciones de las páginas http://www.educaplus.org/luz/mezsustractiva.html y 
http://www.educaplus.org/luz/mezaditiva.html 
 

7- Construye el disco de Newton 
 
 
POLARIZACIÓN 
 
Las ondas luminosas son transversales, por lo que pueden polarizarse. 
Cuando un electrón que vibra emite radiación, ésta es una onda electromagnética polarizada. El 
plano de polarización coincide con la dirección de vibración del electrón. Si el electrón vibra en 

dirección vertical, emite luz que está 
polarizada verticalmente; y si vibra en la 
dirección horizontal emite luz con 
polarización horizontal. 
Las fuentes de luz comunes como, por 
ejemplo una lámpara o fluorescente, 
emiten luz no polarizada. Esto se debe a 
que todos los electrones vibrantes que la 
producen vibran en direcciones distintas. 
Tendremos así zondas desplazándose en 
dirección horizontal, vertical, y en todos los 
posibles ángulos intermedios. 

 
Un filtro polarizador o polarizador es un material similar a una rejilla que permite únicamente 
el paso de la luz que oscila en el mismo plano de la reja. Cuando un haz de luz no polarizada 
atraviesa dicho material, la luz saliente (transmitida) queda polarizada. 
Decimos que el filtro tiene un eje de polarización orientado en la dirección de las vibraciones de 
la onda luminosa polarizada. 
 
Dos filtros polarizadores permiten el paso de la luz cuando sus ejes están alineados, pero no 
cuando están orientados en direcciones perpendiculares. 
 
Actividad 8: 

Investiga: 

1- Qué aplicaciones tienen los filtros polarizadores? 
 
2- Describe cómo funcionan los anteojos 3D 
 
3- Describe cómo funcionan los vidrios polarizados en los automóviles o en los anteojos de sol. 
¿Qué ventajas/desventajas tienen? 
 
 
 
 

 

http://www.educaplus.org/luz/mezsustractiva.html
http://www.educaplus.org/luz/mezaditiva.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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LASER  
Todos en algún momento tuvimos la oportunidad de jugar con un láser, pero ¿cómo funcionan? 
LASER es acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que en español 
significa amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. 
 
Sabemos de cursos anteriores de física que un átomo puede tener algún electrón excitado (es 
decir, con mayor energía que en condición normal) y que al volver al estado fundamental emite 
uno o más fotones. En el Laser se tiene un material de un elemento dado confinado en un 
recipiente, generalmente de forma cilíndrica, y se lo lleva a los electrones de los átomos de ese 
elemento a su estado excitado mediante una aplicación de energía eléctrica (aunque pueden 
usarse otros métodos de activación). Por facilidad supongamos que todos los electrones sólo 
subieron un nivel. En principio, como la energía se le sigue suministrando, los átomos mantienen 
este estado de excitación. Eventualmente (en un tiempo muy corto), algún electrón volverá a su 
estado fundamental emitiendo un fotón (fotón espontáneo) con una frecuencia  determinada por 
el salto de nivel (recuerden que se aprendió que tenía una energía definida, pero como E = h . f  

entonces también tienen una frecuencia definida). Este fotón al pasar por un átomo excitado, 
provoca que su electrón baje al estado fundamental emitiendo un nuevo fotón (fotón estimulado) 
con igual frecuencia, dirección, fase y polarización. Por lo tanto, tenemos ahora dos fotones de 
idénticas características propagándose por el recipiente. Dado que tenemos muchos átomos 
excitados, estos fotones provocaran una reacción en cadena de emisión de fotones con iguales 
propiedades.  

Para permitir que estos fotones salgan del recipiente de forma ordenada se tiene en un extremo 
del recipiente un espejo, mientras que en el otro hay una superficie parcialmente espejada. Por 
este extremo una parte de la radiación puede pasar, y es justamente por donde va a salir el haz 
del laser.  
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Como aclaración es importante mencionar que esta explicación es una simplificación de un 
fenómeno cuántico que se basó en un artículo publicado por Einstein en 1917. Como 
consecuencia de ser un fenómeno cuántico, la frecuencia del fotón estimulado no es 
exactamente igual, sino que existe un pequeño intervalo posible. Para disminuirlo lo más 
posible, la distancia entre los espejos se determina de tal forma que funcionen como una caja de 
resonancia, es decir, que amplifica sólo unas determinadas frecuencias. Por este motivo nos 
permitimos pensar al láser como una luz monocromática (aunque aun así, no lo sea en su forma 
ideal). 
 
Desde que se creó el primer laser, se ha avanzado en diseños muy compactos que lo hicieron 
útil en todo aspecto de la vida. Usan esta tecnología los punteros laser, las lectoras de código de 
barra, se utiliza para guardar información en CD, DVD y Blu-Ray, para transmisión de 
información por fibra óptica, en la impresora laser y para la creación de hologramas. También 
tiene aplicaciones médicas (para operaciones) e industriales (para corte, soldadura y grabado). 
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