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Antes de empezar el tema… 
 
Movimiento ondulatorio = aquel en el que se propaga energía pero no materia, mediante la propagación 
de una perturbación llamada onda. 
        Mecánicas 

Según medio de propagación  
     Electromagnéticas 

Clasificación ondas       
Longitudinales 

   Según dirección de oscilación y 
   propagación de la onda   Transversales 
 

 

 A [m; cm]. Amplitud. Es la separación máxima de la 
posición de equilibrio de los puntos de la onda. 

 

  [m; cm]. Longitud de onda. Es la distancia entre 
dos puntos consecutivos que se encuentran en un 
mismo estado de perturbación (en fase). 

 

 T [s]. Periodo. Es el tiempo que tarda un determinado punto en repetir un estado de perturbación 
o también el tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. 

 

 f [s-1 = Hz]. Frecuencia. Es el número de veces que un punto repite un cierto estado de perturbación 
por unidad de tiempo. 

 

 v [m/s; cm/s]. Velocidad de propagación. Es desplazamiento efectuado por la onda en la unidad de 
tiempo. 

 
Relación entre parámetros 
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1. Naturaleza de la luz 
 
1.1 Ondas electromagnéticas 
 

La luz, ¿naturaleza ondulatoria o corpuscular? 
 
 
 
Teoría ondulatoria (Huygens. 1690)   Teoría corpuscular (Newton. 1704) 
Luz = ondas longitudinales     - propagación rectilínea de la luz 
 - reflexión       - reflexión   
 - refracción       - refracción 
 
 
Teoría ondulatoria (Young. Fresnel. S.XIX)   
Luz = ondas transversales     Teoría electromagnética. (Maxwell. Hertz. S.XIX) 

- interferencias        ¡luz  onda mecánica!  

- difracción        luz = onda electromagnética 
- polarización de la luz        
 
 
Teoría corpuscular (Einstein. 1905)   Naturaleza dual (S.XX) 
Luz = formada por cuantos de energía     - naturaleza corpuscular 
o fotones        - naturaleza ondulatoria  
 
 
Propiedades comunes onda y partícula = reflexión + refracción 
Propiedades típicamente ondulatorias = difracción + interferencia + polarización 
 

Luz = tipo de onda electromagnética 
 
 
Onda electromagnética = propagación, sin medio 
físico, de un campo eléctrico y un campo 
magnético asociados. Estos son perpendiculares 
entre si y también perpendiculares a la dirección 
de propagación, por lo que son ondas 
transversales. 
- propagación rectilínea 
- velocidad de propagación depende del medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamento Ciencias. Física Colegio Ágora 

Teoría TEMA 8. Ondas electromagnéticas: la naturaleza de la luz CURSO: 2°BACH 

 

3 

Espectro electromagnético = conjunto de todas las radiaciones de diferente frecuencia en que puede 
descomponerse la radiación electromagnética 
 

 
 
 
 
[Ver pág.264-265] 
 
Óptica = rama de la física que se ocupa del estudio de los fenómenos característicos de las ondas 
luminosas. 
 

Óptica física = parte de la óptica que trata los fenómenos luminosos que no pueden 
interpretarse correctamente mediante la simple aproximación del rayo, como la 
interferencia, la difracción o la polarización. Se tienen en cuenta las propiedades 
ondulatorias y electromagnéticas de la luz. 

Tipos de óptica  
Óptica geométrica = rama de la óptica que trata, a partir de representaciones 
geométricas, los cambios de dirección de los rayos luminosos en fenómenos de 
reflexión (espejos) y refracción (lentes delgadas). No se tienen en cuenta las 
propiedades ondulatorias ni electromagnéticas de la luz. 

 
    
1.2 Propagación de la luz  
[Ver pág.220] 
 
Principio de Huygens = Modelo sencillo que explica la propagación de las ondas. Según este modelo, la 
onda se propaga en forma de frentes de onda, que son superficies que unen todos los puntos del medio 
alcanzados por el movimiento ondulatorio en un mismo instante. 

 
 

 Todo punto de un medio hasta el que llega una perturbación se 
comporta como un foco emisor de ondas secundarias que se propagan 
en la dirección de la perturbación. 

 La superficie tangente (envolvente) a todas las ondas secundarias en 
un instante dado constituye el siguiente frente de ondas. 
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 Aproximación del rayo  
 
Rayo = línea que indica la dirección de propagación de la onda. Son 
perpendiculares a los frentes de onda y rectilíneos si el medio es isótropo. 
 
 

2. Fenómenos luminosos 
 
2.1 Reflexión y refracción  
 
Cuando un rayo luminoso incide en la superficie de separación de dos medios, parte de la energía luminosa 
sigue propagándose en el mismo medio (se refleja) y parte pasa a propagarse por el segundo medio con 
una velocidad distinta (se refracta). 
 

 
 
Leyes de la reflexión 

 Los rayos incidente, reflejado y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano (son 
coplanarios) 

 El ángulo de incidencia (   ) y el de reflexión (   ) son iguales:  
 
 
Leyes de la refracción 
 
Se define el índice de refracción de un medio, n, como la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y 
la velocidad de la luz en el medio: 
 
 
 

 Los rayos incidente, refractado y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano (son 
coplanarios) 

 Ley de Snell:  
 
Otra forma: 
 
 
Cuando la luz pasa de un medio a otro, la frecuencia no cambia pero sí lo hace la velocidad, por lo que su 
longitud de onda cambiará. 
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Si un medio presenta dispersión: n = n(f); n = n(). 
 
Si incidimos con luz blanca en un prisma, vemos todos los colores a su salida. Cada color se corresponde 
con una frecuencia determinada, que se propaga a distinta velocidad en el medio (el índice de refracción 
depende de la frecuencia o de la longitud de onda), por lo que los colores salen en diferentes puntos. 
Si incidimos con luz monocromática, el índice de refracción es el mismo, no varía, ya que hay un único 
color (una única frecuencia) en la radiación incidente. 
 

 
 

 - Reflexión total 
 
Cuando la luz pasa de un medio a otro menos refringente (n2 < n1), existe un ángulo límite, que es el mayor 
ángulo de incidencia posible para que se produzca refracción. 
 
 
 
 
 
Aplicando la ley de Snell: 
 
 
 
 
 
Si en este caso, la luz incidiera sobre la superficie de separación de los dos medios con un ángulo de 
incidencia superior al ángulo límite, no se produciría refracción (la luz no penetra en el medio 2) y 
únicamente se refleja, produciéndose el fenómeno de reflexión total. 
 
 
 
 
 
La reflexión total es el fenómeno por el cual no se produce refracción al incidir un rayo en la superficie de 
separación entre dos medios. Para que esto ocurra, tiene que cumplirse: 
 
Si la luz pasa de un medio a otro más refringente (n2 > n1), el rayo refractado se acerca a la normal, por lo 
que siempre habrá refracción, no existe el ángulo límite y no puede darse la reflexión total. 
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- Lámina plano-paralela 
 
Estudiamos el desplazamiento que sufre la luz cuando atraviesa una lámina de caras planas y paralelas.  
Se producen dos refracciones: una al entrar en la lámina y otra al salir de ella. 
 

 


