
04 - 06 - 2020

Teorías de la luz
Carlos Roa Pastén - José Manuel Retamal



Importante

Ante cualquier duda comunícate con tu profesor: 

– jretamal@colegioingles.cl 

– croa@colegioingles.cl 


 Al enviar tu consulta procura identificarte con el nombre, curso, 
numero de la clase y el numero de la pregunta de la ficha.



ORIGEN DE LA LUZ  

▪ La luz se produce cuando un átomo es expuesto a una radiación externa, la que hace que 
algunos electrones se exciten y salten a niveles de mayor energía, en un proceso llamado 
absorción, entonces el átomo queda en un estado  no estable, y pronto decae ese electrón 
a nivel de menor energía liberando la diferencia de energía en forma de luz



Teoría corpuscular de Newton
▪ Esta teoría la postula Isaac Newton en el siglo XVII, quien señalaba que la luz 

consistía en un flujo de pequeñas partículas que él llamó corpúsculos



▪ Las cuales no poseen masa, eran emitidos por las fuentes luminosas,  se movía en línea 
recta con gran rapidez. Gracias a esto, eran capaces de atravesar objetos transparentes 
(vidrios, agua, etc) lo que nos permitía ver a través de ellos, pero en los objetos  opacos  
rebota, en estos años no existía el concepto de onda electromagnética, por ende debas 
tener masa por pequeña que esta fuera



▪ Esta teoría explicaba con éxito la propagación rectilínea de la luz, la refracción y la reflexión, 
pero no las interferencias y la difracción  

▪ La luz al pasar a medios mas densos aumenta su rapidez de propagación (Newton veía la 
luz como una onda mecánica)



Inconvenientes: 

▪ No explica cómo pueden cruzarse rayos de luz sin que choquen las partículas o poder 
difractarse sin rebotar en los bordes, esto no se podía explicar desde la visión de Newton 
de la luz como un corpúsculo, ya que según lo que sabemos nosotros para lograr una 
interferencia se deben superponer ondas y formar una diferente, ahora si son partículas no 
se podrán superponer



Teoría Ondulatoria de Huygens
▪ Esta teoría postula que la luz emitida por una fuente era en forma de ondas, que 

coincide con el  movimiento específico que sigue la luz al propagarse en el vacío, un 
medio insustancial e invisible llamado éter. 



▪ Indica que la rapidez de la luz disminuye al penetrar al agua, a raíz de ello explica y 
describe la refracción y las leyes de la reflexión.



Inconvenientes: 
▪ Al ser una onda mecánica, necesita de un medio material para poder propagarse por el 

espacio entre el Sol y la Tierra . Este medio teórico, ideal, que nadie había observado, se 
le llamó éter, debía tener extrañas propiedades: mucho más rígido que el vidrio y, sin 
embargo, no oponer ninguna resistencia al movimiento de los planetas. 

▪ Hasta esa fecha no se habían observado interferencias o difracción en la luz, por lo cual 
Huygens no pudo explicar estos dos fenómenos.



Conflicto Histórico
▪ Primeras teorías eran corpusculares (Grecia). A finales 

del siglo XVII había dos teorías: corpuscular (Newton), y 
ondulatoria (Huygens y Hooke), pero el renombre de 
Newton, y  la necesidad de crear un medio llamado éter 
hacía que mayoría de la comunidad científica estuviese a 
favor corpuscular. 



Maxwell
▪ La variación del campo eléctrico produce un campo magnético también 

variable, lo que da lugar a una onda electromagnética que se propaga por el éter de 
manera que oscilan el campo eléctrico por un lado y el campo magnético por otro, 
existiendo relación entre ellos. Además, la velocidad de propagación coincide con la 
velocidad de la luz (unos 300.000 kilómetros por segundo).  

▪ Por ello Maxwell lleva a cabo su famosa propuesta: 
▪ "...por lo que tenemos poderosas razones para asegurar que la luz es una 

perturbación electromagnética"



Teoría de los cuantos

▪ En 1900 Planck formuló que la energía se radia en unidades pequeñas separadas que 
llamamos cuantos. De ahí surge el nombre teoría cuántica. 

▪ Pasó a considerarse a la luz como un haz luminoso constituido por paquetes de 
energía llamados cuantos. La teoría tropieza con el inconveniente de no poder 
explicar los fenómenos de tipo ondulatorio, como son las interferencias, las 
difracciones. 



▪  
Posteriormente, basándose en la teoría  cuántica de Planck, en 1905 el físico de 
origen alemán Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico por medio de los 
corpúsculos    de luz, a los que llamó fotones. Con esto propuso que la luz se 
comporta como onda en determinadas condiciones.



▪ Con la hipótesis de Einstein-Planck, el debate acerca de la naturaleza de la luz 
recobró todo el interés y lo hizo en medio de una física de nuevo en crisis. La crisis 
era propiciada en parte por estos hallazgos, ya que en el marco de la física clásica el 
modelo ondulatorio (según el cual consiste en la propagación del campo 
electromagnético) y el modelo corpuscular de la luz (según el cual está constituida por 
fotones) son incompatibles. Y, sin embargo existía una conciencia clara de que algo o 
mucho de ambos se debía de mantener, puesto que, como hemos visto, el modelo 
ondulatorio de Maxwell interpretaba satisfactoriamente una gran cantidad de 
fenómenos del comportamiento de la luz (refracción, descomposición en colores, 
difracción, interferencias, efecto Doppler, polarización,..) y el modelo corpuscular 
resultaba necesario para interpretar un número creciente de nuevos hechos como el 
efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la radiación del cuerpo negro, etc. 

▪ Esto generará nuevas explicaciones hasta 1924 cuando De Broglie que posibilitó la 
integración de las dos teorías en un modelo coherente e impulsó el desarrollo de 
la física cuántica, hasta ese momento estaba en sus inicios



Cierre
▪ ¿Qué ideas tienen más sentido para ti por qué?


