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UNIDAD 2

La luz y óptica geométrica



Objetivo de la clase
Reconocer y 

comprender origen 
de la luz con su 

respectiva 
clasificación 



¿Qué  es la luz?

◦ La luz es una fuente de energía que permite

poder ver todo lo que nos rodea y se

percibe como un efecto de nuestros ojos



Clasificación de la luz

A) Natural : Son aquellas que pueden producir luz de 

manera natural, como por ejemplo el sol

B) Artificial : Son aquellas en las que el hombre ha 
intervenido, como `por ejemplo la ampolleta



¿Cómo se forma la luz?
◦ La luz tiene su origen en el interior de los átomos.

◦ Debemos recordar lo siguiente:

➢ Modelo atómico de Bohr

➢ En los orbitales están los electrones

➢ En el núcleo se encuentran los protones y neutrones

Energía liberada es el 

fotón



Características del 
fotón

◦ No presenta masa

◦ Viaja a 300.000 km/s 



Teoría Corpuscular

◦ “La luz está formada por pequeños corpúsculos que salen del cuerpo luminoso

y que al llegar a otro cuerpo se reflejan (rebotan) para luego viajar al ojo,

permitiendo así la observación de los objetos”

Planteada por Isaac Newton



Teoría ondulatoria
◦ Esta teoría postula que la luz emitida por una fuente estaba 

formada por ondas, que correspondían al movimiento específico 

que sigue la luz al propagarse a través del vacío en un medio 

insustancial e invisible llamado éter
Christian Huygens 



¿Qué modelo se impuso, el de Newton o de 
Huygens? 
◦ La ciencia de hoy admite que la luz puede comportarse como una onda y también como una partícula.

¿Cómo esto es posible? A niveles subatómicos, las partículas pueden tener un comportamiento dual, es decir,
en determinadas condiciones actuar como una onda y, en otras, como una partícula.

◦ MODELO DUAL


