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Descripción: 
El documento que se presenta a continuación es una guía de auto aprendizaje que se subdivide de 
la siguiente manera: 
 
1. Contenidos y preguntas resueltas. 
2. Preguntas de repaso. 
3. Solucionario  
4. Autoevaluación  
 
 
Gran parte de la guía es un extracto del texto Física Conceptual de Paul Hewitt. El cual puede ser 
descargado integro en el siguiente link: 
 
https://es.pdfdrive.com/fisica-conceptual-10ma-edicion-paul-g-hewitt-e39325019.html 
 
Espero que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 
marcelo.rojas@liceoisauradinator.cl. 
Esta es una guía “selfstanding” es decir que contiene toda la información y actividades para lograr el 
objetivo de aprendizaje, sin embargo, también podrá encontrar en la plataforma moodle videos 
complementarios. 
Resistan, sean fuertes, manténganse fieles a sus principios. 
Atentamente, su profesor Marcelo Rojas. 

  
 

Guía de Auto aprendizaje “Naturaleza de la luz”  
Física – 4° Medio Diferenciado 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo de aprendizaje 
OA 11  
Explicar fenómenos luminosos, 
como la reflexión, la refracción, 
la interferencia y el efecto 
Doppler, entre otros, por medio 
de la experimentación y el uso 
de modelos, considerando: 
>Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. 
>Las características y la propagación de la luz (viaja 
en línea recta, formación de sombras y posee 
rapidez, entre otras). 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: comprensión, aplicación.   
 

El propósito de esta guía es describir y explicar diversos fenómenos lumínicos a partir de conceptos 
de ondas 

https://es.pdfdrive.com/fisica-conceptual-10ma-edicion-paul-g-hewitt-e39325019.html
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Introducción. 
Esta guía está construida con el objetivo de poder responder la siguiente pregunta: ¿Cómo se 
relacionan las ondas con la luz? Para esto comenzaremos recordando nuestros conocimientos 
previos, mira las siguientes imágenes: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Respecto de estas imágenes, responda las siguientes preguntas: 
¿Cómo se propaga la luz? ¿Qué son los colores?  
¿Cómo explicarían que la llanta metálica se vea brillante?  
¿Por qué la ropa mojada se ve más oscura? 
¿Por qué se producen las sombras y por que en algunas ocasiones son bien definidas y en otras 
difusas? 
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Anota tus respuestas, es posible que muchas de estas preguntas no las puedas contestar de forma 
satisfactoria pero no te preocupes, en esta guía encontraras todo lo necesario para dar con las 
respuestas a estos fenómenos y muchos más. ¡¡¡Adelante!!! 

Propiedades de la luz; La onda electromagnética. 

Agita el extremo de una vara dentro de agua en reposo, y producirás ondas en su superficie. 
Asimismo, si agitas una vara con carga a uno y otro lado dentro de un espacio vacío, producirás 
ondas electromagnéticas en el espacio. Esto se debe a que la carga en movimiento en realidad es 
una corriente eléctrica. ¿Qué rodea a una corriente eléctrica? La respuesta es un campo magnético. 
¿Qué rodea a una corriente eléctrica que cambia? La respuesta es un campo magnético que 
cambia. Recuerda que, en la guía anterior, un campo magnético que cambia genera un campo 
eléctrico; es la inducción electromagnética. Si el campo magnético oscila, el campo eléctrico que 
genera también oscila. ¿Y qué hace un campo eléctrico que oscila? Según la contraparte de Maxwell 
a la ley de Faraday de la inducción electromagnética, induce un campo magnético que oscila. Los 
campos eléctrico y magnético que vibran se regeneran entre sí y forman una onda 
electromagnética, que emana (se aleja) de la carga vibratoria. Sucede que sólo tiene una rapidez, 
con la cual los campos eléctrico y magnético conservan un equilibrio perfecto, reforzándose entre sí 
mientras llevan energía por el espacio. Veamos por qué sucede así. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de una onda electromagnética 

Cuando una nave espacial viaja puede aumentar o reducir su rapidez, aun cuando los motores estén 
apagados, porque la gravedad la puede acelerar hacia adelante o hacia atrás. Pero una onda 
electromagnética que viaja por el espacio nunca cambia su rapidez. No es que la gravedad no actúe 
sobre la luz; de hecho sí actúa. 
La gravedad puede cambiar la frecuencia de la luz, o desviarla; pero no puede cambiar su rapidez. 
¿Qué es lo que mantiene a la luz moviéndose siempre con la misma rapidez invariable en el espacio 
vacío? La respuesta tiene que ver con la inducción electromagnética y la conservación de la energía. 
Si la luz fuera más despacio cada vez, su campo eléctrico cambiante generaría un campo magnético 
más débil, que a la vez generaría un campo eléctrico más débil, y así sucesivamente, hasta que la 
onda se extinguiera. No se transferiría energía de un lugar a otro. En consecuencia, la luz no se 
puede desacelerar. 
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Si la luz incrementara su rapidez, el campo eléctrico cambiante generaría un campo magnético más 
intenso que, a la vez, generaría un campo eléctrico más fuerte, y así sucesivamente, alcanzando 
una intensidad de campo cada vez mayor y también una energía cada vez mayor: es una clara 
imposibilidad con respecto a la conservación de la energía. Sólo hay una rapidez en la que la 
inducción mutua continúa en forma indefinida, con la que no se pierde ni se gana energía. A partir de 
sus ecuaciones de la inducción electromagnética, James Clerk Maxwell calculó que el valor de esta 
rapidez crítica es 300.000 kilómetros por segundo. 
En sus cálculos sólo usó las constantes de su ecuación, que se determinaban con experimentos 
sencillos de laboratorio usando campos eléctricos y magnéticos. No usó la rapidez de la luz. 
¡Encontró la rapidez de la luz! 
Maxwell inmediatamente se dio cuenta de que había descubierto la solución de uno de los grandes 
misterios del Universo: la naturaleza de la luz. Descubrió que la luz visible tan sólo es radiación 
electromagnética dentro de determinado intervalo de frecuencias. Esas ondas activan las “antenas 
eléctricas” en la retina. Las ondas de menor frecuencia se ven rojas; y las de alta frecuencia, 
violetas. Al mismo tiempo, Maxwell se dio cuenta de que la radiación electromagnética de cualquier 
frecuencia se propaga con la misma rapidez que la de la luz visible. 
 

Espectro electromagnético 

En el vacío, las ondas electromagnéticas se mueven a la misma rapidez, y difieren entre sí por la 
frecuencia. La clasificación de las ondas electromagnéticas por su frecuencia es el espectro 
electromagnético. Se han detectado ondas electromagnéticas de frecuencia tan baja como 0.01 
hertz (Hz). Las ondas electromagnéticas de varios miles de hertz (kHz) se consideran ondas de radio 
de muy baja frecuencia. Un millón de hertz (MHz) está a la mitad del cuadrante de un radio de AM. 
La banda de TV, de ondas de muy alta frecuencia (VHF) comienza en unos 50 MHz; en tanto que las 
ondas de radio de FM van de 88 a 108 MHz. 
Después vienen las frecuencias ultra-altas (UHF), seguidas de las microondas, más allá de las 
cuales están las ondas infrarrojas, que a menudo se llaman “ondas caloríficas”. Todavía más 
adelante está la luz visible, que forma menos de la millonésima parte del 1% del espectro 
electromagnético medido. La luz de frecuencia mínima que podemos ver es la roja. Las frecuencias 
máximas de la luz visible tienen casi el doble de la frecuencia del rojo y son violetas. Las frecuencias 
todavía mayores son del ultravioleta. Esas ondas de mayor frecuencia son las que causan 
quemaduras al asolearse. Las frecuencias mayores que el ultravioleta se extienden hasta las 
regiones de los rayos X y los rayos gamma. No hay límites definidos entre las regiones, que en 
realidad se traslapan entre sí. Sólo para clasificarlo, el espectro se divide en esas regiones. 
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Tendemos a pensar que el espacio está “vacío”, pero sólo porque no podemos ver las figuras de las 
ondas electromagnéticas que atraviesan cada parte de nuestro alrededor. Naturalmente que vemos 
algunas de ellas en forma de luz. 
Esas ondas sólo forman una microporción del espectro electromagnético. No percibimos las ondas 
de radio, que nos abarcan en todo momento. Los electrones libres de todo trozo de metal en la 
superficie terrestre danzan continuamente al ritmo de esas ondas. Se agitan al unísono, y los 
electrones son impulsados hacia arriba y hacia abajo, en las antenas transmisoras de radio y de 
televisión. Un receptor de radio o de televisión es tan sólo un aparato que clasifica y amplifica estas 
diminutas corrientes. Hay radiación por doquier. Nuestra primera impresión del 
Universo es de materia y de vacío, pero el Universo es en realidad un denso mar de radiación, 
donde están suspendidos algunos concentrados ocasionales. 
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Materiales transparentes 

La luz es una onda electromagnética portadora de energía, que emana de los electrones vibratorios 

en los átomos. Cuando se transmite la luz a través de la materia, algunos de los electrones en ella 

son forzados a vibrar. De esta manera, las vibraciones del emisor se transmiten y son vibraciones en 

el receptor. Es una forma parecida a como se transmite el sonido en los medios materiales. 

Entonces, la forma en que un material receptor responde cuando le llega luz, depende de la 

frecuencia de ésta y de la frecuencia natural de los electrones en el material. La luz visible vibra a 

frecuencia muy alta, unos 100 billones de veces por segundo. Si un objeto cargado va a responder a 

esas vibraciones ultrarrápidas, debe tener poca inercia, muy poca. Como la masa de los electrones 

es tan diminuta, pueden vibrar con esa frecuencia. 

¿Sabías que antes de la llegada del horno 

de microondas existía el horno infrarrojo? 

¿Sabes cómo le deciamos? 

¡¡¡Horno!!! 
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Los materiales como el vidrio y el agua permiten que la luz se propague por ellos en líneas rectas. 
Se dice que son transparentes a la luz. Para entender cómo pasa la luz por un material 
transparente, imagina los electrones en los átomos de materiales transparentes como si estuvieran 
unidos a su núcleo con resortes  

 
Los electrones de los 

átomos en el vidrio tienen 
ciertas frecuencias naturales, 
y se pueden modelar como 
partículas unidas al núcleo 
atómico mediante resortes. 

 
 
 
Cuando una onda luminosa incide en ellos, sus electrones se ponen en vibración. 
Los materiales que son elásticos responden más a vibraciones de determinadas frecuencias que a 
otras. Los timbres de campana suenan a determinada frecuencia, los diapasones vibran a 
determinada frecuencia, y también los electrones de los átomos y las moléculas. Las frecuencias 
naturales de vibración de un electrón dependen de lo fuertemente que esté enlazado con su átomo o 
molécula. Los distintos átomos o moléculas tienen diferentes “intensidades de resorte”. Los 
electrones de los átomos en el vidrio tienen una frecuencia natural de vibración en la región del 
ultravioleta. En consecuencia, cuando las ondas ultravioleta llegan al vidrio, se presenta la 
resonancia y la vibración de los electrones crece hasta grandes amplitudes, del mismo modo que 
cuando se empuja a un niño a la frecuencia de resonancia del columpio aumenta la amplitud del 
vaivén. 
Recuerda 
Diferentes materiales tienen distintas estructuras moleculares y, por lo tanto, absorben o reflejan la 
luz de varios rangos espectrales de forma diferente. 

 
La energía que recibe cualquier átomo en el vidrio la reemite, o la pasa por choques, a los átomos 
vecinos. Los átomos resonantes en el vidrio pueden retener la energía de la luz ultravioleta durante 
un tiempo bastante grande, unas 100 millonésimas de segundo. Durante este tiempo, el átomo 
describe 1 millón de vibraciones y choca con los átomos vecinos, cediendo su energía en forma de 
calor. Por todo lo anterior, el vidrio no es transparente a los rayos ultravioleta. 
A menores frecuencias de las ondas, como las de la luz visible, los electrones de los átomos en el 
vidrio son forzados a vibrar, pero con menor amplitud. Retienen menos tiempo la energía, con 
menos probabilidades de choque con los átomos vecinos, y menos energía se transforma en calor. 
La energía de los electrones vibratorios se reemite en forma de luz. El vidrio es transparente a todas 
las frecuencias de la luz visible. La frecuencia de la luz reemitida que pasa de uno a otro átomo es 
idéntica a la frecuencia de la luz que produjo la vibración de la fuente original. Sin embargo, hay una 
pequeña demora entre la absorción y la reemisión de esa luz. 
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En el dibujo se representa la llegada de una onda de luz visible  a una lámina de vidrio, pone a vibrar al primer átomo, 
que a la vez produce una cadena de absorciones y reemisiones. Así pasa la energía luminosa por el material y sale por 
la otra cara. Debido a las demoras entre absorciones y reemisiones, la luz se propaga por el vidrio con más lentitud que 
por el espacio vacío. 

 
Esa demora es lo que ocasiona una menor rapidez media de la luz a través de un material 
transparente. La luz se propaga a distintas rapideces promedio cuando atraviesa materiales 
distintos. Decimos rapideces promedio porque la rapidez de la luz en el vacío, ya sea en el espacio 
interestelar o el espacio entre las moléculas de un trozo de vidrio, es una constante de 300,000 
kilómetros por segundo. A esto se le llama rapidez de la luz c. La rapidez de la luz en la atmósfera 
es un poco menor que en el vacío, pero se suele redondear a c. 
En el agua, la luz se propaga al 75% de su rapidez en el vacío (a 0,75 c). En el vidrio se propaga 
más o menos a 0,67 c, según la clase de vidrio. En un diamante va a menos de la mitad de su 
rapidez en el vacío, sólo a 0,41 c. Cuando sale la luz de esos materiales al aire, se propaga a su 
velocidad original c. 
Las ondas infrarrojas, con frecuencias menores que las de la luz visible, hacen vibrar no sólo a los 
electrones, sino a los átomos o las moléculas completos en la estructura del vidrio. Esa vibración 
aumenta la energía interna y la temperatura de la estructura, y es la causa de que a veces se diga 
que las ondas infrarrojas son ondas de calor. El vidrio es transparente a la luz visible, pero no a la 
luz ultravioleta ni a la luz infrarroja. 
 

El vidrio bloquea tanto la 
luz infrarroja como la ultravioleta, 
pero es transparente 
a la luz visible.  
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Recuerda 

Los rayos ultravioleta de longitud de onda más larga, llamados 
UV-A, están cerca de la luz visible en el espectro y son inofensivos. Los rayos ultravioleta de longitud 
de onda corta, llamados UV-C, serían dañinos si llegaran a nosotros, pero la capa de ozono de la 
atmósfera se encarga de detenerlos casi por completo. 
Los rayos ultravioleta de longitud de onda intermedia, UV-B, son los que provocan daños en los ojos, 
quemaduras y cáncer en la piel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales Opacos 
La mayoría de los objetos que nos rodean son opacos, es decir, absorben la luz y no la reemiten. 
Los libros, las mesas, las sillas y las personas son opacos. Las vibraciones que la luz comunica a 

sus átomos y moléculas se convierte en energía cinética aleatoria, en energía interna. Se calientan 
un poco. 
Los metales son opacos. Como los electrones externos de los átomos de los metales no están 
enlazados con algún átomo determinado, vagan libremente con poca dificultad por todo el material 
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(es la causa de que los metales conduzcan tan bien la electricidad y el calor). Cuando la luz llega a 
un metal y pone a vibrar a esos electrones libres, su energía no “salta” de un átomo a otro en el 
material, sino que se refleja. Es la causa de que los metales tengan brillo. 
La atmósfera terrestre es transparente a una parte de la luz ultravioleta, a toda la luz visible y a una 
parte de la luz infrarroja, pero es opaca a la luz ultravioleta de alta frecuencia. La pequeña parte de 
radiación ultravioleta que pasa es la causa de las quemaduras por asolearse. Si penetrara toda esta 
radiación literalmente estaríamos fritos. Las nubes son semitransparentes al ultravioleta, y en 
consecuencia uno puede quemarse la piel incluso en un día nublado. La piel oscura absorbe la luz 
ultravioleta antes de que pueda penetrar demasiado; mientras que en la piel blanca dicha luz penetra 
más. Con la exposición suave y gradual la piel blanca puede broncearse e incrementar la protección 
contra la luz ultravioleta. Ésta no sólo es dañina para la piel, sino también para los ojos y para los 
techos asfaltados de las construcciones. Ahora ya sabes por qué estos techos se cubren con arena. 
¿Has notado que las cosas se ven más oscuras cuando están húmedas que cuando están secas? 
La luz que incide en una superficie seca rebota directamente hacia los ojos; en tanto que si llega a 
una superficie mojada rebota dentro de la región mojada transparente, antes de llegar a los ojos. 
¿Qué sucede en cada rebote? ¡Absorción! Entonces, una superficie mojada tiene más absorción y 
se ve más oscura. 
 

Los metales brillan porque 
la luz que incide sobre ellos pone a 
vibrar a los electrones libres presentes ,  
que luego emiten sus “propias” 
ondas luminosas en forma de reflexión. 
 

 

 

 

 

Sombras 

A menudo a un haz delgado de luz se le llama rayo. Cuando estamos parados a la luz del Sol, algo 
de ella se detiene mientras que otros rayos siguen, en una trayectoria rectilínea. Arrojamos, o 
producimos una sombra, es decir, una región donde no llegan los rayos de luz. Si estamos cerca de 
nuestra sombra, ésta tiene contornos nítidos porque el Sol está muy lejos. Una fuente luminosa 
grande  lejana o una fuente pequeña y cercana pueden producir una sombra nítida. Una fuente 
luminosa grande y cercana produce una sombra algo difusa 
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Un objeto cerca de una pared produce una sombra definida, porque la luz que proviene de 
direcciones un poco diferentes no se extiende mucho detrás del objeto. Al alejarse el objeto de la 
pared, se forman penumbras y la sombra se vuelve más pequeña. Cuando el objeto está todavía 
más alejado, la sombra es menos definida. Cuando el objeto está muy alejado (no se muestra) no se 
ve sombra porque se mezclan todas las penumbras y forman una mancha grande 
En general, hay una parte negra en el interior y una parte más clara que rodea los contornos de una 
sombra. A una sombra total se le llama umbra y a una sombra parcial se le llama penumbra. 
Aparece la penumbra cuando se bloquea algo de la luz, pero llega otra luz. Eso puede suceder 
cuando es bloqueada la luz de una fuente y llega la luz de otra fuente. También hay penumbra 
cuando la luz de una fuente amplia es bloqueada sólo parcialmente. 
Tanto la Tierra como la Luna arrojan sombras cuando les llega la luz solar. 
Cuando la trayectoria de alguno de esos cuerpos se cruza con la sombra producida por el otro, 
ocurre un eclipse. Un efecto espectacular de la sombra y la penumbra lo vemos cuando la sombra 
de la Luna cae sobre la Tierra, durante un eclipse solar. A causa del gran tamaño del Sol, sus rayos 
forman un cono produciendo la sombra, y una penumbra que la rodea (figura 26.13). Si quedas en la 
parte de la sombra, estarás a oscuras durante el día, en un eclipse total. Si quedas en la penumbra 
estarás en un eclipse parcial, porque verás al Sol en forma de Luna creciente. En un eclipse lunar 
la Luna pasa por la sombra que produce la Tierra. 
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a) Cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna, se ve una Luna llena.  
b) Cuando este alineamiento es perfecto, la Luna está en la sombra de la Tierra y se produce un 
eclipse lunar. c) Cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra, se ve Luna nueva.  
d) Cuando este alineamiento es perfecto, la sombra de la Luna cae sobre parte de la Tierra y se 
produce un eclipse solar. 
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Preguntas de repaso 
Ondas electromagnéticas 
1. ¿Qué induce un campo magnético que varía? 
2. ¿Qué induce un campo eléctrico que varía? 
Velocidad de una onda electromagnética 
3. ¿Por qué, según la conservación de la energía, una onda electromagnética en el espacio nunca 
desacelera? 
4. ¿Por qué, según la conservación de la energía, una onda electromagnética en el espacio nunca 
acelera? 
El espectro electromagnético 
5. ¿Cuál es la diferencia principal entre una onda de radio y la luz visible? ¿Y entre la luz visible y un 
rayo X? 
6. ¿Qué parte o cuánto del espectro electromagnético medido ocupa la luz visible? 
7. ¿Qué color tiene la luz visible de las frecuencias mínimas visibles? ¿Y en las frecuencias 
máximas? 
8. ¿Cómo se relaciona la longitud de onda de la luz visible con su frecuencia? 
9. ¿En qué sentido decimos que el espacio exterior en realidad no está vacío? 
Materiales transparentes 
10. El sonido que proviene de un diapasón puede hacer que otro diapasón vibre. ¿Cuál es el efecto 
análogo en la luz? 
11. ¿En qué región del espectro electromagnético está la frecuencia de resonancia de los electrones 
en el vidrio? 
12. ¿Cuál es el destino de la energía en la luz ultravioleta que incide en un vidrio? 
13. ¿Cuál es el destino de la energía en la luz visible que incide en un vidrio? 
14. ¿Cómo se compara la frecuencia de la luz reemitida en un material transparente con la de la luz 
que estimula la reemisión? 
15. ¿Cómo se compara la rapidez promedio de la luz en el vidrio con su rapidez en el vacío? 
Materiales opacos 
16. ¿Por qué los materiales se calientan cuando los ilumina la luz? 
17. ¿Por qué los objetos mojados se ven normalmente más oscuros que los objetos secos? 
Sombras 
18. ¿La Tierra y la Luna siempre producen sombras?   
 
 

Solucionario 
Ondas electromagnéticas 
1. Induce un campo eléctrico que varia 
2. Induce un campo magnético que varia 
Velocidad de una onda electromagnética 
3. ¿Por qué, según la conservación de la energía, una onda electromagnética en el espacio nunca 
desacelera? Si lo hiciera significaría que la energía que transporta va en aumento, este aumento va 
en contra de la conservación de la energía. 
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4. ¿Por qué, según la conservación de la energía, una onda electromagnética en el espacio nunca 
acelera? Si lo hiciera significaría que la energía que transporta va disminuyendo, esta disminución va 
en contra de la conservación de la energía. 
El espectro electromagnético 
5. Estas ondas poseen distinta frecuencia, es decir, el ritmo de variación de los campos 
electromagnéticos que las componen es distinto y característico para cada una. 
6. ¿Qué parte o cuánto del espectro electromagnético medido ocupa la luz visible? La porción del 
espectro que podemos ver es extremadamente pequeña, en la guía se menciona que forma menos 
de la millonésima parte del 1% del espectro electromagnético medido. 
7. ¿Qué color tiene la luz visible de las frecuencias mínimas visibles? ¿Y en las frecuencias 
máximas? Para responder esta pregunta basta recordar el arco iris que se produce por la 
descomposición de la luz blanca  en los colores del espectro visible, donde en el extremo de menor 
frecuencia encontramos al color rojo y en el extremo de mayor frecuencia al color violeta  
8. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, a medida que la 
frecuencia aumenta la longitud de onda disminuye. 
9. Se dice esto debido a que por el espacio exterior están constantemente transitando ondas 
electromagnéticas, es decir, en cualquier porción de espacio que analicemos encontraremos 
presentes ondas electromagnéticas propagándose.  
Materiales transparentes 
10. El sonido que proviene de un diapasón puede hacer que otro diapasón vibre. ¿Cuál es el efecto 
análogo en la luz? El sonido de un diapasón puede hacer vibrar a otro siempre y cuando posean la 
misma frecuencia natural de vibración (esto se logra fácilmente si los dos diapasones son iguales y 
emiten la misma nota). Este fenómeno es conocido como resonancia. Para la luz existen varios  
fenómenos análogos; La resonancia entre los átomos al interior de una antena emisora y los átomos 
al interior de una antena receptora. La propagación de luz a través de un medio transparente a ella. 
11. La frecuencia de resonancia para los electrones esta en el rango de luz visible, por esta razón el 
vidrio es transparente a este rango de radiaciones. 
12. Dado que la radiación ultravioleta hace vibrar al átomo completo por un largo periodo de tiempo 
(atómicamente hablando) es que esta energía  se disipa en forma de colisiones entre átomos 
adyacentes. En otras palabras la energía radiante se transforma en calor. 
13. La energía radiante del espectro visible puede ser en gran parte transmitida a través del vidrio, 
es decir, la luz visible viaja a través del vidrio sin ser absorbida (una pequeña parte siempre es 
perdida como calor pero  para la luz visible es casi insignificante)  
14. Son idénticas. 
15. La rapidez de la luz en el vidrio es menor que en el vacio debido a que el proceso de absorción y 
reemisión ralentiza su propagación. 
Materiales opacos 
16.  Un material se calienta al ser iluminado debido a que la energía radiante de la onda 
electromagnética se transforma a energía térmica (vibraciones de las partículas presentes en el 
material) 
17. La película de agua sobre el material aumenta la capacidad de absorción de la energía radiante 
del material, dado que mas luz se pierde en el material este se vera oscurecido. 
Sombras 
18. Sí, siempre. 
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