
Introducción
Breve historia de la luz



Revolución de la luz
• Surge la gran “Revolución Científica”: Periodo que abarca  

los siglos XVI y XVII durante el cual aparecen nuevas  
ideas y métodos para obtener conocimiento científico.

• Grandes avances en la comprensión de la luz:

Instrumentos ópticos que superan la visión.

Bases de la óptica geométrica.

• Se produce una transformación de las visiones antiguas  
y medievales sobre la naturaleza y se sientan las bases  
de la ciencia clásica.

Teorías acerca de la naturaleza fundamental de la luz.



Revolución de la luz
• Óptica geométrica: Usa la noción de “rayo de luz” y la 

geometría para derivar leyes y ecuaciones relacionadas con la 
propagación de la luz y los instrumentos ópticos.

Telescopio: Permite observar objetos muy lejanos y abre las  
puertas a la astronomía moderna y al mundo de las grandes  
escalas.

Microscopio: Permite observar objetos de tamaño minúsculo  
y abre las puertas al mundo de las pequeñas escalas.

• Instrumentos ópticos:



Revolución de la luz

• Teorías de la naturaleza de la luz: Intentan explicar a un  
nivel fundamental qué es la luz.

Teoría Corpuscular: La luz está compuesta por un haz de  
“corpúsculos” emitidos a gran velocidad por los cuerpos  
luminosos y que viajan en línea recta.

Teoría Ondulatoria: La luz se propaga en forma de ondas  
mecánicas emitidas por los cuerpos luminosos.



Galileo (1564)

• Astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico.

• Es considerado el “padre” del método científico.

Observación

Medición Experimentación

Hipótesis

• Autor de “Discurso sobre dos nuevas  
ciencias”: Libro donde se establecen las  
bases de la cinemática.

• Simplicio: Representa la visión antigua  
de la ciencia.

• Salviati: Encarna la nueva ciencia basada  
en el método científico.

• Sagredo: Actúa como moderador en los  
debates entre Simplifico y Salviati.



Galileo (1564)

• Incorporó mejoras al telescopio y realizó una gran  
variedad de observaciones astronómicas.

• Superficie y las  
fases de la luna.

• Los anillos  
de Saturno.

• Los satélites galileanos de Júpiter. • Telescopio de Galileo.



Galileo (1564)

• Primer intento experimental de medir la velocidad de  
la luz.

• Concluyó que la velocidad de la luz era enorme o  
que se propagaba de manera instantánea.



Lippershey (1570)

• Fabricante de lentes e inventor.

• Se le atribuyen los diseños del primer telescopio,  
aunque existe cierta controversia.

Así eran los primeros telescopios!!



• Astrónomo y matemático.

Kepler (1571)

• Enunció las tres leyes del movimiento planetario.

• Autor de “Dioptrice”: Tratado donde se describe el  
funcionamiento de los telescopios.

• Autor de “Ad Vitellionem paralipomena”: Estudio de las  
leyes de la óptica y el funcionamiento del ojo.

• Propone una fórmula para explicar la refracción,  
considera que la luz no tiene masa y es una forma de  
calor.

• La imagen no se forma en el  
cristalino, sino que se  
proyecta sobre la retina.

• La imagen que se forma en la  
retina está al revés!!



Snell (1580)

• Astrónomo y matemático.

• Enunció por primera vez la ley de la refracción de la luz:

• Índice de refracción: valor que mide cuánto  
se reduce la velocidad de la luz en un medio  
respecto de la velocidad de la luz en un  
medio de referencia.

Velocidad de la luz en el  
vacío

Velocidad de la luz en el  
medio



Construcción geométrica  
del arcoíris

Descartes (1596)

• Filósofo, matemático y físico.

• Fundador del racionalismo y autor del “Discurso del  
Método”: “Cogito, ergo sum”.

Discurso del método

• Autor de “La Dioptrique”: Tratado sobre la óptica.

Esquema de  
la visión


