
 
La luz: ¿Onda o partícula? 

Objetivo: Comprender la naturaleza dual de la luz por medio de los modelos 

planteados a lo largo de la historia de la ciencia. 

Ya hemos visto en numerosas guías y clases, que la luz es una onda 

electromagnética, pero como siempre ocurre en la ciencia, hubo que atravesar  

una innumerable cantidad de años, debates, evidencias a favor y en contra 

para que lleguemos a ésta conclusión tan arraigada hoy en día, pero ¿cómo se 

llegó a ésta idea? 

n la antigua Grecia, dentro de todas las ideas que se concibieron para 

la ciencia se divagó sobre la naturaleza de la luz, de dónde venía y 

cómo se propagaba y el razonamiento fue bastante intuitivo: si la luz 

existe solo para aquello que tiene ojos, pues la luz entonces proviene 

de éstos: de los ojos. Según los antiguos griegos, nuestros ojos (y los 

de los animales en menor medida) emitían sendos destellos que a su vez 

iluminaban aquello que se veía. No había mayores pruebas de ello mas que el 

hecho que para un ciego que nunca ha visto la luz no existe o, al menos, es 

imposible de explicársele; tampoco había pruebas en contra de éste postulado 

(esto mas importante aún), de manera tal que fue una idea bastante aceptada 

en el ámbito científico durante bastante tiempo. 

Eso hasta la llegada de un par de científicos ingleses que sistematizaron 

investigaciones que se habían hecho en la edad media y agregaron sus ideas 

con sus propias ideas y evidencias, que a su vez terminaron siendo 

contradictorias unas con otra pero lo suficientemente fuertes para sobrevivir. 

La Luz como Onda: El científico Inglés Christian Huygens (1629-1695) planteó 

durante su vida que la luz es una onda con una parte eléctrica y una parte 

magnética. Para demostrarlo, demostró que la luz se difracta tal como 

aparece en el experimento cuya imagen acompaña éste texto. Su 

planteamiento tiene varios adelantos a su época: efectivamente la luz es una 

onda electromagnética.

 

Aunque la hipótesis de Huygens tiene varios aciertos, los ya mencionados, 

tiene sus defectos que no pudo explicar, como el desplazamiento en línea 

recta de la luz, además que suponía que la luz es una onda Longitudinal, lo 
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cuál no es cierto: es transversal, cosa que se confirmó mucho después de su 

muerte. Por otro lado, (y esto no es un error de Huygens), suponía la 

existencia del éter: un gas invisible en el que el universo existía, por lo que 

también pensaba que la onda de luz era mecánica. (Hoy sabemos que no es 

así).  

 

La luz como corpúsculo: Contemporáneo a Huygens y enemigo acérrimo de él 

tenemos a Sir Isaac Newton (1643-1727), inglés también. Propone que la luz 

está compuesta por pequeñas partículas llamadas corpúsculos, las cuáles 

viajan en línea recta y en todas direcciones. Newton pensaba que las 

partículas serían perfectamente elásticas, por lo que lograba explicar con 

exactitud el hecho que la luz se reflejara y se refractara, pero no lograba 

explicar la difracción. Por otro lado, la teoría corpuscular concluía que la luz 

viajaría mas rápido en medios mas densos (tal como el sonido). Jugó a favor 

de Newton el hecho que la tecnología no había avanzado lo suficiente como 

para comprobar que esa predicción era un error.  

La teoría de Newton prevaleció, aunque siempre consciente de los errores, 

puesto que su prestigio científico era bastante mayor al de Huygens.  

Como hemos visto, en todo caso, ambas teorías tenían algo de error y algo de 

correcto. No fue hasta el siglo XX cuando ya se logró establecer sin reparos la 

naturaleza real de la luz. 

La naturaleza dual de la luz: Imagine un electrón moviéndose sumamente 

rápido por átomos de fierro. Éste electrón es materia y energía, de hecho, su 

materia se conoce con una buena precisión. De repente, y a enorme velocidad, 

un rayo de luz se acerca: es materia el electrón, y tal como a usted, un rayo de 

luz, se espera, no lo movería. ¡Y sin embargo lo hace!, empuja al electrón: no 

todos los rayos de luz, pero uno en específico lo hace. Como si tuviera materia. 

Éste fenómenos es llamado “Efecto Fotoeléctrico”. (i.e. un rayo de luz 

empujando un electrón). Einstein lo propuso y de paso, para poder responder 

con exactitud dicho fenómeno, refutó la idea de un éter, vale decir, demostró 

que no existía, que la onda electromagnética es transversal y no necesita de 

un medio para desplazarse, y, finalmente, que la luz, si bien no tiene materia, 

su energía le permite interactuar con ciertas partículas como si tuviera 
materia.  

Finalmente: ¿Es onda o partícula? Un poco de ambos, pero a escalas normales, 

como la vida cotidiana, es una onda. Pero para electrones, protones y 

neutrones, es también una esquiva partícula. 


