
La luz es un campo electromagnético autosustentable 
 
Dualidad onda-partícula: según las leyes de la física cuántica, la 

luz se puede comportar como onda o partícula 

CRONOLOGÍA DE LA LUZ: HISTORIA DEL CONOCIMIENTO 
 

Diego Arbó 
 

Instituto de Astronomía  y Física del Espacio, IAFE (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina 
 

2015: Año Internacional de la Luz 

I. ETAPA MITOLÓGICA 

Mirada de los dioses. Contraposición: tinieblas, 
oscuridad 

“… cuando Rha abre los ojos, se hace la luz; cuando los 
cierra, se cierne la oscuridad.” 

Papiro de Turín (1300 A.C.) 

VER  ≡  ILUMINAR 
Óptica 

• Homero: Arco Iris es la manifestación de la 
diosa Iris 
 

• Zoroastro: Primera religión monoteísta. 
Única divinidad Ahura-Mazda es el dios de la 
luz. Zoroastro  

(628-551 A.C.)  

III. ETAPA MODERNA 
Newton: 1666 Descubrimientos fundamentales 
sobre la naturaleza de la luz. Refracción y 
dispersión. Teoría corpuscular. Rayo 

Dispersión 

Newton (1642-1727) 

Grimaldi, Boyle y Hooke (mediados s. XVII): Difracción 

1815: Fresnel, Huygens 
Teoría ondulatoria (éter) 

Fresnel (1788-1827) 

Experimento de la doble rendija  de Young 

Young (1773-1829) 

interferencia constructiva: 
luz + luz = luz 

interferencia destructiva:  
luz + luz = oscuridad 

principio de superposición: 

Interferencia  
constructiva 

Interferencia  
destructiva 

II. ETAPA ANTIGUA 

Extramisión (Empédocles, 
Platón, Euclides): Emanaciones 
que salen de los ojos y entran en 
contacto con los objetos. 

Intromisión (Leucipo, 
Demócrito): Efluvios emitidos por 
los objetos e inciden en los ojos. 

Gran debate que termina con Alhazen 
(965-1039): Ojos son receptores 

Demócrito y Platón: Teoría corpuscular 
Aristóteles: Medio transparente 

Euclides  
(365-275 A.C.) 

Leucipo  
(500-400 A.C.) 

Reflexión: i = r1 

Refracción:  

Reflexión y refracción: Euclídes, 
Arquímedes, Herón, Ptolomeo 

ELECTROMAGNETISMO 
• 1831 Faraday: inducción electromagnética 

• 1860 Teoría electromagnética: 
“la luz en sí misma es una perturbación electromagnética en 
forma de ondas que se propaga a través del campo 
electromagnético según las leyes del electromagnetismo” 

Maxwell (1831-1879) 

Propagación de la luz a 
velocidad c 

Espectro electromagnético 

Longitud de onda 

        frecuencia 

nm 

Espectro visible 

1 nm = 10-9 m = 0.000000001 m 
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Catástrofe ultravioleta 

Planck: E = h

FOTÓN 
Radiación de cuerpo negro Efecto fotoeléctrico (Einstein) 

electrones de la 
superficie 

luz  

Planck (1858-1947), Einstein (1879-1955) 

LUZ MATERIA 

PARTÍCULA X X 

ONDA X 

Dualidad onda - partícula 

Mecánica Cuántica 

X 

• Ültimo Premio Nobel 2014: I. Akasaki, H. Amano, S. 
Nakamura, invensión de diodos emisores de luz azul eficientes. 
• Primer Premio Nobel 1901: Wilhelm Röntgen por rayos X 


