
Y la cuestión no queda acá, porque las ondas 
¡transportan energía!

Una onda es un movimiento periódico de las 
partículas de una substancia, como: 

Una partícula es una parte muy pequeña de algo.  
Por ejemplo, un grano de arena es una partícula 
de una roca.

No son gente solitaria, se mueven 
siempre en grandes manifestacio-
nes. En este momento, de la ilumi-
nación en este lugar te llegan MÁS 
DE 1014 FOTONES, ES DECIR ¡MÁS 
DE 100000000000000!

No se pueden quedar quietos, 
¡NUNCA! Y viajan siempre a 
una velocidad enorme: en el 
vacío es de mil millones de 
kilómetros por hora. Nada va 
más rápido que ellos. 

las ondas de sonido que viajan a 
través del movimiento de las 
partículas del aire para llegar al 
oído.

“La ola” en las tribunas, 
donde las partículas son 
las personas o... 

¿Pero por qué toda esta historia?... ¡Porque la 
luz está compuesta de ondas! Ondas electro-
magnéticas (EM). 

La luz está hecha de           que actúan como ondas o de           que 
actúan como partículas. 

Las ondas EM transportan distintas 
cantidades de energía. De hecho estas ondas  
son muchísimas, y a la gran mayoría ¡NO SE 
LAS PUEDE VER! Algunas son usadas para 
cocinar en el microondas, otras se utilizan 
para tratamientos médicos, por ejemplo. Ah, 
por supuesto, también se comportan como 
fotones.

Así, entre un montón más de ondas EM, está 
la luz blanca que SÍ PUEDE VERSE (como la 
que viene del Sol), y esconde toda la escala de 
los colores con sus diferentes energías cada 
uno.

Lo que hace aún más extraños a 
los fotones es que NO TIENEN 
MASA ¡Si, así de raros son! 

Lo que hace aún más extrañas a las ondas 
electromagénticas es que no necesitan 
partículas que las transporten. ¡PUEDEN 
VIAJAR EN EL VACÍO! “

Flavio D. Colavecchia | Jordana R. Dorfman
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De Qué está hecha 

Las partículas que componen la luz se llaman 
fotones. Y son muy especiales.
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Pero ta
mbién se llaman partículas…

a los componentes más elementales del 

         universo

“
Y sí… la luz, tan común para nosotros, es esta rareza, una sola cosa que es dos: 

ONDA y PARTÍCULA.

Los colores en el arco iris y en 
las pompas de jabón son 
manifestaciones del 
comportamiento ondulatorio de 
la luz visible.

Al tomar una fotografía con muy 
poca iluminación, se vislumbra en el 

granulado oscuro el comportamiento 
corpuscular (de partícula) de la luz 
visible. Si la luz estuviera hecha de 

ondas que siempre son ondas, la 
imagen se vería oscura, pero pareja, 

sin granulado.
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Y las que integran la luz 
pertenecen a este peculiar 
grupo.

Bosón de
Higgs


