
TEMA 31: CONTROVERSIA SOBRE LA NATURALEZA DE LA LUZ  

DUALIDAD ONDA-CORPÚSCULO. EXPERIENCIAS QUE LA PONEN DE 

MANIFIESTO. INTERACCIÓN RADIACIÓN MATERIA. RELACIONES DE 

INCERTIDUMBRE 

 

Esquema para el desarrol lo teór ico:  

1) Naturaleza de la luz: pr imeras ideas .  

2) Newton: modelo corpuscular de la luz.  

3) Huygens: modelo ondulator io.  

4) Fenómenos que corroboran el modelo ondulator io.  

5) Interacción de la radiación con la materia: fenómenos  

que corroboran el modelo corpuscular.  

6) Dual idad onda corpúsculo.  

7) Fenómenos que ponen de manif iesto dicha dual idad.  

8) Relaciones de incert idumbre y teoría cuántica.  

9) Bibl iograf ía.  

 

1) NATURALEZA DE LA LUZ: PRIMERAS IDEAS.  

   En la antigua Grecia los f i lósofos ya trataron de explicar el fenómeno 

de la visión. Según Empédocles (año 500 aC), los ojos y los  objetos 

emit ían ef luvios continuos que al pasar de los unos a los otros 

producían la sensación de la vis ión. Los atomistas pensaban que estos  

ef luvios eran chorros de part ículas que viajaban a velocidad f inita.  

Medio siglo más tarde Ar istóteles planteó  que estos ef luvios eran una 

acción que modif icaba las  cual idades del medio en que estaban 

sumergidos objeto y observador, de forma que esta acción o 

modif icación se propagaba de forma instantánea.  



  Mucho más tarde, Descartes en 1637 d.C. publ icó su tra tado de ópt ica.  

En él consideraba que la luz era una per turbación que se propagaba por 

un medio elást ico,  aunque también planteó la posibi l idad de la 

naturaleza corpuscular de la luz.  

 

2) NEWTON: EL MODELO CORPUSCULAR DE LA LUZ. 

  Newton,en su tratado de óptica de 1704, se decantaba  por el modelo 

corpuscular de la luz,suponiendo que estaba const ituída por part ículas 

que viajaban a una veloc idad elevadísima. Así pues el fenómeno de la 

ref lexión era expl icado suponiendo que las part ículas constituyen tes del 

rayo de luz chocaban elást icamente contra la superf icie debido a la gran 

diferencia de masa respecto de dicha superf icie. La componente normal 

de la velocidad era la única que experimentaba modif icación,  i nvirt iendo 

su sent ido, tal y como representamos en el s iguiente esque ma: 

 

Al no cambiar la velocidad total,  el ángulo de incidencia y el de 

ref lexión eran iguales.  

Matemát icamente:  

 

  El fenómeno de la refracción era explicado suponiendo  que las 

part ículas constituyentes del rayo de luz eran atraidas por las part ículas 

que formaban el segundo medio (más denso que el pr imero) de manera 



que eran aceleradas al atravesar dicha superf icie. Esto suponía que la 

componente normal de la  velocidad aumentaba, manteniéndose 

constante la tangencial,  tal y como se ve en la f igura: 

 

Según esta idea, Newton supuso que la luz se propagaba a  mayor 

velocidad en los medios más densos.  Matemáticamente:  

                

 

3) HUYGENS: MODELO ONDULATORIO 

   Contemporáneo de Newton, Huygens pensaba que la luz  era una onda 

de t ipo mecánico que se propagaba en un medio l lamado éter, f luido 

impalpable que l lenaba todo el  espacio.  

  Las ondas luminosas se propagaban según el denominado  principio de 

Huygens, que decía: "todos los puntos de un  f rente de onda se pueden 

considerar como centros emisores de ondas secundarias cuya 



envolvente es un nuevo frente de ondas". Esta idea se representa en la 

siguiente f igura:  

 

En ella, F1 y F2 son los f rentes de onda, que son perpendiculares a las 

trayectorias de los rayos de luz.  

Con este modelo se just if icaban perfectamente las leyes de la ref lexión 

y de la refracción, tal y como indicamos  en las siguientes f iguras:  

 

Cada punto de la superf icie de separación se convert ía en un centro 

emisor de ondas secundar ias or iginando dos  rayos: uno ref lejado y o tro 

refractado. Además, la relación  
sin 𝑖

sin 𝑟
=

𝑣1

𝑣2
  nos indicaba que si i>r →v1=v2 .  

Es decir,  que el rayo se propagaba más lentamente en el medio más 

denso, al contrario de lo que decía Newton.  

4) FENÓMENOS QUE CORROBORAN EL MODELO ONDULATORIO  

4.1) FENÓMENOS DE INTERFERENCIA: EXPERIENCIA DE YOUNG  



  El experimento de Young se realizó en 1801. Young hizo  incidir un haz 

de luz monocromát ica sobre una pantal la opaca en la que había dos 

f inas rendijas paralelas. Tras  la primera pantal la, a una determinada 

distancia se si tuaba una segunda pantal la en la que se observaban un  

conjunto de f ranjas luminosas paralelas, separadas por zonas de 

oscur idad. La teoría corpuscular predecía que deberían aparecer 

sólamente dos f ranjas paralelas, siendo incapaz de expl icar esta 

exper iencia.  

  Por contra, la teoría ondulatoria sí fue capaz de jus t if icar este 

exper imento. De acuerdo con el principio de  Huygens cada rendija se 

comportaba como un foco emisor  de ondas de igual amplitud (pues las 

rendijas eran iguales). Los f rentes de onda originados se superponían al  

l legar a la segunda pantalla, interactuando entre sí.  Es decir,  las ondas 

interfer ían, de tal forma que podían dar lugar a dos situaciones 

extremas: 

- interferencias construct ivas, en la que las ondas sumaban sus 

efectos,originando ondas de doble amplitud.  

- interferencias destruct ivas: en la que las ondas anulaban sus efectos, 

provocando zonas de oscur idad (ampli tud nula).  

Ambos casos los representamos a cont inuación:  

 

En el primer caso la dif erencia entre las distancias recorr idas era un 

número entero de veces la longitud de onda de la luz,  n· .  En el 



segundo caso esta diferencia era  2 𝑛 + 1 


2
 ,un número impar de 

semilongitudes de onda. Entre ambos casos extremos, la intensidad de 

la f ranja var iará.  

4.2) FENÓMENOS DE DIFRACCIÓN 

  Fueron estudiados por pr imera vez por Grimaldi en el s iglo XVII.  La 

dif racción es un fenómeno por el cual una  onda cambia su dirección de 

propagación al encontrarse con aberturas estrechas o con obstáculos. 

Fijémonos en lasiguiente f igura:  

 

El f rente de ondas antes del obstáculo  es plano, paralelo a la pared. Al 

cruzar el or if icio se convierte en un f rente circular, pudiendo i luminar  

puntos situados a ambos lados del or if ic io.  

Este fenómeno es inexplicable con el modelo corpuscu lar,  ya que según 

él las part ículas constituyentes de la luz  seguir ían una trayectoria 

rect i l inea. No se desviarían.  

  Este fenómeno es relevante cuando la abertura es del orden de la 

longitud de onda de la luz incidente.  



  Fresnel explicó en 1816 de forma satisfactoria este fenómeno 

basándose en el principio de Huygens. Supuso que  todos los puntos de 

la abertura se comportaban como focos emisores de ondas secundarias. 

Por el lo cambiaba la  dirección de la onda incidente.  

   Además, también se observaba que las ondas generadas por el 

orif icio interfer ían entre sí.  En efecto, si  se  colocaba una pantal la a  una 

distancia tal que los f ren tes de onda l legasen paralelos a ella aparecían 

en la pantal la zonas i luminadas y zonas oscuras, situándose el  máximo 

de intensidad en el centro de la pantal la.  

Fresnel logró expl icar hasta la posición de las dis t intas l íneas en la 

pantalla, que se situaban a una dis tancia "y" del centro tal que:  

 

siendo "d" la distancia de la pantal la al orif icio, "a" el tamaño del or if icio 

y "n" un número entero.  

4.3) LA LUZ COMO ONDA ELECTROMAGNÉTICA 

  Los anter iores experimentos fueron minando el prest igio  de la teoría 

corpuscular, que había sido aceptada por la  comunidad cient íf ica a lo 

largo del siglo xvii i ,  debido  a la gran autoridad de Newton.  

  Otros hechos relevantes que supusieron un f racaso para  esta teoría 

fueron: 

- cálculo de la velocidad de la luz en el agua: en el año 1850 León 

Foucault comprobó exper imentalmente que la luz se propagaba más 

lentamente en el agua que en el aire, en contra de lo que defendía la 

teoría de Newton.  



- descubr imiento de las ondas electromagnéticas: a mediados del siglo 

XIX, Maxwell postuló la existencia de las  denominadas ondas 

electromagnéticas, que estarían consti tuídas por campos eléctr icos y 

magnéticos oscilantes.  Según esta teoría, la veloc idad de una onda 

electromagnética vendría dada por la expresión matemática:  

                      

Siendo µo  y o  dos constantes característ icas del medio, las 

permit ividades eléctr ica y magnética.  

  Al sust ituir los valores de esas constantes para el espacio vacío,  se 

obtenía el valor de la velocidad de la luz. En consecuencia se admit ió 

que la luz era una ondaelectromagnética. Este hecho se refrendó 

cuando en el año 1885 Hertz probó experimentalmente la existencia de  

las ondas electromagnéticas.  

  Sin embargo quedaba el problema de la extraña naturaleza del soporte 

material de la luz, el éter, que además era el sistema de referencia 

absoluto respecto del cual se indicaba la velocidad de la luz. La 

solución a este problema (tras los f racasos para la detección del éter,  

con la exper iencia de Michelson-Morley) vino de manos de Albert 

Einstein, con su teoría de la relat iv idad, en 1905, que admit ió la 

constancia de la velocidad de la luz  independientemente del s istema de 

referencia adoptado (de la velocidad de la fuente de luz o del 

observador) .  Así pues, la idea de un sistema de referencia absoluto 

(éter),  era totalmente innecesaria. Por tanto, la luz era  una onda 



electromagnética sin necesidad de soporte mater ial  para su 

propagación, lo que le permit ía transmit ir se a través del espacio vacío.  

5) INTERACCIÓN RADIACIÓN MATERIA: FENÓMENOS QUE 

CORROBORAN EL MODELO CORPUSCULAR.  

   Cuando parecía que el modelo ondulator io de  la luz estaba ya 

plenamente aceptado aparecieron una serie de fenómenos a principios 

del s iglo xx, todos ellos relacionados con la interacción de la radiación 

con la materia que hicieron renacer la controversia entre el modelo on - 

dulatorio y el modelo corpuscular de la luz. Estas experiencias fueron:  

a) La radiación del cuerpo negro.  

   En f ís ica se entiende por cuerpo negro a un objeto capaz de absorber 

y de emit ir  s in dist inción todo t ipo de  radiaciones, sea cual sea la 

f recuencia de dichas radiaciones. La teoría ondulator ia era incapaz de 

explicar los espectros de emisión de un cuerpo negro. Los cálculos 

matemáticos basados en este modelo ondulatorio preveían que las 

radiaciones emit idas tendrían una intensidad má xima para las 

f recuencias más altas de radiación, es decir,  que los cuerpos emit ir ían 

radiación ultravioleta y visible incluso a temperatura ambiente, cosa no 

observada a temperatura ambiente.  

   Para explicar este fenómeno fue necesar io suponer que  la energía 

emit ida por los átomos oscilantes que formaban el cuerpo negro estaba 

cuant izada en forma de cuantos  de energía, de valor E=h  ,siendo h 

una constante de valor 6,634·10 - 3 4  Js y   la f recuencia de la radiación.  

 Esta hipótesis fue establecida por Planck en 1900.  

b) El efecto fotoeléctr ico.  

   Este fenómeno consiste en que al incidir una radiación monocromát ica 

sobre una placa metál ica se desprenden  electrones.  



   El modelo ondulatorio predecía que este fenómeno no  sería 

instantáneo, pues el f rente de ondas tardaría un t iempo en transmit ir  

energía a los  electrones. Además suponía que la energía cinética de los 

electrones emit idos  dependería de la intensidad de la radiación 

luminosa. 

Exper imentalmente se observaba que el fenómeno era ins tantáneo y 

que la energía cinét ica de los electrones no  dependía de la intensidad 

de la radiación, sólo dependía  de la frecuencia, de forma que si la 

f recuencia de la radiación no alcanzaba un valor mínimo, no se emit ían 

electrones.  

   Einstein logró explicar el efecto fotoeléctr ico suponiendo que la luz 

estaba formada por cantidades discre tas de energía l lamadas cuantos 

de luz,  de valor E= h  .Es decir,  retomó el modelo corpuscular de la luz.  

 De esta forma se podía expl icar que el efecto fotoeléc tr ico fuera 

instantáneo, pues la transmisión de energía entre los cuantos de luz y 

los electrones se producía a través de un choque. Además era 

necesario que la energía  del fotón alcanzase un valor mínimo para 

poder extraer un electrón. Por otra par te la energía cinét ica de los 

electrones debía depender de la f recuencia de los fotones incidentes, 

pues a mayor f recuencia mayor sería la energía del fotón, y mayor 

energía cinética adquir ir ía el e lectrón tras el choque.  

c) El modelo atómico de Bohr.  

 Bohr postuló un modelo atómico que se basaba en las hipótesis de 

Einstein y de Planck. Según esto supuso que la energía del electrón en 

un átomo estaba cuantizada,es  decir que sólo podía tomar unos valores 

concretos. Así pues la energía emit ida o absorbida en los espectros se  



correspondía con la diferencia de energía entre dos nive les energéticos 

E= h  .  Así logró explicar la forma de los espectros de emisión y 

absorción del hidrógeno.  

d) El efecto Compton.  

  Consiste en que cuando un haz de rayos X atraviesa una región en la 

que hay electrones l ibres aparece una radiación dispersada de 

f recuencia menor a la incidente. La teoría ondulator ia predecía que esta 

f recuencia sería igual a la de la radiación incidente.  

  El efecto Compton puede explicarse suponiendo que l os rayos X estan 

formados por fotones, de forma que se produce  un choque elást ico 

entre el fotón y el electrón, produciéndose una transferencia de energía 

entre ambos.  

 El fotón cede parte de su energía al electrón y es dispersado. Al perder 

parte de su energía su f recuencia ha de ser menor, tal y como se 

observa exper imentalmente.  

6) DUALIDAD ONDA CORPÚSCULO.  

  Como hemos visto en los apartados anteriores, a principios de los 

años 20 del s iglo pasado la Física  se encontraba con un gran dilema: en 

los fenómenos de dif racción y de interferencias  la luz mostraba un 

carácter ondulatorio, mientras que en los fenómenos de interacción  de 

la radiación con la materia, la luz mostraba un carácter corpuscular. La 

solución consist ió en admit ir  que la naturaleza ondulator ia de la luz y la 

naturaleza corpuscular representaban dos aspectos complementarios de 

la misma realidad. La naturaleza ondulatoria se pon ía de manif iesto al 

propagarse la luz y su naturaleza corpuscular  se evidenciaba al 

interaccionar con la materia .  



  Ya en 1919 Einstein obtuvo una relación entre la longi tud de onda de 

un fotón   y su momento l ineal p=mc ,part iendo de la fórmula de Planck 

y de la expresión de la energía relat ivista del fotón.  

 

  En 1924, Luis de Broglie planteó su famósa hi pótesis:  

"Toda part ícula material que se mueve con velocidad v  t iene una onda 

asociada, cuya longitud de onda viene dada por la expresión  =
ℎ

𝑛2𝑐
 "  

  De esta forma extendió la dual idad onda -corpúsculo a toda la mater ia.  

7) FENÓMENOS QUE EVIDENCIAN DICHA DUALIDAD. 

   Son los siguientes:  

- Dif racción de electrones: este fenómeno fue observado  en el año 1927 

por Davisson y Germer, que estaban estudiando la ref lexión de un haz 

de electrones en una muestra de níquel.  La muestra se encontraba al 

vacío dentrode un tubo. El tubo se dañó y el aire penetró en su in ter ior 

oxidando la muestra de níquel.  Los investigadores  recalentaron la 

muestra recristal izando el níquel.  Al repetir el exper imento obtuvieron 

una f igura de dif racción,  ya que los planos cristalinos atómicos actuaron 

con los electrones como una red de dif racción.  

 Ese mismo año, Thomson y reid consiguieron diagramas de  dif racción 

de electrones a través de una lámina de oro.  

- Dif racción de neutrones: Fermi y sus colaboradores mostraron en 

los años 30 del siglo pasado que los neutrones  también 

exper imentaban el fenómeno de la difracción a través de un 



cristal de cloruro de sodio. Los neutrones  penetraban con mucha 

facil idad a través del interior de  la muestra interaccionando con 

los núcleos, que dispersaban a los neutrones originando 

fenómenos de dif racción.  

- Dif racción de otras part ículas: en los años 30 Stern y sus 

colaboradores lograron fenómenos de difracción con  moléculas de 

hidrógeno y átomos de helio.  

  Todos estos fenómenos pusieron en evidencia que la hipótesis de Luís 

de Broglíe era correcta.  

8) RELACIONES DE INCERTIDUMBRE 

  En 1927 Heisenberg enunció el s iguiente principio:  

 "no es posible determinar con toda precisión y de forma simultánea la 

posición y el momento l ineal de una p art ícula".  

   Matemáticamente se expresa así:  

 

siendo x la imprecisión en la posición y  p la imprecisión en el 

momento l ineal,  y  p=mv 

 Si x=0, la imprecisión en la determinación de p es total;  p =∞ . 

 Si p=0,la imprecisión en la determinac ión de x es total,  x =∞ . 

Intuit ivamente el pr incipio puede i lustrarse así: imaginemos que para 

local izar al electrón hacemos incidir  ondas luminosas sobre él ,  de forma 

que al chocar los fo tones con el electrón se dispersan y nos indican su 

posición. Sin embargo, este choque provoca una var iación  en el 

momento l ineal del  electrón, haciendo cambiar considerablemente su 



velocidad e introduciendo una incert idumbre en el cálculo del momento 

l ineal.   

  Este principio, apl icado al electrón, dejó sin sentid o la idea de órbitas 

f i jas y def inidas para el electrón, cosa admit ida en el modelo de Bohr, 

ya que para conocer  la trayector ia de una part ícula sería necesar io 

saber su con precisión y de forma simultánea su posición y su 

velocidad, lo cual no es posib le según este principio.  

  El pr incipio de incert idumbre forma parte de la Teoría  Cuántica, 

formulada en la década de 1920, y que supuso  el marco teórico que 

conectó las ant iguas teorías ondula tor ia y corpuscular de la luz, así 

como la concepción de una nueva forma de entender la naturaleza, 

extendiendo el  comportamiento dual de la luz a toda la mater ia.  

   La teoría cuántica establece un modelo matemático denominado 

álgebra de operadores, en el que existen pares de magnitudes u 

observables denominadas  magnitudes no conmutativas,  que son 

aquel las que no pueden medirse simultáneamente y originan las 

l lamadas "relaciones de incert idumbre",  de las cuales el Principio de 

Heisenberg no es más que un caso part icular.  

  Otra relación de incert idumbre muy habitual en Física es la existente 

entre la energía de un determinado estado energético del electrón en un 

átomo y el t iempo de vida medio del electron de ese estado. 

Matemát icamente∆𝐸 · ∆𝑡 ≥
ℎ

2
 y como ∆𝐸 = ℎ∆  también se expresa            

.∆∆𝑡 ≥
1

2
 

  Esta relación de incert idumbre se ref leja en los  estudios de 

espectroscopía molecular. Se observa que siempre  existe una 

incert idumbre en la f recuencia de una determinada l ínea del espectro 

correspondiente a la transición a un estado excitado del sistema y el 



t iempo de vida medio de dicho estado. Dicha incert idumbre se ref leja  en 

la anchura de la l ínea de la f recuencia correspondien te a esa transición.  

En función de  t ,  la l ínea será más o menos ancha.  
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