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Entender y saber qué es la luz fue un misterio 
que mantuvo muy ocupados a los científicos 
por cientos de años.
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En 1704,
Isaac Newton

publica su trabajo
«Opticks»

En 1690,
Christiaan Huygens 
publica su trabajo

«Tratado de
la luz»

La luz es una onda 
electromagnética y está 

compuesta por partículas 

indivisibles que no tienen masa, 
llamadas fotones. No necesita ningún 

material para poder propagarse, se 

desplaza en el vacío. Si no fuera así, los 
rayos del Sol no llegarían hasta la Tierra 

y vivir en el planeta sería imposible. 

La ciencia que se dedica a 
investigar, experimentar y explorar 
el comportamiento de la luz es 

la Física, 
específicamente su rama llamada 

Óptica.

La Física es una ciencia básica 
que se encarga de estudiar 
cómo suceden los fenómenos naturales. 

Hay fuentes de luz

naturales artificiales
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Entre1862 y 1864,
J. C. Maxwell

hace sus cálculos
de las ondas

electromagnéticas 

A-Z

La palabra fotón viene 

del griego fos y significa 

partícula de luz. 

Normalmente se combina 

con otras: fotoeléctrico, 

fotografía, fotosíntesis 

y muchas más. 

Christiaan Huygens

Isaac Newton

J. C. Maxwell y      
su esposa Katherine 

Albert Einstein

campo eléctrico
campo magnético

Onda electromagnética

Isaac Newton, físico muy conocido en el siglo                 
XVII, pensaba que la luz estaba compuesta 

por minúsculas partículas llamadas 
corpúsculos los cuales viajaban 

en línea recta. 

Esa explicación no respondía 
por qué la luz tiene la capacidad 

de desviarse cuando se encuentra 
un obstáculo o cuando tiene que 
atravesar una pequeña abertura.

El científico Christiaan Huygens pensaba 
que la luz era una onda y no partículas. 

El misterio continuaba. 
No estaba claro qué era la luz. 

Dos siglos después, James Clerk Maxwell 
describió a la luz como una onda 

electromagnética (que tiene un campo 
eléctrico y uno magnético). 
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En 1921
Albert Einstein

recibe el
premio Nobel

de física

En el siglo XX, 
el sabio Albert Einstein 
(el autor de la teoría de la 
relatividad), apoyándose en 
estudios de otro científico 

(Planck), logró demostrar que 
las radiaciones 

electromagnéticas están 
formadas por paquetes de energía 

llamados cuantos de luz. (Posteriormente le 
dieron el nombre de fotón). 

Einstein llegó a esa conclusión cuando entendió 
el efecto fotoeléctrico –ya había sido 
descubierto, pero faltaba la explicación del 
porqué sucedía–. Con sus investigaciones sobre 
cómo transformar la luz en electricidad, ganó 
el Premio Nobel de Física en 1921. 
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