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LA NATURALEZA DE LA LUZ

a través de la Historia y de los Premios Rotary
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Al principio el hombre tenía miedo del rayo
y el trueno que atribuía a la ira de los dioses

Homero (Ilíada, siglo IX a. C.)

… cuando Zeus,
que se deleita con el rayo …

Luego llegó el conocimiento y el miedo, sin desparecer del todo, pudo ser mitigado



Platón (Timaeus, siglo IV a. C.)

Los ojos de los seres vivos proyectan rayos de fuego sutil…la visión se produce por el   
encuentro de ese fuego interior con la luz exterior …

Herón de Alejandría (Catoptrica, siglo I  d. C.)

… por qué los rayos procedentes de nuestros ojos son
reflejados por los espejos y por qué las reflexiones 

son en ángulos iguales … 

Que los rayos procedentes de nuestros ojos se 
mueven con velocidad infinita …



Claudio Ptolomeo (Optica, siglo II d. C. (De aspectibus, siglo XIV d. C.) )

Los rayos visuales pueden ser alterados de dos maneras: 
por reflexión en espejos y por curvatura (refracción) 
en  el caso de medios que permiten la penetración 

El grado de curvatura que se produce en el agua 
puede ser observado con un experimento realizado 
con la ayuda de un disco de cobre …



W. Snell (1621) – R. Descartes (La Dioptrique, 1637)

P. de Fermat (Lettre, 1662)

… El trayecto seguido por la luz al propagarse
de un punto a otro es tal que el tiempo 
empleado en recorrerlo es un mínimo.… 



F. M. Grimaldi (Physico-mathesis de lumine,1665): difracción

E. Bartholin (Experimenta crystalli islandici,1669) : birrefringencia

O. Roemer (Démonstration touchant le mouvement de la lumière…, Journal de
Scavans, 1676) : medida de c



C. Huygens (Traité de la Lumière, 1690)

… la luz nos llega de los cuerpos luminosos … 

… nuestro conocimiento de la propagación del sonido 
en el aire puede llevarnos a comprender su modo de
propagación … en un medio material de gran elasticidad,
impalpable, que todo lo llena: el éter



Pero …

la difracción no era evidente

la birrefringencia es incompatible con una vibración longitudinal



I. Newton (Opticks, 1666, 1704)

La luz blanca del Sol está compuesta por rayos 
de diferentes colores: desde los azules más 
refrangibles a los rojos menos refrangibles 

… lo que explica la formación del arco iris



T. Young (Lectures to the London Royal Inst. 1802, 1807)

… cuando un haz de luz homogénea
incide sobre una pantalla en la que
hay dos pequeños agujeros o rendijas

… su luz se divide en franjas en
proporciones casi iguales …

… los espacios oscuros intermedios
corresponden a diferencias de media, 
una y media, dos y media o más
ondulaciones (longitudes de onda)



Índice de Refracción c : velocidad de la luz en el éter
(1807)

E. Malus (Nouveau bulletin des sciences, 1811) - A. Fresnel (Mémoires,1821)     

Polarización - Ondas de luz transversales  











H. C. Oersted (Experimenta Circa Effectum Conflictus Electrici in Acum
Magneticam, 1820): Electromagnetismo

M. Faraday (Diary, 1831): Inducción Electromagnética

Campo Eléctrico y Magnético













H. Fizeau (Sur une expérience relative à la vitesse de la lumière, Comptes Rendus, 
1849)

(Sur les hypothèses relative à l’éther lumineux, Comptes Rendus , 1851)



M. Faraday (Diary, 1845) : Efecto Faraday

J. C. Maxwell (A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, Phil. Trans. 
Royal Society, 1865) 

c : velocidad respecto al éter



H. Hertz (Ueber die Ausbreitungsgeschwindigkeit der electrodynamischen
Wirkungen, Annalen der Physik, 1888) 

Espectro Electromagnético

… estas misteriosas ondas
electromagnéticas que no 
podemos ver a simple vista. 
Pero están ahí









A. A. Michelson, E.W. Morley (On the relative motion of the earth and the
luminiferous ether, American Journal of Science, 1887) 

… la velocidad relativa de la tierra y el éter es probablemente menor que un sexto de 
la velocidad orbital de la Tierra



A. Einstein (Zur Elektrodynamik bewegter Körper, Annalen der Physik 1905) 

… ni los fenómenos de la electrodinámica ni los de la mecánica poseen propiedades
que se correspondan con la idea de reposo absoluto … elevemos esta conjetura a 

postulado (Principio de Relatividad)

… introduzcamos otro postulado: que la luz se propaga en el vacío con una 
velocidad c independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor

… la introducción de un éter luminífero resultará superflua …

Relatividad Especial



Experimento de Fizeau



M. Planck (Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normal-spektrum,
Deutsche Physikalische Gesellschaft, 1900) 

la energía electromagnética se 
emite en forma de paquetes: 
cuantos de luz



H. Hertz (Ueber den Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die electrische 
Entladung, Annalen der Physik, 1887):  Efecto Fotoeléctrico

P. Lenard (Ueber die lichtelektrische Wirkung, Annalen der Physik, 1902) 

la energía de los electrones emitidos
aumenta con la frecuencia de la luz

A. Einstein (Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden
heuristischen Gesichtspunkt, Annalen der Physik 1905) 

Absorción de cuantos 
de luz y emisión de
electrones

R. Millikan (Phys. Rev., 1914) G. N. Lewis (1926): fotón









N. Bohr (On the Constitution of Atoms and Molecules, Phil. Magazine, 1913) 

Espectros atómicos

Emisión Espontánea

Absorción Estimulada

A. Einstein (Strahlungs-emission und -absorption nach der Quanten-theorie,
Verhandlungen der Deutschen Physik. Gesellschaft, 1916) 

Emisión Estimulada
(coeficientes de Einstein)



W. Heisenberg, E. Schrödinger, M. Born, P. A. M. Dirac

Mecánica Cuántica 1925 - 1930

P. A. M. Dirac (The Quantum Theory of the Emission and Absorption of
Radiation, Proc. Royal Soc. 1927)
La interacción de las ondas electromagnéticas con el
átomo es idéntica a la de un conjunto de partículas
que se mueven con la velocidad de la luz y satisfacen
la estadística de Bose-Einstein

Hay una completa armonía entre la descripción
ondulatoria y cuántica de la interacción

Cálculo de los coeficientes de Einstein

S. Tomonaga, J. Schwinger, R. Feynman, F. Dyson

Electrodinámica Cuántica 1945 - 1950



ω = c |k| = ck



G. I. Taylor (Interference Fringes with Feeble Light, Proc. Cam. Phil. Soc. 1909)

T. L. Dimitrova, A. Weis ( Am. J. Phys. 2008)
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