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El origen histórico del problema

Después de la aceptación del concepto de fotón por parte de 
la comunidad científica se plantea el problema de establecer 
qué es la luz: ¿onda o partícula?

La hipótesis de de Broglie (que pretende explicar la existencia 
de estados energéticos estacionarios en el átomo), 
confirmada por los experimentos de interferencia de 
electrones, plantean el mismo problema. ¿Qué son los 
electrones, ondas o partículas?
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¿Qué son los quántums?

De Broglie: El electrón coincide en el 
espacio con un paquete de ondas que 
lo guía, existen al mismo tiempo la 
onda y la partícula (electrón surfista).

Schrödinger: El electrón es una nube 
de carga que se distribuye alrededor 
del núcleo atómico.

Copenaghen: Los quàntums se 
propagan como ondas y se detectan 
como partículas. Es más probable 
detectar el cuántum allí donde la 
amplitud de la onda es mayor. 
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El origen didáctico del problema: 
¿Qué modelo presenta la enseñanza 
habitual?

 



  

¿Cómo abordar la enseñanza de la 
“dualidad onda-corpúsculo”?
● Establecimiento del modelo que queremos que aprendan los 

estudiantes.

● Diseño de una posible estrategia que permita aprender 
dicho modelo.

● Desarrollo de las actividades para avanzar de acuerdo con 
la estrategia establecida.
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¿Cuál es el modelo adecuado en los 
cursos introductorios?

Tanto los fotones como los electrones son quántums. Estos se 
caracterizan por:
● Se propagan como ondas de probabilidad.
● Se detectan como partículas, en un punto y con una 

determinada energía y momento lineal.
● Es más probable detectarlos en aquellos lugares donde la 

amplitud de la onda es mayor.
● Como consecuencia de su propia naturaleza, no se puede 

conocer de manera simultánea y con absoluta precisión su 
posición y momento lineal (y, por tanto, su trayectoria).
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¿Cuál es la naturaleza de los fotones?

¿Qué resultados se obtienen si se lleva a cabo el siguiente 
experimento?
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● Cada placa registra un número 
entero de fotones.

● Un mismo fotón no se registra 
nunca en dos placas.

● Hay detectores que registran una 
gran cantidad de fotones y otros 
que no registran ninguno.

● Se obtienen los mismos 
resultados tanto si se lanzan 
muchos fotones a la vez como si 
esperamos a que un fotón sea 
detectado para lanzar el siguiente.

● Los fotones se detectan como 
partículas, cada uno en una única 
placa.

● Los fotones se distribuyen sobre 
la pantalla de la misma forma que 
la intensidad de una onda que 
sufre interferencias al atravesar la 
rendija.

● No hay nada cotidiano que se 
comporte como los fotones.
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¿Qué podemos saber de la trayectoria 
de los fotones?
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¿Por qué hay estados estacionarios 
en los átomos?
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Limitaciones de los nuevos 
conocimientos y problemas abiertos
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¡¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!

Enlaces de interés

A la unidad completa para el alumno:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60628/1/cuantica_alumno.pdf

A la unidad completa para el profesor:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60627/1/cuantica_profesor.pdf

A otros materiales sobre el tema:
http://fisicaiquimicasavall.blogspot.com.es/p/fisica-quantica.html 

A más materiales para la enseñanza problematizada de la 
Física y Química:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/2601

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60628/1/cuantica_alumno.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60627/1/cuantica_profesor.pdf
http://fisicaiquimicasavall.blogspot.com.es/p/fisica-quantica.html
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/2601
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