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Imagino lo que pensaste cuando leíste 
el título. Lo mismo pensé yo alguna 
vez: ¿Es posible? El objetivo de este 

artículo es compartir cómo los científicos 
han logrado capturar los fotones y cómo 
siguen trabajando para entender a estos 
entes de la naturaleza.

Pero… ¿qué es un fotón? Empecemos 
por definirlo. Parafraseando a la Wikipedia: 
un fotón es la partícula elemental respon-
sable de las manifestaciones cuánticas del 
fenómeno electromagnético llamado luz. 
Pongámoslo en palabras más sencillas: un 
fotón es un paquete discreto (o cuanto) de 
energía electromagnética. El término fotón 
fue acuñado en 1926, por el físico Gilbert 
N. Lewis y proviene de la palabra griega 
phos que quiere decir luz. ¿Lo notaron? 
Estamos en aprietos: uno define al otro y vi-
ceversa; su significado es escurridizo. Incluso 
Albert Einstein, cerca del final de su vida 
dijo: «Todos los cincuenta años de cavilar 
conscientemente, no me han llevado más 
cerca de la respuesta a la pregunta: ¿Qué 
son los cuantos de la luz? Por supuesto, 
hoy en día cada bribón piensa que sabe la 
respuesta, pero se engaña a sí mismo». De 
esta cita podemos concluir que hay mucho 
que estudiar y entender sobre la naturaleza 
de los  fotones. Sobre todo si consideramos 
la inmensidad del Universo y que la única 
manera que tenemos para conocerlo es la 
luz que emiten los cuerpos celestes. En 
2003, el investigador Arthur Zajonc, del 
Colegio Amherts, escribió que «estamos en 
el mismo estado de “docta ignorancia” con 
respecto a la luz, como lo estuvo Einstein 
en su momento».

Ya que nos acercamos un poco al concepto 
de fotón, y que estamos de acuerdo con la 
relevancia del tema, podemos concentrarnos 
en la pregunta de este artículo: ¿cómo capturar 
un fotón? Pues bien, es cierto que a través de 
los telescopios se capta — lo cual es diferente 
a capturar — la luz de los cuerpos celestes, 
que según la física moderna, está compuesta 
por fotones. Más de uno de nosotros debió 
pensar que un fotón puede ser capturado 
cuando lo fotografiamos. Pensemos con cui-
dado y nuevamente. Un material sensible  
a la luz, llámese ojo, detector digital o película 
fotográfica, capta la información que lleva 
consigo un fotón, pero no lo atrapa. Con 
este tipo de materiales fotosensibles, no 
podemos retener los fotones y liberarlos 
después de un instante para que sigan su 
camino por el Universo. 

Permítanme decirles que mi formación 
(o deformación) profesional me jugó chue-
co. Yo me dedico al diseño de instrumentos 
astronómicos para grandes telescopios, 
y por eso creí que capturar un fotón era 
fotografiarlo. Ésta fue la razón por la cual  
quiero compartir con ustedes un experimen-
to que describe cómo capturar la luz y qué 
cambió la idea que tenía sobre la retención 
de los fotones.

En la Universidad de Harvard, la  
doctora Lene Hau diseñó y llevó a cabo un 
experimento con fotones. Sabía, gracias al 
trabajo de muchos otros científicos, que es 
posible variar la velocidad de la luz hacién-
dola atravesar cristales o medios translúcidos 
(principio de las leyes de refracción de la 
óptica). Al leer el artículo donde expone sus 
resultados, me di cuenta de que capturar un 

fotón no implica destruirlo. El experimento 
que implementaron la doctora y sus colegas 
en 2001, consiste en hacer pasar un haz 
de luz por una cámara con gas de sodio 
magnetizado, el cual está a una temperatura 
muy baja, a tan sólo a unas millonésimas 
del cero absoluto (-273 grados Celsius). Al 
principio del experimento, la luz no lograba 
atravesar el medio gaseoso, pues éste se 
comportaba como si fuera opaco. Después 
de mucho pensar, se les ocurrió iluminar 
el medio con un láser de acoplamiento, así 
lograron que el gas de sodio se comportara 
como un medio translúcido, y el primer 
haz de luz logró atravesar la cámara. A este 
proceso se le conoce como transparencia 
inducida electromagnéticamente: el láser  
de acoplamiento excita el medio gaseoso de 
manera que no pueda absorber los fotones 
del primer láser. 

Los investigadores quedaron sorpren-
didos al darse cuenta de que, si el láser de 
acoplamiento se apaga mientras que el pulso 
del primer láser se encuentra dentro de la 
nube de gas frío, éste se detiene. Y aún más 
sorprendente, si el haz de acoplamiento se 
vuelve a encender, el haz de luz del primer 
láser sale intacto, como si hubiera estado 
capturado para después reanudar su viaje 
a través del Universo. ¡Por primera vez en 
la historia habían capturado a los fotones 
sin destruirlos!

¿Qué fue lo que pasó? Al hacer pasar 
a los fotones por un medio translúcido 
ultra frío, provocaron que su velocidad 
disminuyera de 300 mil km/s, a tan sólo 
60 km/h. Un año más tarde, este mismo 
grupo de investigadores logró que los foto-

«Por lo tanto, me tomo la libertad de proponer para este nuevo átomo 
hipotético, que no es la luz, pero juega un papel esencial 

en todo proceso de radiación, el nombre de fotón». 
Gilbert N. Lewis, 1926.
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nes avanzaran más lento que el caminar de 
una persona: ¡a menos de 3 km por hora! 
Sólo en estas condiciones experimentales, 
cuando un haz de luz se mueve por un me-
dio translúcido ultra frío, podríamos decir 
que nos movemos a la velocidad de la luz.

 Como imaginarás, este descubrimiento 
ha revolucionado la idea que se tenía sobre el 
comportamiento de la luz. Esto ha inspirado 
a otros científicos como el doctor Ronald 
Walsworth, del Centro de Astrofísica, también 
de la Universidad de Harvard, a realizar ex-
perimentos similares para buscar aplicaciones 
tecnológicas en telecomunicaciones, compu-
tación cuántica, metrología y astronomía, que 
pronto veremos convertirse en realidad.
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■■  Fuente: Joint Quantum Institute (February 27, 2013), Visualización artística de un fotón, E. Edwards, http://goo.gl/6FKaKS, visitada 13 de 
septiembre de 2014.

Al compartir la manera en que el trabajo 
de otros científicos contribuye a resolver 
las dudas que me asaltan al realizar el mío, 
espero haber capturado tu atención y que 
el experimento de la doctora Lene Hau te 
impulse a seguir el camino a través de la 
ciencia con motivación... pues tal vez en un 
futuro tú ayudes a desentrañar los misterios 
del Universo. 
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