
Cuadernos experimentales

Medir la velocidad de la luz

Resumen

Luego de una pequeña introducción histórica, en este artículo se
presenta un método para medir la velocidad de la luz con elementos
relativamente simples, disponibles en muchos laboratorios de física
básica.
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1 Introducción

1.1 Un poco de historia

La velocidad de la luz ha sido el argumento de grandes debates a lo largo
de la historia de la filosofía y de la ciencia. Su enorme valor, completamente
alejado de la experiencia cotidiana, hace que no sea sorprendente el que
muchos grandes pensadores, desde Aristóteles hasta Descartes, afirmaran
que viajaba en forma instantánea. O que muchos otros, desde Empédocles
en adelante, afirmaran lo contrario.¹

¹Curiosamente, conocemos la opinión de Empédocles gracias a la crítica que
de este realizara Aristóteles en la sexta parte de «de los sentidos y lo sensi-
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2 Introducción

Galileo fue uno de los primeros en proponer un experimento con dos ob-
servadores separados por una gran distancia, pero en su época no existían
instrumentos capaces de medir una diferencia. Fue necesario esperar has-
ta la segunda mitad del Siglo XVII para conseguir los medios tecnológicos
necesarios para medir tal velocidad con observaciones astronómicas, pero
solo a mediados del Siglo XIX se pudo medir directamente en laboratorio.

1.2 Mediciones astronómicas

La primera medición cuantitativa de la velocidad de la luz es del 1676.²

Figura 1: Esquema presentado en el ar-
tículo original de Rømer (fuente, Wiki-

pedia)

Ole Rømer estudiaba el movi-
miento de una de las lunas de Júpi-
ter, Io, cuando notó una «irregulari-
dad demasiado regular».

Los momentos en los cuales Io
se oculta detrás de Júpiter se repi-
ten en modo regular cada 42,5 ho-
ras. Si «iniciamos la cuenta» cuando
la Tierra se encuentra en su punto
de máxima cercanía con Júpiter (H,
en el dibujo original de Rømer mos-
trado en la Figura 1) podemos utili-
zar estas mediciones para predecir
el siguiente eclipse de Io. Haciendo
esto, Rømer descubre que a medida
que la Tierra y Júpiter se alejan el
uno del otro (L y K) se produce un
retraso, el cual es máximo en la con-
dición de máxima separación entre
ambos planetas (E) y disminuye al
acercarse nuevamente (F y G) hasta
coincidir con el valor previsto cuando
ambos planetas se encuentran nueva-
mente a una distancia mínima.

Rømer concluyó que este retra-

ble», ya que los trabajos del primero sobre este tema se han perdido. Existe
una transcripción al inglés del citado trabajo de Aristóteles en el siguiente enlace:
https://en.wikisource.org/wiki/On_Sense_and_the_Sensible/Section_II.

²Ole Rømer. «Démonstration touchant le mouvement de la lumière» (demostración concer-
niente al movimiento de la luz), Journal des sçavans, 7 Décembre 1676, pp. 223–236.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Illustration_from_1676_article_on_Ole_R%C3%B8mer%27s_measurement_of_the_speed_of_light.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Illustration_from_1676_article_on_Ole_R%C3%B8mer%27s_measurement_of_the_speed_of_light.jpg
https://en.wikisource.org/wiki/On_Sense_and_the_Sensible/Section_II
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so se debía al tiempo extra empleado por la luz para recorrer la mayor dis-
tancia entre la Tierra y Júpiter, distancia esta igual al diámetro de la órbita
de la Tierra cuando el retraso es máximo. Dividiendo el valor del diámetro
de la órbita por el tiempo de retraso máximo se puede obtener entonces la
velocidad de la luz. Dadas las limitaciones de la tecnología de la época, el
diámetro de la órbita no se conocía con precisión y lamedición deRømer del
retrasomáximo también se desviaba del aceptado actualmente, pero aún así
obtuvo un valor para la velocidad de la luz inferior al real en solamente un
26%: 222000 kilómetros al segundo en lugar de 299792,458 kilómetros al
segundo.

En 1728, mientras trataba de medir la distancia a estrellas cercanas con
el método de paralaje, James Bradley descubrió el fenómeno de «aberración
estelar»: a causa del movimiento de la Tierra en su órbita y de la velocidad
finita de la luz es necesario apuntar el telescopio a un ángulo diferente del
«real», con el valor de este ángulo dependiendo de la velocidad y posición
de la Tierra en su órbita. Midiendo el ángulo aparente de una estrella a lo
largo de todo un año (y con diversos razonamientos matemáticos), Bradley
calculó una velocidad de la luz de aproximadamente 295000 kilómetros al
segundo, valor este muy cercano al actualmente conocido.

1.3 Los experimentos «en laboratorio»

El primer experimento «terrestre» en lograr medir la velocidad de la luz
fue el de Hippolyte Fizeau en 1849.³ El experimento de Fizeau era concep-
tualmente muy similar a algunas propuestas anteriores, como por ejemplo
la de Galileo: un haz de luz era dirigido hacia un espejo a gran distancia
haciéndolo pasar, tanto a la ida como al regreso, a través de los dientes de
un engranaje rotatorio. La luz que pasaba a la ida podía encontrarse con
un diente del engranaje al regreso, según fuera el tiempo transcurrido y la
velocidad del engranaje. Regulando por lo tanto la velocidad de rotación en
modo tal de que el haz no fuese bloqueado se podía calcular el tiempo que
necesitaba la luz para ir y regresar y de allí su velocidad. Fizeau obtuvo una
velocidad de 313000 kilómetros al segundo. Su método fue posteriormente
mejorado por Marie Alfred Cornu (1872) y Hoseph Perrotin (1900).

Leon Foucault mejoró el método de Fizeau sustituyendo el engranaje
por un espejo rotatorio, obteniendo en 1862 el valor de 298000 kilómetros

³H.L. Fizeau. «Sur une expérience relative à la vitesse de propogation de la lumière» (acerca
de una experiencia relativa a la velocidad de propagación de la luz), Comptes Rendus 29,
90–92, 132, 1849.
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al segundo en aire.⁴ Su método fue a su vez mejorado por Simon Newcomb
y Albert A. Michelson (el mismo Michelson del experimento de Michelson-
Morley que tendría un rol importante en el nacimiento de la teoría de la
relatividad). El sistema de Michelson, del cual utilizaremos una pequeña
variante, se encuentra esquematizado en la Figura 2.

La fuente luminosa S produce, a través de la lente L (cuya distancia focal
es f ) y pasando por el espejo N, una imagen S’ sobre un espejo plano fijo R.
La distancia entre S y L (considerando N) es igual a aquella entre L y R, e
igual a dos veces la distancia focal de la lente L.⁵

Si el espejo N quedara fijo, la luz recorrería en su regreso el mismo ca-
mino realizado a la ida. Ahora bien, dado que el espejo N rota con velocidad
angularω (medida en radiantes al segundo) se habrá desviado en un ángulo
ω·Δt en el tiempo Δt utilizado por la luz para ir a R y regresar. Si indicamos
con c el valor absoluto de la velocidad de la luz, este tiempo será:

Δ𝑡 = 2𝑎 + 4𝑓
𝑐 (1)

Encontrando el espejo en otra posición, el haz que regresa será desviado,
respecto a la línea que une la fuente S con el espejo N, en dos veces el ángulo
ω·Δt. Por lo tanto la luz al regreso se desviará respecto de la posición de S en
una cantidad δ igual a (estamos considerando ángulos pequeños, en modo
tal de que la tangente del ángulo sea aproximadamente igual al ángulo):

𝛿 = 4𝜔
𝑐

⒧
4𝑓 − 𝑎

⒭
(2)

Por lo tanto, midiendo δ se puede obtener el valor de c.
Antes de continuar, consideremos los órdenes demagnitud de las distan-

cias de las que estamos hablando: si ω tiene un valor de aproximadamente
1000 radiantes al segundo (aproximadamente 9550 giros al minuto), f es de
5 metros y a de 1 metro, δ será entonces aproximadamente 1,3 milímetros...
¡con tales desplazamientos es difícil distinguir la fuente de la imagen que
se forma al regreso!

En la Figura 2 se ha trazado una línea a 45º indicada como P: se trata de
una lámina delgada de vidrio que se utiliza para simplificar las observacio-
nes. Desviando una parte de la luz que regresa sobre una pantalla es posible
ver cuánto se desplaza el haz que regresa respecto a la posición cuando el

⁴Foucault logró también medir la velocidad en el agua demostrando que era menor que
aquella en aire, como preveía la teoría ondulatoria de la luz.

⁵De este modo, la distancia entre objeto S e imagen S’ es mínima, reduciendo el espacio
ocupado por el dispositivo.
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Figura 2: Dispositivo de Michelson
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Figura 3: Medida de la desviación del haz de regreso

espejo está detenido. En otras palabras, con el espejo rotatorio detenido y
todo alineado para que el haz regrese exactamente por el mismo camino
por el que fue, se verá un punto sobre la pantalla que luego se desviará
ni bien el espejo comience a girar: como muestra la Figura 3, midiendo el
desplazamiento sobre la pantalla se obtiene el valor de δ.⁶

Solamente luego de la segunda guerra mundial los progresos tecnológi-
cos permitieron una medición más precisa de la velocidad de la luz, la cual
es «estandarizada» en 1983 durante la 17th Conférence Générale des Poids
et Mesures. En esta misma conferencia se estandardiza también el valor del
metro, usando justamente la velocidad de la luz como referencia...

2 Nuestro experimento

El experimento que será descrito aquí replica fundamentalmente el apa-
rato de Fizeau modificado por Michelson.

Como se puede ver en la Figura 4, se ha agregado un espejo en el punto
O en modo tal de hacer el sistema aún más compacto. Las distancias indica-

⁶Dado que los ángulos en juego son tan pequeños (menos de un centésimo de grado), se
puede considerar que sobre la lámina de vidrio los haces de regreso con espejo quieto y con
espejo en movimiento son aproximadamente paralelos, de lo contrario la distancia entre los
puntos no sería exactamente igual a δ.
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das han sido expresadas en unidad de la distancia focal de la lente. En esta
configuración se tiene que 𝑎 = 𝑓, por lo tanto, considerando la expresión 2,
resulta

𝑐 = 12𝜔𝑓

𝛿 (3)

¡Importante!Gracias al esquema en Figura 4 se obtiene una
expresión compacta para el valor de c, la configuración experi-
mental sin embargo no es simple de realizar. Si se modifican las
distancias entre los objetos, ¡la fórmula para calcular c debe ser
reconsiderada!

En general, si indicamos con D la distancia N–S’ (pasando
por O), será Δ𝑡 = 

 , y si L es la distancia entre el láser y N, será
𝑐 = 

 .
¡Las distancias deben medirse con la mayor precisión posi-

ble! Otra consideración sobre el montaje: tanto la inclinación
inicial de N como la orientación de O no son importantes, de-
pendiendo solamente de las limitaciones de espacio.

La variación más importante respecto del experimento de Fizeau y Mi-
chelson es el uso de un láser (puede ser un láser de helio neón o un simple
puntero láser convenientemente montado) en lugar de la lámpara incandes-
cente S: siendo una fuente sumamente brillante, el láser simplifica enorme-
mente la medición del desplazamiento de las «manchas» sobre la pantalla.

¡Atención! Si bien de baja potencia, la luz emitida por el lá-
ser es muy «brillante»: se debe prestar atención a evitar reflejos
indeseados que puedan llegar a los ojos. En lo posible se deben
utilizar anteojos de protección y quitarse anillos, relojes o cual-
quier otro objeto que pueda dar un reflejo no controlado.

Una forma de obtener un espejo rotatorio es montarlo en el eje de un
taladro. Alimentando el taladro con un potenciómetro se consigue, varian-
do la corriente, regular la velocidad de rotación del mismo. El fotodiodo y
el osciloscopio que se muestran en la Figura 4 sirven a medir la frecuencia
de rotación del espejo. El fotodiodo debe ser colocado en el camino del haz
de salida: la frecuencia de rotación se obtiene de la señal alterna registrada
sobre el osciloscopio.

En la Figura 5 (a) se ve un ejemplo de montaje del espejo rotatorio. En
este montaje particular, el espejo reflejaba en ambas caras, por lo que se
tenía señal dos veces por cada giro: ¡la frecuencia ω «verdadera» era por lo
tanto la mitad de aquella medida por el osciloscopio!
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Figura 4: Esquema del dispositivo experimental
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(a) (b)

Figura 5: (a) Montaje del espejo rotatorio; (b) Fuente láser, lámina P y «panta-
lla» montada sobre un tornillo micrométrico

Con el motor detenido, se podía controlar la dirección del espejo rotato-
rio con un pequeño destornillador que acompañaba el motor, el cual resul-
taba útil también para encontrar la mejor alineación posible del sistema.

Figura 6: Las dos reflexiones sobre la
lámina de vidrio

En lugar de señalar el punto de
retorno del haz con el espejo quie-
to y espejo rotando para medir lue-
go la distancia, es posible montar la
pantalla sobre un tornillo micromé-
trico graduado: realizando unamar-
ca de referencia en la pantalla y ubi-
cando esta marca en forma tal que
coincida con el haz cuando el espejo
rotatorio está quieto, al encender el
motor del espejo bastará con medir
cuánto ha sido necesario desplazar
la pantalla para lograr que la marca vuelva a coincidir con el láser.

En esta configuración, es conveniente que la distancia entre la pantalla
y la placa de vidrio P sea la misma que la distancia entre el vidrio y el láser.

Se debe tener presente también que la placa de vidrio P no produce una
reflexión sino dos, como se ve en la Figura 6: siendo la lámina de caras pa-
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ralelas, se tendrá una reflexión por cada una de sus caras. La persona que
realice la medición del desplazamiento del haz deberá elegir cuál de las dos
reflexiones utilizar como referencia.

Dos detalles importantes a considerar sobre el motor del espejo rota-
torio: especialmente a bajas frecuencias, es posible que su rotación no sea
estable y por lo tanto será necesario realizar variasmediciones de la frecuen-
cia para obtener un valor medio; en segundo lugar, durante la operación el
motor vibrará por lo que si no está bien fijo a la mesa se desplazará con el
tiempo, lo que hará necesario repetir la alineación del sistema varias veces.

Una sugerencia: repetir la medición de la velocidad de la luz para dife-
rentes frecuencias del motor para poder así realizar una estadística de los
resultados, calculando un valor medio con su error.

3 Notas bibliográficas

Libros que hablen del tema tratado en este cuaderno existen muchos y
muy variados, tanto en contenido como en calidad.

Para profundizar sobre los primeros experimentos que midieron la ve-
locidad de la luz, es posible consultar «Rafael Ferraro, El espacio-tiempo de
Einstein – 1.a edición – Buenos Aires: Ediciones Cooperativas, 2005».⁷ En la
sección 2.2 a página 26 se describe brevemente la medición de Rømer. En la
sección 2.3, páginas 27–32, se presenta un detallado análisis del problema
de la aberración de la luz. A página 32 se describe brevemente el experi-
mento de Fizeau.

Por supuesto, no estás limitado a consultar este libro. En particular, el
artículo de la wikipedia en inglés sobre la aberración estelar es bastante
completo: https://en.wikipedia.org/wiki/Aberration_(astronomy).

Para el desarrollo experimental he consultado «Emilio Acerbi: Sperimen-
tazioni di fisica, terza edizione, 1997. Città Studi Edizioni». Difícilmente en-
contrarás este libro fuera de Italia, pero es el que tenía a mano cuando es-
cribí la primera versión de este texto.

4 Sobre este documento (licencia y formateado)

Este documento fue escrito por Ricardo G. Berlasso y se distribuye con
licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

⁷Tuve la suerte de que Rafael Ferraro fuera mi profesor en los cursos de relatividad espe-
cial y relatividad general. Un gran profesor y un gran libro.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aberration_(astronomy)
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