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La tabla muestra los resultados de algunas mediciones que se han hecho de la 

velocidad de la radiación electromagnética desde la época de Galileo. Es un verdadero 

monumento a la perseverancia y al ingenio humano. Nótese, en la última columna, 

cómo se ha mejorado la incertidumbre en las mediciones al correr de los años. Nótese 

también el carácter internacional del esfuerzo y la variedad. 

 

Tabla de la medida de las velocidades de la luz 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de las radiaciones electromagnéticas en el espacio libre 

(Resultados de algunas mediciones) 

Fecha Investigador Método Pais Velocidad 
(km/s) 

Incertidumbre 
(km/s) 

1676 Röemer Astronómico Francia 212.000  

1729 Bradley Astronómico Inglaterra 304.000  

1849 Fizeau Rueda dentada Francia 313.300 500 

1876 Cornu Rueda dentada Francia 299.990 200 

1880 Michelson Espejo giratorio USA 299.910 50 

1883 Newcomb Espejo giratorio Inglaterra 299.860 30 

1883 Michelson Espejo giratorio USA 299.853 60 

1906 Rosa y Dorsey Teoría 
electromagnética 

USA 299.781 10 

1923 Mercier Ondas estacionarias 
en alambres 

Francia 299.782 15 

1926 Michelson Espejo giratorio USA 299.796 4 

1940 Huettel Celda Kerr Alemania 299.768 10 

1950 Bergstrand Geodímetro Suecia 299.792,7 0,25 

1950 Essen Cavidad de 
microondas 

Inglaterra 299.792,5 3 

1951 Aslakson Radar shoran USA 299.794,2 1,9 

1952 Froome Interferómetro de 
microonda 

Inglaterra 299.792,6 0,7 

1956 Edge Geodímetro Suecia 299.792,9 0.15 
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1. Introducción  

 

La velocidad de la luz había sido tema de controversia desde la Antigüedad, 

aunque muchos filósofos naturales se inclinaban por la idea de que no era infinita, 

arguyendo diversas premisas filosóficas. Muchos intuyeron, también, que debía ser 

extraordinariamente grande (Empédocles, Aristóteles), pero las opiniones sobre la luz 

estaban borroneadas por la teoría de la visión imperante, que sostenía que el ojo 

emitía rayos que alcanzaban a las cosas y permitían ver, mezclándose o no, según los 

autores, con la luz externa del Sol (Platón sostenía más o menos algo así). De todos 

modos, la posición era puramente especulativa. 

 

Más recientemente, Johannes Kepler (1571-1630), Francis Bacon (1561- 

1626), Descartes (1596-1650) y muchos otros filósofos y matemáticos argumentaron a 

favor de que la luz viaja a velocidad infinita. 

 

2. René Descartes (1596-1650). Modelo corpuscular de la luz 

 

Descartes fue el primer gran defensor de la teoría corpuscular, diciendo que la 

luz se comportaba como un proyectil que se propulsaba a velocidad infinita, sin 

especificar absolutamente nada sobre su naturaleza, pero rechazando que cierta 

materia fuera de los objetos al ojo. 

El éxito principal del modelo de Descartes es que, una vez aceptada sus 

premisas, explica la ley cuantitativa de la refracción. Sin embargo, Descartes debe 

ahora aceptar como consecuencia de su modelo que los rayos de luz se propagan 

más rápidamente en los medios más densos que en los menos densos, mientras que 

había asegurado, previamente, que la luz se propagaba siempre instantáneamente (es 

decir, a una velocidad infinita). Esta inconsistencia es típica de las paradojas que han 

afectado a las teorías de la luz desde el siglo XVII. Pero deben también recordarse 

que Descartes no tomó en serio su imagen de los rayos de luz como pelotas de tenis 

que se mueven a velocidades distintas. No era más que una analogía útil. Como él 

había escrito a un amigo, en 1634, creía que la luz siempre se propagaba o una 

velocidad infinitamente alta, que “alcanza nuestros ojos desde el objeto luminoso en 

un instante…; esto era para mí tan cierto que si pudiera probarse su falsedad, yo 

estaría dispuesto a confesar mi ignorancia total en filosofía”. 

 



 

Es aquí donde la analogía

del conocimiento científico como consecuencia  del éxito de las nuevas ciencias de los 

siglos XVI y XVII— muestra su fortaleza, lo que hoy podríamos aceptar como un 

recurso de la heurística, pero que todavía a principios del siglo XVII tenía cabida como 

uno de los principales  baluartes  de la explicación del fenómeno.

 

René Descartes criticó este experiment

como algo superfluo, basándose en el 

cuales tenían más poder para detectar una rapidez finita, dio un resultado negativo.

 

3. Galileo Galilei (1563

 

 

Probablemente fue Galileo la primera persona que ha intentado medir la 

velocidad de la luz.  

Galileo Galilei encarna lo que podríamos denominar el prototipo de hombre 

renacentista; amante de la cultura y siempre deseoso de entender todo lo que veía: 

movimientos, luz, sonido, etc. Galileo midió la velocidad del sonido en el aire de una 

manera sencilla y exacta para su época.

 

Galileo y su ayudante con la colaboración de un amigo común, capitán de 

artillería, dispararon un cañón (cargado solo con pólvora) a las doce de la noche.
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Ambos investigadores se situaron en un monte próximo, a una distancia de 

unos 3500 metros del lugar donde estaba el cañón; iban provistos de un "pulsilogium", 

aparato inventado por Galileo para medir el tiempo contando las oscilaciones de un 

pequeño péndulo. El experimento se realizó de la siguiente manera:  

 

 

 

El pulsilogium es un pequeño instrumento que, debido al isocronismo del péndulo descubierto 

por Galileo, puede usarse, por ejemplo, por los médicos para medir la frecuencia  cardiaca 

 

Cuando el capitán disparó el cañón, Galileo y su ayudante vieron el resplandor 

de la pólvora y empezaron a contar las oscilaciones del "pulsilogium": uno, dos, tres... 

(esperando el momento en el que el sonido producido por el cañonazo llegase hasta 

ellos), siete, ocho, nueve, diez. Galileo calculó en voz alta: 350 metros por segundo. 

Esa es la velocidad del sonido en el aire. 

 

De manera semejante, Galileo se planteó la forma de medir la velocidad de la 

luz. Él mismo lo refiere en sus diálogos concernientes a dos nuevas ciencias: 

 

Simplicio: La experiencia de cada día nos enseña que la propagación de la luz 

es instantánea; porque, cuando vemos disparar de muy lejos una pieza de artillería, el 

chispazo nos llega a los ojos, sin que transcurra tiempo; y, en cambio, el sonido no 

llega a nuestros oídos sino tras un intervalo perceptible. 

 

Sagredo: Bueno, Simplicio, lo único que puedo inferir de esa experiencia tan 

conocida es que el sonido, para llegar a nuestros oídos, tarda más que la luz; pero no 
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me dice si la venida de la luz es instantánea o si, aunque rapidísima, ocupa tiempo. 

Esta suerte de observaciones no nos enseña más que aquello de que "en llegado el 

Sol al horizonte, nos llega su luz a los ojos"; pues, ¿quién me asegura que los tales 

rayos no han llegado al sobredicho límite antes de llegar a nuestra vista?. 

 

Salviati: Lo escaso de la fuerza probatoria así de estas observaciones como de 

otras por el estilo me indujo en cierta ocasión a elucubrar un método mediante el cual 

pueda uno averiguar con certidumbre si es en verdad instantánea la iluminación, o 

sea, la propagación de la luz. El que la velocidad del sonido sea tan grande como lo 

es, nos da la certeza de que el movimiento de la luz no puede menos de ser 

velocísimo. He aquí el experimento que se me ocurrió. 

 

Sagredo: quien evidentemente es Galileo mismo, describe entonces un método 

posible para medir la velocidad de la luz. El ayudante se coloca frente a frente 

separados alguna distancia la noche. Cada uno de ellos lleva una linterna que puede 

tapar destapar a voluntad. Galileo comenzó el experimento descubrí su linterna. 

Cuando la luz le llegó al ayudante éste destapó su propia linterna, cuya luz fue vista 

por Galileo. Cuando trató de medir tiempo transcurrido desde que él descubrió su 

propia linterna hasta que le llegó la luz de la linterna de su ayudante. Es obvio que la 

velocidad de la luz será igual a c= 2s/t, donde s es la distancia entre los observadores 

y t el tiempo medido. En 1667, este experimento se llevó a cabo por la Academia del 

Cimento de Florencia, con las linternas separadas a 1,6 km sin observarse ningún 

retraso. El lapso de tiempo resultó ser muy pequeño y difícil de medir. Sin embargo, de 

los experimentos, se desprendía que la velocidad de la luz era finita. 

 

Obviamente, la luz viajaba con tal rapidez, que su velocidad no podía medirse 

de esta manera y no había forma de que Galileo pudiera medir ese intervalo con los 

instrumentos a su disposición. 

 

Actualmente sabemos que para una distancia de 1609 m (una milla) el tiempo 

para el viaje de ida y vuelta sería solamente de 11 ·10-8 s. Este tiempo es mucho 

menor que los tiempos de reacción humana de modo que el método falla. 

 

Para medir una gran velocidad directamente, o bien medimos un Intervalo de 

tiempo pequeño o bien usamos una línea de base grande. Esta situación sugiere que 

la astronomía, que trata con grandes distancias, podría ser capaz de dar un valor 
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experimental para la velocidad de la luz; efectivamente así fue. Aun cuando sería 

deseable medir el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra, no hay manera 

de saber cuándo sale del Sol la luz que nos llega en un instante dado; debemos usar 

métodos astronómicos más elaborados. 

 

Debemos considerar la velocidad de la luz dentro del marco más amplio de la 

velocidad de las radiaciones electromagnéticas en general. Es una confirmación 

experimental importante de la teoría de Maxwell del electromagnetismo que la 

velocidad en el espacio libre de ondas en todas las partes del espectro 

electromagnético tiene el mismo valor c.  

 

 

4. Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) 

 

 

Siguiendo con el método de Galileo, Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) 

elaboró las tablas de eclipses de los satélites galileanos más precisas de la época. 

Cassini se había hecho célebre por sus observaciones de los satélites de Júpiter. 

 

Tras 16 años de paciente labor, Cassini publicó sus Ephemerides de los 

eclipses de los satélites de Júpiter en horas, minutos y segundos, que corresponden a 

las tablas de Galileo, muy mejoradas por el uso de los excelentes telescopios 

fabricados por Giuseppe Campani en Roma. 

 

René Descartes, Galileo y Robert Hooke lo intentaron sin éxito, pero llegaron a 

la conclusión de que la velocidad de la luz en el vacío debía de ser muy grande. ¿Pero 

era finita o infinita? 
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5. Método astronómico  de Rømer 

 

 

Rømer en 1676 midió la velocidad de la luz siguiendo el procedimiento que se 

detalla a continuación. 

En 1672 Olaff Rømer (1644, 1710) fue nombrado miembro de Academia de 

Ciencias de Francia (creada en 1666 durante el reinado de Luis XIV), a la vez que 

colaborador de Cassini en el observatorio. 

 

Cassini encargó a Rømer, como primer trabajo, la comprobación de sus tablas 

y Cassini Io eligió para este trabajo. La razón de esta elección fue el corto periodo 

orbital de tan solo 1 día, 18 horas y 28 minutos, a la vez que el hecho de presentar una 

órbita prácticamente circular lo que, de acuerdo con la segunda ley de Kepler, da una 

gran regularidad a su movimiento. 

 

Rømer realizó observaciones precisas de los momentos de ocultación de Io, 

empleando los telescopios traídos de Roma por Cassini y obteniendo el tiempo de las 

observaciones astronómicas que hemos descrito.  

 

En 1670, por primera vez en la historia, el astrónomo danés Olaf Rømer pudo 

calcular la velocidad de la luz. Se hallaba estudiando los eclipses de uno de los 

satélites de Júpiter, cuyo período había determinado tiempo atrás. Estaba, pues, en 

condiciones de calcular cuándo habrían de producirse los próximos eclipses. Se 

dispuso a observar uno de ellos, y con sorpresa vio que, a pesar de que llegaba el 

instante tan cuidadosamente calculado por él, el eclipse no se producía, y que el 

satélite demoró 1 000 segundos más en desaparecer. 

 



9 

 

 

El procedimiento de Røemer 

 

En la figura, se muestra el Sol, la Tierra, Júpiter y su satélite Io en su órbita 

alrededor de este planeta. El Sol ilumina Júpiter, que proyecta su sombra en el 

espacio. 

 

Io es el satélite más cercano de Júpiter, y está situado prácticamente en el plano 

de su órbita alrededor del Sol. El satélite Io entra en la sombra proyectada por Júpiter 

por el punto I quedando oculto durante un pequeño intervalo de tiempo, y sale de la 

sombra por el punto E. 

 

1) Durante medio año, el observador terrestre ve la aparición de Io oculto en la 

sombra de Júpiter, y durante el otro medio año la desaparición (eclipses) en 

dicha sombra. 

2) Supongamos que la Tierra está en la posición A, la más cercana a Júpiter 

(oposición), cuando Io aparece de la sombra de Júpiter. El mismo acontecimiento 

ocurrirá 42.5 horas más tarde, cuando Io haya completado una vuelta. 

3) La Tierra se mueve alrededor del Sol, después de n periodos de Io, la Tierra se 

encuentra en la posición B (conjunción) la más alejada de Júpiter. 

4) Sea T' el periodo de Io medido por un observador terrestre y T el "verdadero" 

periodo de Io. La distancia entre la Tierra y Júpiter se ha incrementado 

en AB=d=2UA, el diámetro de la órbita aproximadamente circular de la Tierra 

alrededor del Sol 

5) El astrónomo mide la diferencia nT'-nT=990 s, que será igual al cociente entre la 

distancia AB y la velocidad de la luz c. 
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Rapidez de la luz determinada por Olaf Roemer 

 

Asombrado, revisó cuidadosamente sus cálculos y comprobó que eran 

correctos. ¿Qué había sucedido? Para comprenderlo mejor, hagamos la siguiente 

comparación: imaginemos que la sirena de una fábrica suena todos los días 

exactamente a las 12. Un señor que vive a 350 m de ella la oirá a las 12 horas y 1 

segundo, pues la velocidad del sonido es de 350 m/s. Si un día este señor se va de 

paseo, y a las 12 se encuentra a 700 m de la fábrica, no se asombrará de oír la sirena 

a las 12 y 2 segundos, porque él sabe que el sonido tiene una velocidad de 350 m/s. 

 

Algo muy parecido sucedió a Rømer con los eclipses del satélite de Júpiter. 

Rømer había hecho todos sus cálculos basándose en observaciones realizadas 

cuando la Tierra y Júpiter ocupaban las posiciones que en la figura señalamos T y J, 

respectivamente, pero cuando observó el retraso en el eclipse, las posiciones 

ocupadas por los planetas eran V y J'. El dibujo muestra que entonces la luz debe 

recorrer una distancia suplementaria de 300 millones de km, y en ello empleó los 1 

000 segundos de retraso que tanto sorprendieron a Rømer. 

 

El astrónomo interpretó correctamente los hechos e hizo el cálculo de la 

velocidad de la luz. 

 

Cassini determinó que el periodo de Io era de 42,5 horas. Pero hay que tener 

en cuenta que la Tierra y Júpiter no están siempre a la misma distancia el uno del otro, 

ya que ambos poseen su propio movimiento de translación alrededor del Sol. Por ello, 
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cuando Júpiter, y con él Io, se encuentran más lejos de la Tierra, la luz tarda más en 

llegar a nuestro planeta que en órbitas más próximas. Debido a este efecto, Rømer 

detectó que el tiempo entre los eclipses del satélite Io de Júpiter eran menores cuando 

la distancia a la Tierra decrecía, y viceversa. Es decir, a medida que nuestro planeta 

se aleja de Júpiter, la luz de Io tarda más en llegar y la hora del eclipse se va 

retrasando. El mayor retraso se produce cuando la Tierra y Júpiter están a la máxima 

distancia, a ambos lados del Sol. Después, los planetas comienzan a acercarse de 

nuevo y los eclipses se adelantan. Estos 22 minutos de retraso calculados con 

meticulosas observaciones correspondían con el tiempo que tarda la luz en cruzar el 

diámetro de la órbita de la Tierra, es decir, el doble de la distancia Tierra-Sol, que 

nosotros hemos denominado unidad astronómica (UA). 

 

Podemos adivinar la gran preocupación que embargó a nuestro astrónomo. Las 

leyes de Kepler estaban admitidas y comprobadas y nadie podía dudar de ellas, así 

que los periodos de Io debían ser perfectamente regulares. Solo cabía sospechar de la 

exactitud de sus observaciones, que fue lo que hizo Cassini cuando supo de esta 

diferencia de tiempos, o buscar alguna razón completamente nueva que justificase el 

retraso de Io en sus ocultaciones. Y Römer se puso a pensar. 

 

Como resultado, en septiembre de 1676, escribió un trabajo en el Philosophical 

Transactions en el que anunciaba el resultado de sus observaciones, de acuerdo con 

las cuales el eclipse de Io del 9 de Noviembre se retrasó 10 minutos, tiempo que se 

recuperaba a lo largo del año para volver a ocurrir en el momento previsto cuando la 

Tierra se encontraba de nuevo en el punto más próximo a Júpiter. 
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Su conclusión fue que las observaciones se retrasaban debido al tiempo que la 

luz tarda en llegar desde Júpiter a la Tierra. Esta explicación era contraria a la opinión 

de Cassini, entablándose entre ellos una controversia que degeneró en rivalidad. 

Rømer, sin la protección del director del observatorio no se sintió seguro , ya que él 

era protestante y en esa época los protestantes eran, en el mejor de los casos, 

tolerados en Francia. Por esa razón volvió a Dinamarca donde fue recibido con los 

honores que merecía.  

 

Poco después, Hugens utilizó los datos de Rømer para hacer el primer cálculo 

de la velocidad de la luz. Combinando el valor de Rømer de 22 minutos para que la luz 

cruzara la órbita terrestre con su propia estimación del diámetro de esta basada en las 

últimas observaciones astronómicas, obtuvo un valor para la velocidad de la luz de 

unos 215000 kilómetros por segundo. Aunque este valor es solo 2/3 del valor 

actualmente aceptado de la velocidad de la luz, constituyó un éxito notable de su 

tiempo. 

 

Posteriormente con datos más precisos del diámetro de la órbita terrestre, así 

como el tiempo de retraso, usando ahora el método de Rømer, obtendríamos: 

 

 

Para obtener el valor de la velocidad de la luz, Rømer supuso que la causa del 

retraso era el incremento de la distancia entre la Tierra y Júpiter y que Júpiter se 

mueve relativamente poco durante el periodo de medio año terrestre, por lo que la luz 

recorre aproximadamente una distancia extra igual al diámetro de la órbita terrestre 2 

UA. La velocidad de la luz será, entonces 
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El significado del trabajo de Rømer en el contexto de la ciencia del siglo XVIII 

no fue tanto el que condujo a un valor particular de la velocidad de la luz como el 

establecer que la propagación de la luz en el espacio libre no es instantánea, sino que 

exige un tiempo finito. Sin embargo, el hecho de que la luz cubra la enorme distancia 

del Sol a la Tierra en tan pocos minutos, nuestra la enorme dificultad que representa 

medir la velocidad directamente en un laboratorio terrestre. Esta hazaña se cumplió a 

mitad del siglo XIX; hasta entonces no se pudo demostrar que la luz se propaga más 

rápidamente en el aire que en el agua. 

 

6. Bradley descubre la aberración de la luz 

 

 

En el año 1728 James Bradley, astrónomo real en esa época, comprendió que 

lo que variaba entre los momentos de máxima desviación no era la distancia sino la 

velocidad de la Tierra respecto de la luz que llegaba de la estrella Polar. 

 

Empleando las observaciones de una estrella próxima a la Polar, la estrella 

Draconis (a la que apuntó el eje de la Tierra hace unos 3000 años, es decir, que fue 

estrella polar en ese momento), calculó la velocidad de la luz de la siguiente manera. 

De la misma forma que las gotas de agua caen por el aire y son arrastradas por el 

movimiento de este, las partículas de luz se desplazan por el éter y son arrastradas 

por su movimiento.  

 

A principios del XVIII todavía no se sabía a qué distancia se encontraban las 

estrellas, pero dado que se admitía que la Tierra orbitaba en torno al Sol, ya parecía 

posible medir el movimiento paraláctico de las mismas, lo que permitiría medir sus 

distancias. Tratando de medir ese movimiento, el astrónomo británico James Bradley 

descubrió el fenómeno de la aberración de la luz, con lo que confirmó 
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inequívocamente el movimiento de traslación de la Tierra y estimó la velocidad de la 

luz.  

 

Minucioso observador 

 

James Bradley, junto con Halley y Herschel, es uno de los tres mayores 

astrónomos del XVIII. Bradley nació en una pequeña aldea en el condado de 

Gloucester (Reino Unido), estudió en Oxford y se ordenó sacerdote en 1719. Pudo 

compatibilizar sus obligaciones eclesiásticas y las observaciones astronómicas de su 

tío, el astrónomo y también sacerdote James Pound, quién le presentó a Halley. En 

1718, Bradley fue elegido miembro de la Royal Society y en 1721 comenzó a ejercer 

como catedrático de astronomía en Oxford. Empezó entonces a colaborar con Samuel 

Molyneux en unas medidas de la elevación de estrellas a su paso por el meridiano que 

acabarían conduciendo en 1725 al descubrimiento de la aberración de la luz 

(descubrimiento publicado en 1728). En 1741, Bradley sucedió a Halley como 

Astrónomo Real de la Royal Society y director de Greenwich, donde renovó la 

instrumentación del observatorio. En 1748, tras casi 20 años de cuidadosas 

observaciones, dio a conocer su segundo descubrimiento de importancia capital: la 

nutación del eje de rotación de la Tierra, lo que constituyó una nueva ratificación de 

la teoría de Newton. Bradley, que llevó una vida tranquila alejada de todo tipo de 

conflictos y polémicas, murió tras una larga enfermedad en 1762. 

 

  

 

De "nute" significa cabecear u oscilar. Esta es la oscilación del eje de la Tierra 

causada por la atracción lunar, el eje de rotación de la Tierra realiza alrededor del eje 
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de la eclíptica, un cono circular que se presenta como un trayectoria ondulada que 

modifica la oblicuidad de el plano. 

 

La nutación tiene un periodo de 18,6 años. Bradley acumuló observaciones 

muy rigurosas durante unos 20 años, más de un periodo completo, y no publicó su 

descubrimiento hasta 1748. La nutación es el resultado de la interacción gravitacional 

de la Luna con la Tierra que no es esférica, sino que tiene un abultamiento ecuatorial. 

 

La combinación de la inclinación del eje de la Tierra respecto de la eclíptica con 

su abultamiento ecuatorial hace que el Sol ocasione sobre la Tierra un movimiento de 

precesión. La precesión, que consiste en que el eje de la Tierra describe un círculo 

completo en torno al eje de la eclíptica en 25.780 años, había sido descubierta por 

Hiparco  de Nicea en el siglo II a. C. 

 

Aberración de la luz 

 

Supongamos que estoy parado bajo la lluvia y que no hay viento. Para no 

mojarme basta con mantener el paraguas sobre la cabeza con el bastón vertical. Pero 

si me pongo a correr, y mantengo el paraguas en la vertical, habrá muchas gotas de 

agua que me alcanzarán por delante. Para evitar mojarme tengo que inclinar el 

paraguas en la dirección de mi movimiento. Cuanto más rápido corra (o más lenta 

caiga la lluvia), más tengo que inclinar el paraguas. El ángulo de inclinación en que he 

de poner el paraguas para no mojarme depende de la razón de mi velocidad a la de la 

lluvia. 

 

 

De manera completamente análoga, como la Tierra se mueve y la luz también 

(como la lluvia en el ejemplo), para observar una estrella en la vertical, he de inclinar 

un poco mi telescopio en la dirección del movimiento de la Tierra. Esa inclinación, que 

es precisa para que el rayo de luz que entra por la apertura del telescopio alcance su 

fondo, se denomina «aberración de la luz», un efecto «pequeño», pues la velocidad de 

la luz es mucho mayor que la de la Tierra. 
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Con sus cuidadosas medidas, Bradley determinó la velocidad de la luz en 

283.000 kilómetros por segundo (km/s), un valor 5% menor que el real, pero mucho 

más preciso que el determinado en 1676 por Rømer observando los satélites de 

Júpiter. Además, las observaciones de Bradley constituyeron una prueba obvia del 

movimiento de la Tierra en torno al Sol. 

 

Los telescopios que utilizó Bradley no eran suficientemente precisos como para 

medir la paralaje de las estrellas más cercanas. Pero una vez identificado el efecto de 

la aberración, este efecto podía ser substraído de las observaciones para identificar el 

efecto más fino de la paralaje. Habría que esperar más de un siglo, hasta 1838, para 

que utilizando un telescopio mucho más perfeccionado que los utilizados por Bradley, 

Friedrich Bessel (1784-1846) midiese la primera paralaje hacia la estrella 61 Cygni. 

Esa medida proporcionaría una primera idea de las enormes distancias que median 

entre las estrellas y de las dimensiones inmensas de la Galaxia. 

 

 

 

A Bradley le vino la inspiración para explicar el fenómeno de la aberración de la 

luz cuando se paseaba en barco por el Támesis. Observó que el gallardete en el mástil 

cambiaba de dirección no solo de acuerdo con la dirección del viento, sino de acuerdo 

con el movimiento relativo del barco y el viento. 

 

El astrónomo Aragó relató una anécdota muy reveladora del carácter de 

Bradley. En una visita al observatorio de Greenwich, la reina de Inglaterra manifestó su 

intención de aumentar el escaso sueldo del director. Bradley le dijo «Señora, no deis 

curso a vuestro proyecto; el día en que el cargo de director tuviera algún valor, ya no 

serían los astrónomos quienes lo ocuparían.» 
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La aberración estelar confirmaba la cosmología heliocéntrica de forma 

espectacular, lo que ayudó al papa Benedicto XIV, uno de los papas más científicos 

que se recuerdan, a eliminar las obras de Copérnico del “Índice de libros prohibidos” 

en 1758. Otra eliminación, la del efecto de la aberración estelar en las posiciones 

registradas de las estrellas, mejoró sustancialmente la astronomía posicional. 

 

El hecho de que la aberración de todas las estrellas en una dirección específica 

tuviese el mismo valor, independientemente de su brillo (y, por tanto, de las distancias) 

indicaba que la velocidad de la luz era constante (como había supuesto Bradley en sus 

cálculos). Bradley calculó que la luz del Sol necesitaba 8,2 minutos en llegar a la 

Tierra, alrededor de 0,1 minutos menos que el valor aceptado hoy día. 

 

El descubrimiento de la aberración estelar fue el argumento definitivo para 

derrotar la teoría geocéntrica, reivindicando a Galileo, y su estudio estableció la 

constancia de la velocidad de la luz y su primera determinación precisa, además de 

aumentar la precisión de la astronomía posicional. 

 

 

 

Así pues, si admitimos que el comportamiento de la luz es semejante al de la 

gota de agua, el ángulo a ( ver dibujo) que forma nuestro telescopio con la dirección 

real en la que se encuentra la estrella Draconis, una estrella  que se encuentra en el 

norte de la constelación circumpolar de Draco, se tiene que cumplir la relación (dentro 

del paradigma no relativista en el que estaba inmerso Bradley) 

 

tg θ = velocidad de la Tierra / velocidad de la luz 
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Calculemos en primer lugar la velocidad aproximada de la Tierra en su órbita. 

Para ello podemos suponer que es una circunferencia de radio r igual a 150 millones 

de kilómetros (una unidad astronómica). 

  

 

La longitud de la circunferencia es 2 • π • r = 942,5 millones de kilómetros. 

Como recorre esta distancia en un año y un año tiene aproximadamente 365 días, la 

Tierra recorre unos 2,58 millones de kilómetros al día. 

 

Como es una velocidad muy grande, para manejarla mejor podemos pasarla a 

kilómetros por segundo. 

 

El día tiene 24 horas y cada hora 3600 segundos, es decir, que el día tiene 24 x 

3600 = 86.400 segundos, con lo que la velocidad de la Tierra en su órbita es de 

2.580.000 / 86.400 = 30 kilómetros por segundo. 

 

Es una velocidad impresionante, a pesar de lo cual nuestra sensación es la de 

estar en reposo. Es este un tema digno de meditación. 

 

Volviendo a nuestros cálculos de la velocidad de la luz, tenemos que calcular el 

valor de esta para que sea necesario inclinar el telescopio 2 segundos de arco (en 

cada una de las direcciones del movimiento de la Tierra) para que la luz siga la 

inclinación del tubo y llegue a nuestro ojo. 

 

Para ello obtenemos con una calculadora la tangente de 2 segundos, cuyo 

valor es 0,000009696. Sustituyendo directamente en la fórmula 

 

t g θ = velocidad de la Tierra/velocidad de la luz 
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se obtiene una velocidad de propagación para la luz de 309.397 kilómetros por 

segundo, lo que constituye una aproximación más que aceptable para la época. 

 

• No está claro quién inventó el primer telescopio, pero Galileo Galilei construyó 

su propio instrumento con el que descubrió el 7 de enero de 1610 los satélites 

de Júpiter. En dicho año observó los anillos de Saturno. 

• Pierre Fermat dedujo la ley de la refracción, a partir del principio del tiempo 

mínimo. La luz se propaga de un punto a otro a lo largo del camino que tarda 

un tiempo mínimo, aunque este no sea el camino de menor longitud. 

• Hooke fue el primero en estudiar las interferencias generadas por películas 

delgadas. Propuso la idea de que la luz era un movimiento vibratorio rápido del 

medio propagándose a gran velocidad. 

• Newton permaneció ambivalente acerca de la naturaleza de la luz, aunque se 

inclinó finalmente por la teoría corpuscular. 

• Sin embargo, Huygens, se inclinó por la teoría ondulatoria, dedujo las leyes de 

la reflexión y de la refracción e incluso explicó la doble refracción de la calcita, 

usando a partir del modelo ondulatorio. 

 

7. Métodos terrestres 

 

Es curioso que, a pesar de que cada día se entendía mejor la naturaleza de la 

luz, no se había todavía medido, a finales del siglo XVII, su velocidad de propagación. 

No fue sino hasta 1849 cuando H. L. Fizeau (1819-1896) midió por primera vez en 

forma directa la velocidad de propagación de la luz. León Foucault probó 

experimentalmente en 1850 que la velocidad de la luz es menor en un medio denso 

que en el vacío, obteniendo que el factor en el que se reduce esta velocidad al entrar a 

un cuerpo transparente es justamente el valor del índice de refracción. Así, se puede 

escribir: c/ v = n donde v es la velocidad de la luz en el medio y c es la velocidad de la 

luz en el vacío. 

 

Fizeau (1819-1896) y Léon Foucault (1819-1868), nacidos ambos el mismo año 

y amigos, fueron dos de los físicos más relevantes del siglo XIX. Foucault y Fizeau 

trabajaron juntos durante algunos años, hacia 1840, siendo los primeros en obtener 

una imagen fotográfica del Sol.  
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En esos años el paradigma científico consideraba la luz como un fenómeno 

ondulatorio, por lo cual ambos físicos trabajaron en el estudio de los resultados 

obtenidos en los experimentos de interferencias de Young y Fresnel. Pero, como 

sabemos, la velocidad de la luz se había medido únicamente por medios 

astronómicos, por lo cual sólo se conocía el valor de la velocidad de propagación en el 

vacío. Para estar seguros de la naturaleza ondulatoria había que realizar un 

experimento crucial: la determinación de la velocidad de la luz en algún medio 

refringente, como el agua. Si la velocidad de propagación resultaba ser mayor que 

en el vacío (o en el aire) se habría demostrado que la naturaleza de la luz era 

corpuscular. En caso contrario sería ondulatoria. 

 

Aunque se realizaron más de un tipo de experimentos, aquí solo vamos a 

exponer, de manera simplificada, el conocido como método de espejo giratorio de 

Foucault, del que después se hicieron más de una réplica, como la de Albert 

Michelson en 1920, con la que consiguió un error menor de 5 kilómetros por segundo. 

Fue la primera determinación de la velocidad de la luz en la Tierra y fue de gran 

importancia ya que, por necesitar distancias relativamente pequeñas, se pudo 

determinar la velocidad de la luz en aire y en agua. 

 

8. León Foucault Armand Hippolyte Fizeau (1819-1896). Rueda dentada 

 

Casi 200 años después de Rømer, la velocidad de la luz fue medida por 

primera vez en los laboratorios terrestres. Esto lo hizo el científico francés L. Fizeau en 

1849. Su método en principio no se diferenciaba del de Galileo, solo que el segundo 

observador fue sustituido por un espejo de reflexión, y la tapadera que se abría con la 

mano, por una rueda dentada que se abría con rapidez. 

 

Los éxitos de la teoría ondulatoria revivieron el interés por determinar con 

precisión la velocidad de la luz. Según la teoría de emisión de Newton, la luz debía 

viajar más rápido en un medio ópticamente denso que en el aire; según la teoría 

ondulatoria debía suceder lo contrario. Claro que hace 150 años medir la velocidad de 

la luz con precisión no era tarea sencilla, porque la luz viaja sumamente rápido. En 

1849, Fizeau, en Francia, diseñó un método estroboscópico similar al que se ilustra en 

la figura, aunque algo más complicado, en virtud de la alta velocidad de la luz. Las 

mediciones de Fizeau, y todas las realizadas posteriormente, le dieron la razón a la 
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segunda teoría: la luz disminuye su velocidad al entrar en un medio ópticamente 

denso. 

 

Esquema del método estroboscópico para medir la velocidad de la luz. Un pulso de luz pasa a 

través del agujero del disco giratorio y se refleja en el espejo. Para que el pulso reflejado pase 

también por el agujero, es necesario que este se encuentre en ese instante en la posición 
adecuada 

 

Uno de los experimentos más conocidos a escala de laboratorio, por la 

simplicidad de concepción, es el de la rueda dentada de Fizeau. Este excelente 

experimentador concibió un experimento en el que interpuso una rueda dentada 

giratoria en el camino del rayo luminoso. De este modo, el rayo que pasa por una 

hendidura de la rueda, es reflejado en un espejo distante y vuelve a pasar por el borde 

de la rueda dentada. 

 

Cuando la velocidad tangencial de la rueda es lo bastante elevada como para que 

la ranura sea reemplazada por una saliente, mientras el rayo realiza su recorrido de 

ida y vuelta, se produce una anulación completa del rayo reflejado. En otras palabras, 

la velocidad de la rueda se incrementa hasta que ocurre lo siguiente: 

 

• El rayo pasa por una hendidura de la rueda giratoria y realiza un recorrido más 

o menos extenso reflejándose en un espejo distante. 

• Mientras el rayo hace su recorrido la rueda avanza lo suficiente como para 

interponer una saliente en el camino del rayo de retorno. 

 

En esas condiciones, si conocemos la velocidad tangencial de la rueda, podemos 

calcular la velocidad de la luz en su recorrido de ida y vuelta.  

 

Algunos números permitirán clarificar las magnitudes que estamos manejando. 

� Supongamos que la luz recorre 3 km en su viaje de ida y vuelta (el espejo está 

a 1.5 km de la rueda dentada giratoria). 
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� A razón de 300,000 km/s, los 3 km son recorridos en 0.00001 s. 

� Si los dientes y las ranuras tienen un ancho de 1 cm, la velocidad tangencial de 

la rueda (para producir un eclipse total) es de 1 cm en 0.00001 s o 1000 m/s. 

� Si la rueda tuviera 1 m de circunferencia (Radio = 16 cm) debería girar a razón 

de 1000 vueltas por segundo o 60,000 rpm.(Nota: Con ranuras y salientes de 1 

mm de espesor la velocidad decrece hasta 6,000 rpm pero la medición es 

mucho más delicada). 

 

Como se observa, no es una experiencia sencilla de laboratorio. Aunque, por 

supuesto, fue realizada y con excelentes resultados. 

Corresponde a León Foucault modificar ligeramente el experimento de Fizeau 

cambiando la rueda dentada por un espejo octogonal, obteniendo como velocidad de 

la luz: c = 2.98 x 108  m/s. 

Utiliza una rueda dentada de 720 dientes, fabricada con gran precisión 

por Gustave Froment , que gira a una velocidad conocida y constante. 

 

Por medio de un soplete de hidrógeno y oxígeno produce una luz muy brillante que 

dirige a través de uno de los espacios que existe entre dos dientes de la rueda. El rayo 

de luz sale de su aparato, situado en  Suren, en casa de su padre en  Montmartre. 

 

Cuando la rueda se hace girar, el rayo de luz se interrumpe al ir interponiéndose 

en su camino los dientes de la rueda, que lo "corta en trozos" ("lo chopea"), como los 

guiones que representamos a continuación: 

 

 

Este rayo de luz así "chopeado" se dirige a un espejo situado a 8633 metros de 

distancia, en el monte Valériene, que lo refleja de nuevo hacia la rueda dentada, 

haciéndolo pasar en su camino de vuelta por el mismo punto por el que ha pasado en 

el camino de ida.Si la rueda está parada, Fizeau ve perfectamente el rayo luminoso de 

vuelta. Obsérvese que el único rayo que puede verse es justamente el de vuelta, ya 

que el de ida nunca llega al ojo del observador. 

 

En ese punto se hace girar la rueda con velocidad creciente. Llega un momento 

en el que el tiempo que tarda la luz en recorrer los 17266 metros es suficiente para 
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que la rueda haya girado y el trozo de rayo de vuelta encuentre un diente en vez de un 

hueco. En ese momento Fizeau deja de ver luz al mirar por su telescopio. La velocidad 

de rotación para la que ocurre este proceso es de 12,6 revoluciones por segundo. 

 

El ángulo comprendido entre un diente y un hueco es de 360 / (2 • 720) grados 

sexagesimales. 

 

 

La velocidad angular del disco es de 360 • 12,6 grados por segundo. Con estos 

valores es fácil deducir que la velocidad de la luz es de 313000 kilómetros por 

segundo, un valor mucho más aproximado que el de 212000 kilómetros por 

segundo,obtenido por Rømer. 

Así Fizeau encontró que c = 3.153 x 108 m/s; un valor muy aproximado 

comparado con mediciones recientes, más sofisticadas. 

 

Medida de la velocidad  de la luz en el éter 

 

Para decidir entre la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria, se buscó un 

“experimento crucial”: medir la velocidad de la luz en el aire y en el vidrio o agua, para 

ver cuál era mayor. 
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Como ya sabemos, la luz se propaga más lentamente en un medio denso como 

el agua que en el vacío. Esto quiere decir que el éter cambia de propiedades cuando 

impregna la materia, lo cual indica alguna forma de interacción entre la materia y el 

éter. Si esto es así, resulta legítimo preguntarse si, al moverse la materia, arrastra 

consigo el éter o no. Si ocurre lo primero, la velocidad de la luz en un medio que se 

mueve en la misma dirección que ella deberá ser mayor que cuando el medio está en 

reposo (será la suma de velocidad de la luz en el medio más la de éste) y, sí sucede lo 

segundo, no cambiará. Si hay un cambio, será pequeño porque las velocidades con 

que podemos mover un medio (digamos 10 m/s) son bajas con respecto a la velocidad 

de la luz (del orden de 3•108 m/s), pero un método interferométrico debe poder 

detectarlo. Esto es lo que hizo Armand Hippolyte Fizeau.  

 

Prescindiendo de detalles técnicos que aumentan la precisión del experimento, 

este consiste en la observación de franjas interferenciales producidas por la 

superposición de dos pinceles luminosos procedentes de la misma fuente, que 

atraviesan sendos tubos de agua. Los máximos de interferencia ocurrirán cuando la 

diferencia de caminos ópticos n1x1-n2x2 sea igual a un múltiplo entero de longitudes 

de onda. En la expresión anterior n1 y n2 son los índices de refracción del agua en los 

tubos que son iguales cuando el agua está en reposo. Si el agua de uno de los tubos 

se mueve (o mejor se nueve la de ambos en sentidos contrarios), n1 y n2 serán 

diferentes si el  agua arrastre el éter y los lugares de máxima luminosidad cambiarán, 

es decir, las franjas de interferencia se desplazarán. Así ocurre en efecto, pero el 

resultado es sorprendente porque la velocidad de la luz en el agua móvil no es la suma 

(o la diferencia según sea la dirección) de velocidades prevista, sino que tiene un valor 

que se corresponde con la imagen de que el agua en movimiento arrastra el éter 

parcialmente. Nueva curiosidad que hay que añadir a las extraordinarias propiedades 

del éter. 

 
Léon Foucault 

 

En 1862, Léon Foucault modificó el sistema de Fizeau empleando un espejo 

giratorio en lugar de la rueda dentada y obtuvo un valor mucho más preciso: 298 000 

Km/s. Veamos cuál es el fundamento de su método. El sistema experimental de 

Foucault es más simple, aunque más delicado de fabricar. 
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Consiste en un espejo que gira a gran velocidad con el eje de giro situado en el 

foco de un espejo parabólico. El rayo de luz producido por la fuente S se refleja en el 

camino de ida en el espejo plano giratorio M y continúa hasta el espejo parabólico P. 

 

Allí se refleja de nuevo y comienza el camino de vuelta. Se refleja de nuevo en 

el espejo giratorio y produce una señal luminosa sobre una pantalla. 

 

León Foucault. Medida de la velocidad en el agua 

 

Pero el experimento de Foucault tenía una ventaja enorme: el recorrido de la 

luz, de tan solo 5 metros, podía hacerse por un tubo lleno de agua y medir, por primera 

vez en la historia, la velocidad en un medio transparente. 

 

 

Método de Foucault para determinar la velocidad de la luz en el aire y en el agua, 

empleando un espejo que giraba a gran velocidad mientras que la luz va y viene del tubo, el 

espejo rotatorio gira un ángulo G y el rayo B a C forma un ángulo 2G, con la dirección del rayo 

inicial 
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El resultado de ese experimento era crucial en su tiempo, 1850. Recordemos 

que la teoría corpuscular de la luz implicaba que la velocidad de la partícula luminosa 

aumentaba al pasar del aire al agua, acercándose a la normal, en contra de lo que 

implicaba el modelo ondulatorio. El resultado fue concluyente: 

 

"La luz tiene naturaleza ondulatoria" 

� Velocidad de la luz en el agua= 226 000 km/s 

� Velocidad de la luz en el aire= 300 000 km/s 

 

Jugando con estos números, algo a lo que los científicos son muy aficionados, se 

llega a que el cociente de la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en el 

agua es justamente el índice de refracción del agua: 

 

Velocidad de la luz en el aire / Velocidad de la luz en el agua = 300 000 / 226 000 

= 1,33 = índice de refracción del agua.  

 

Esta relación se repitió con otros líquidos y se comprobó que se cumplirá en todos 

los casos. Así que se dio por buena y supuso que era de aplicación universal, al 

menos hasta que algún experimento demostrara lo contrario.  

 

Así pues, si queremos saber la velocidad de la luz en cualquier medio, lo único que 

tenemos que hacer es hallar su índice de refracción respecto al aire y dividir  c entre n 

por ejemplo. 

 

Si tenemos tres medios superpuestos, por ejemplo, aire, agua y vidrio el proceso 

es fácil de entender. La Ley de Snell nos proporciona los valores de todos los ángulos 

del proceso. 

 

Podemos realizar muchos experimentos que pongan en evidencia este efecto. El 

más sencillo es el de medir la distancia focal en una lente en el aire y medirla de nuevo 

cuando se encuentra sumergida en agua. 
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10. Albert Michelson. Espejo giratorio 

 

Montaje de espejos usado por Michelson para medir la velocidad de la luz, la cual se refleja 

directamente hacia el ocular cuando el espejo está en reposo. La luz reflejada no entra en el 

ocular cuando el espejo gira con demasiada lentitud o demasiada rapidez. Cuando el espejo 

gira con la rapidez correcta, la luz entra en el ocular 

 
El más célebre experimento para medir la rapidez de la luz fue realizado por el 

físico estadounidense Albert Michelson en 1880. La figura muestra un diagrama 

simplificado de este experimento. Por medio de una lente dirigió la luz proveniente de 

una fuente intensa hacia un espejo octogonal que inicialmente estaba en reposo. El 

espejo se ajustó cuidadosamente de tal manera  que un haz de luz se reflejase en un 

espejo estacionario, ubicado en una montaña a 35 km de distancia y volviese al espejo 

octogonal y al ojo del observador. Se midió con gran cuidado la distancia que 

recorrería la luz hasta la lejana montaña, así que Michelson solo tenía que determinar 

el tiempo que la luz tardaba en hacer el recorrido de ida y vuelta. Esto lo consiguió 

haciendo girar el espejo octogonal con gran rapidez. 

 

Al girar el espejo el haz barría el horizonte truncándose de tal modo que solo 

llegaban destellos de luz de la montaña para reflejarse hacia el espejo octagonal 

giratorio. Si el espejo giratorio describía exactamente un octavo de vuelta en el tiempo 
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en que la luz había recorrido la trayectoria de ida y vuelta desde la montaña al espejo, 

y entonces estaría en la posición correcta para reflejar la luz hacia el ocular. Una vez 

que la rapidez de rotación del espejo se ajustaba de modo que la luz entrase en el 

ocular, Michelson sabía que el tiempo que la luz tardaba en hacer el recorrido de ida y 

vuelta y el tiempo que el espejo describiese un octavo de vuelta eran iguales, así que 

dividió la distancia de 70 km de recorrido entre este tiempo. El valor experimental de la 

rapidez de la luz que obtuvo Michelson fue de 299 920 km/s. Este experimento le 

valió a Michelson el premio Nobel de Física en 1907. 

 

Todas las mediciones se realizaron en el aire. El cálculo de la velocidad de la 

luz en el vacío se ejecutaba empleando el valor conocido del índice de refracción en el 

aire. Sin embargo, midiendo a distancias muy grandes, podía surgir un error a causa 

de la heterogeneidad del aire. Para eliminar este error, en 1932 Michelson midió de 

nuevo la velocidad de la luz, aplicando el método del prisma giratorio, pero 

propagándose la luz a través de un tubo del que extrajo el aire, y obtuvo el valor n= 

299774 +/- 2 km/s. 

Se realizaron otros intentos durante el siglo XX en países avanzados como 

Estados Unidos de América, Inglaterra y Suecia usando métodos diferentes, incluyen 

rayos láser obteniéndose un valor más aproximado de: 

c = 2.9979245 x 108  m/s 

En la práctica, para resolver problemas, usamos un valor de: c = 3 x 108 m/s.  

Los experimentos estroboscópicos se fueron haciendo cada vez más 

elaborados. En 1972, el norteamericano A. Michelson usó luz reflejada desde el 

monte Wilson hasta el monte San Antonio, a 35 km de distancia, y así obtuvo el 

valor de 299 798 km/s, con una precisión de 0.001%. 

Al hacer el promedio final de todas las mediciones de la velocidad de la luz en 

el vacío, se dará más peso a las mediciones que tengan pequeñas incertidumbres que 

a las que tengan grandes incertidumbres. Mediante un cuidadoso análisis de tales 

mediciones fue como en 1964 se llegó al “mejor” valor de c = 2.99.792.458  m/s. La 

incertidumbre de la medición es de menos de 0.000003 · 108 m/s,  o sea, 0,0001% 

Hoy sabemos que la rapidez de la luz en el vacío es una constante universal. 

La luz tarda 8 minutos en viajar del Sol a la Tierra, y 4 años desde la siguiente estrella 

más cercana, Alfa Centauri. La distancia que la luz recorre en un año se llama año 

luz. 
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La luz no solo se propaga en el vacío, sino que lo hace también en algunos 

medios materiales, desplazándose en cada medio con una velocidad diferente según 

las características de este. 

 

11. La velocidad de la luz: límite de las velocidades 

Casi todo el mundo sabe que ningún cuerpo puede alcanzar la velocidad de la 

luz. Esto es difícil de explicar con las leyes de la física clásica ya que, comunicando la 

energía adecuada a un cuerpo, podemos hacer que aumente su velocidad y no parece 

haber ninguna razón que nos impida acercarnos a la velocidad de la luz o incluso 

superarla. 

Sin embargo, Einstein, en la teoría de la relatividad, plantea que la masa de los 

cuerpos puede considerarse una forma de energía. Si a una partícula que se desplaza 

a velocidades próximas a la de la luz le comunicamos energía, esta se traduce en un 

aumento de masa de la partícula y no en un aumento de velocidad, por eso decimos 

que no es posible que un cuerpo alcance la velocidad de la luz. 

Según los cálculos de Einstein, si pudiéramos ver un cuerpo que se moviera a 

unos 260 000 km/s observaríamos que su masa se ha duplicado con respecto a la que 

tenía en reposo. Cuando la velocidad del cuerpo es baja (comparada con la de la luz), 

el aumento de masa que sufre si se le comunica energía es tan pequeño que no lo 

podemos medir. En este caso, tal como hacemos en la física clásica, podemos 

considerar que la masa de los cuerpos es constante. 

 

12. Definición del metro desde 1983. Conferencia General de Pesos y 

Medidas (CGPM) 

En 1790 la Académie des Sciences decide establecer una unidad para medir la 

longitud que llamará metro (del término griego μέτρoν, metron, que significa medida) y 

que se debería basar en algún hecho de la naturaleza. Entre otras alternativas, se 

decidió que fuera la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. 

Para ello, dos astrónomos franceses, Jean-Baptiste Joseph Delambre y Pierre 

Méchain, fueron encargados de medir la longitud de arco del meridiano que va desde 

Dunkerque a Barcelona (en concreto, hasta el castillo de Montjuic). El resultado de 

estas medidas y los cálculos siguientes quedaron materializados, en 1799, en un 
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metro patrón formado por una barra de platino. Por aquella época, se grabaron en 

mármol varios patrones de metro para familiarizar al pueblo con la nueva medida. 

 

Posteriormente se construyó un metro patrón compuesto de platino e iridio 

depositado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, de París. No obstante, la 

posibilidad de que ese patrón pudiese ser destruido, o cambiar con el tiempo, hicieron 

necesarios buscar como referencia una constante universal, que a su vez aportase 

una mayor precisión. 

 

Por ello, en 1960 la Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM) define el 

metro como 1 650 763,73 veces la longitud de onda de la radiación emitida por el salto 

cuántico entre los niveles 2p10 y 5d5 de un átomo de kriptón 86. 

 

En 1967, como consecuencia del desarrollo de los relojes atómicos, se definió 

el segundo como 9192631770 períodos de la radiación correspondiente a la transición 

entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del cesio-133. 

 

Errores detectados en el perfil de la línea espectral del kriptón, hicieron que en 

1983 la CGPM adoptase una nueva definición del metro, vigente hoy en día, que lo 

define como” la longitud del camino atravesado por la luz en el vacío durante un 

intervalo de tiempo de 1 / 299 792 458 de un segundo, basada en que la velocidad de 

la luz en el vacío es exactamente 299 792 458 metros / segundo”. 

 

Por otra parte, las unidades de medida del tiempo se han basado normalmente 

a lo largo de la historia en el movimiento del Sol y la Luna. El segundo fue introducido 

por Al-Biruni, en el siglo XI, como 1/86 400 del día solar medio. 

 

En octubre de 1972, un equipo de investigadores encabezado por Kenneth N. 

Evenson (1932-2002), trabajando con una cadena de rayos láser en Boulder, 

Colorado, obtuvo una cifra para la velocidad de la luz que era, con mucho, la más 

exacta de las alcanzadas previamente: 293 292,3750031 km/s. 
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