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2. Título. 

MAXWELL: Las ondas electromagnéticas, su velocidad y la 

naturaleza de la luz. 

3. Resumen. 

 

Durante mucho tiempo en la historia de la humanidad la luz fue una gran incógnita, los griegos 

por ejemplo se preguntaron por su naturaleza e hicieron algunas propuestas, poco a poco fueron 

dándose respuestas, Sir Isaac Newton propone una teoría corpuscular, mientras que Huygens 

propone un modelo ondulatorio, Thomas Young propone los fenómenos de interferencias 

luminosas que fortalece la propuesta de modelo ondulatorio, así fueron construyendo el cumulo 

de conocimientos que hoy tenemos sobre la luz, de estos conceptos, en particular nos interesó 

estudiar el fenómeno de la “Velocidad de la luz”, sobre el que muchos científicos han realizado 

estudios muy profundos. 

 

 A nivel bachillerato no resulta tan accesible la experimentación 

de esta característica de la luz, por lo cual nos pareció sumamente 

interesante la propuesta de deducción y analogía matemática que 

realizó James Clerk Mawell y presentó en 1873 en su obra “Treatise on 

Electricity and Magnetism” a este respecto.  

 

 Hoy sabemos que la luz, en un sentido amplio incluye todo el campo de la radiación 

conocido como espectro electromagnético, es decir, es una onda electromagnética. Por lo que si 

podemos medir la velocidad de alguna onda electromagnética, podremos compararla contra la de 

la velocidad de la luz, tal como en su tiempo propuso Maxwell. 
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4. Introducción. 

 

Los fenómenos relacionados con la luz son interesantes desde varios puntos de vista, en 

particular investigaremos la relación que existe entre la velocidad de las ondas electromagnéticas 

y la velocidad de la luz, para tratar de encontrar y calcular el valor aproximado de esta.  

 

4.1  Marco teórico. 

La luz 

Se llama luz (del latín lux, lucis) a la parte de la radiación 

electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En 

física, el término luz se usa en un sentido más amplio e incluye 

todo el campo de la radiación conocido como espectro 

electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala 

específicamente la radiación en el espectro visible. 

 

La óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de 

la luz, sus características y sus manifestaciones. El estudio de la 

luz revela una serie de características y efectos al interactuar con 

la materia, que permiten desarrollar algunas teorías sobre su 

naturaleza. 

 

Ondas electromagnéticas 

 

Una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través 

del espacio. Y sus aspectos teóricos están relacionados con la solución en forma de onda que 

admiten las ecuaciones de Maxwell. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas 

electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse; es decir, pueden 

desplazarse por el vacío. 

Rayo de luz solar dispersado por 

partículas de polvo en el cañón del 

Antílope, en Estados Unidos. 

Licencia GNU. 
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Las ondas luminosas son ondas electromagnéticas cuya frecuencia está dentro 

del rango de la luz visible. 

 

Quizá el mayor logro teórico de la física en el siglo XIX fue el descubrimiento de las ondas 

electromagnéticas. El primer indicio fue la relación imprevista entre los fenómenos eléctricos y la 

velocidad de la luz. 

 

En la naturaleza, las fuerzas eléctricas se originan de dos formas. Primero está la atracción 

o la repulsión eléctricas entre las cargas eléctricas (+) y (-). Es posible definir una unidad de carga 

eléctrica como la carga que repele a otra carga similar a la distancia de, podemos decir, 1 metro 

con la fuerza de la unidad de fuerza utilizada (las fórmulas usuales lo definen con más precisión). 

 

Radiofrecuencia 

 

El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o RF, se aplica a la 

porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 kHz y unos 300 

GHz. El hercio es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde a un ciclo por 

segundo.1 Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro, se pueden transmitir 

aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena. 

 



MAXWELL: Las ondas electromagnéticas, su velocidad y la naturaleza de la luz    --     Los electromagnéticos     ---      Página 6 de 15 

 

Frecuencia modulada (FM)  

 

También conocida como modulación de frecuencia, es una modulación angular que transmite 

información a través de una onda portadora variando su frecuencia (contrastando esta con la 

amplitud modulada o modulación de amplitud (AM), en donde la amplitud de la onda es variada 

mientras que su frecuencia se mantiene constante). En aplicaciones analógicas, la frecuencia 

instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. 

Datos digitales pueden ser enviados por el desplazamiento de la onda de frecuencia entre un 

conjunto de valores discretos, una modulación conocida como FSK. 

 

La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de muy alta frecuencia por 

la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla (véase Radio FM). El sonido de la 

televisión analógica también es difundido por medio de FM. Un formulario de banda estrecha se 

utiliza para comunicaciones de voz en la radio comercial entre los 88 y 108 MHz y en las 

configuraciones de aficionados. El tipo usado en la radiodifusión FM es generalmente llamado 

amplia-FM o W-FM (de la siglas en inglés "Wide-FM"). En la radio de dos vías, la banda estrecha o 

N-FM (de la siglas en inglés "Narrow-FM") es utilizada para ahorrar banda estrecha. Además, se 

utiliza para enviar señales al espacio. 
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James Clerk Maxwell  

 

(Edimburgo, Escocia, 13 de junio de 1831 – Cambridge, Inglaterra, 5 de 

noviembre de 1879). Físico escocés conocido principalmente por haber 

desarrollado la teoría electromagnética clásica, sintetizando todas las 

anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad, 

magnetismo y aun sobre óptica, en una teoría consistente.1 Las 

ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y 

hasta la luz, son manifestaciones del mismo fenómeno: el campo 

electromagnético. Desde ese momento, todas las otras leyes y ecuaciones 

clásicas de estas disciplinas se convirtieron en casos simplificados de las ecuaciones de Maxwell. 

Su trabajo sobre electromagnetismo ha sido llamado la "segunda gran unificación en física",2 

después de la primera llevada a cabo por Newton. Además se le conoce por la estadística de 

Maxwell-Boltzmann en la teoría cinética de gases. 

 

Maxwell fue una de las mentes matemáticas más preclaras de su tiempo, y muchos físicos lo 

consideran el científico del siglo XIX que más influencia tuvo sobre la física del siglo XX habiendo 

hecho contribuciones fundamentales en la comprensión de la naturaleza. Muchos consideran que 

sus contribuciones a la ciencia son de la misma magnitud que las de Isaac Newton y Albert 

Einstein.3 En 1931, con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento, Albert 

Einstein describió el trabajo de Maxwell como «el más profundo y provechoso que la física ha 

experimentado desde los tiempos de Newton». 

 

Teoría electromagnética. 
 
El desarrollo de la teoría electromagnética en la primera parte del siglo XIX, por Oersted, Ampere y 

otros científicos, en realidad, no se realizó en términos de campos eléctricos y magnéticos. La idea 

de del campo la introdujo un poco más tarde Faraday, y no fue de uso generalizado sino hasta que 

Maxwell demostró que todos los fenómenos eléctricos y magnéticos se podían describir sólo con 

cuatro ecuaciones referentes a campos eléctricos y magnéticos.  
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Las ecuaciones de Maxwell (originalmente 20 ecuaciones) describen por completo los fenómenos 

electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en estas ecuaciones 

largos años de resultados experimentales, debidos a Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday y otros, 

introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, y unificando los campos 

eléctricos y magnéticos en un solo concepto: el campo electromagnético. 

Ecuaciones de Maxwell 

Las ecuaciones de Maxwell como ahora las conocemos, a manera de resumen se pueden 
encontrar en la siguiente tabla: 

Nombre Forma diferencial Forma integral 

Ley de 
Gauss: 

 

 

Ley de 
Gauss para 
el campo 
magnético: 

 

 

Ley de 
Faraday: 

 

 

Ley de 
Ampére 
generalizad
a:  

 

 
Como podemos ver, estas ecuaciones requieren del cálculo para poder utilizarse, por lo que se 
presentaran de manera textual para facilitar su comprensión: 
  

Nombre Concepto 

Ley de Gauss: 
Una forma generalizada de la ley de Coulomb conocida como la Ley 
de Gauss que relaciona al campo eléctrico con su fuente, la carga 
eléctrica. 

Ley de Gauss para el campo 
magnético: 

Una ley similar para el campo magnético, excepto que las líneas de 
campo magnético siempre son continuas; no comienzan ni terminan 
(como las líneas de campo eléctrico comienzan y terminan sobre las 
cargas). 

Ley de Faraday: Un campo magnético variable produce un campo eléctrico. 

Ley de Ampére 
generalizada: 

Una corriente eléctrica, o un campo eléctrico variable, produce un 
campo magnético. 
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La luz como una onda electromagnética 
 

La predicción de Maxwell de que debían existir ondas EM 

(Electromagnéticas), fue sorprendente. Igualmente fue asombrosa la 

rapidez a la que se predijo viajaban las ondas EM, 3.00 x 108 m/s igual que 

la velocidad de la luz de acuerdo con las mediciones.  

 

Sesenta años antes del trabajo de Maxwell, se había demostrado que la 

luz de comportaba como onda, pero no se sabía de qué tipo era. ¿Qué es 

lo que oscila en una onda de luz? Maxwel, sobre la base de la rapidez 

calculada de las ondas EM, argumentó que la luz debe ser una onda 

electromagnética, esto fue aceptado por los científicos, cuando Hertz 

detecto las ondas de manera experimental. 

 

Las  cuatro ecuaciones junto con la fuerza de Lorentz son las que explican cualquier tipo de 

fenómeno electromagnético. Una fortaleza de las ecuaciones de Maxwell es que permanecen 

invariantes en cualquier sistema de unidades, salvo de pequeñas excepciones, y que son 

compatibles con la relatividad especial y general. Además Maxwell descubrió que la cantidad:  

𝑐 =
1

 𝜀0𝜇0
  es simplemente la velocidad de la luz en el vacío, por lo que la luz es una forma de 

radiación electromagnética.  

 
Los valores aceptados actualmente para la velocidad de la luz, la permitividad y la permeabilidad 
magnética se resumen en la siguiente tabla: 

 

Símbolo Nombre Valor numérico Unidad de medida SI Tipo 

 
Velocidad de la luz en el vacío 

 

m/s definido 

 

Permitividad 
 

F/m derivado 

 

Permeabilidad magnética 
 

H/m definido 
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Datos  
 
Se denomina faradio o farad [ F ], en honor a Michael Faraday, a la unidad de capacidad eléctrica 

del Sistema Internacional de Unidades (SI).Un faradio es la capacidad de un condensador entre 

cuyas armaduras existe una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio (1 V) cuando está cargado 

de una cantidad de electricidad igual a un culombio (1 C).En electrotecnia mide más 

específicamente la capacidad de un condensador o un sistema de conductores, es decir, la carga 

que puede almacenar cuando se le aplica una tensión. 

 

 

 

Un henrio o henry [H ] es la unidad para la inductancia eléctrica en el Sistema Internacional de 

Unidades. Es la inductancia eléctrica de un circuito cerrado en el que se produce una fuerza 

electromotriz de 1 voltio, cuando la corriente eléctrica que recorre el circuito varía uniformemente 

a razón de un amperio por segundo. Su nombre fue dado en honor del físico estadounidense 

Joseph Henry. 

 

 
 

 

4.2  Objetivo de la investigación. 

 

Deducir la velocidad de la luz, a partir del cálculo experimental de la velocidad de una 

señal de radio FM. 

 

4.3 Problema. 

 A nivel bachillerato no resulta tan accesible la experimentación para determinar la 

velocidad  de la luz, por lo cual pensamos que la propuesta de deducción y analogía matemática 

que realizó James Clerk Mawell y presentó en 1873 en su obra “Treatise on Electricity and 

Magnetism” a este respecto, nos serviría para deducir la velocidad de la luz.  
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Sabemos que existen métodos como el del interferómetro de morrin, que resultan complicados de 

llevar a cabo además que requieren un nivel mayor de conocimientos y equipo de laboratorio. 

 

Lo que nos parece una buena opción para experimentar y comprobar la teoría.  

 

4.4 Hipótesis. 

 

Si podemos medir la velocidad de alguna onda electromagnética, podremos compararla 

contra la de la velocidad de la luz y así deducirla por analogía. 

 

5. Desarrollo.  

 

1. Empapelamos una pared con foil (papel aluminio) una superficie de aproximadamente 3 

metros de ancho por 2 metros de alto:  

 

       

  

2. Con una radio en la que sea posible sintonizar una estación ligeramente fuera de la 

frecuencia correcta (puede ser celular o radio común),  nos acercamos y alejamos lentamente 

hasta que detectamos en qué lugar se escucha mejor (o prácticamente como si estuviera 

sintonizada).  
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3. Medimos la distancia de ese punto hacia la pared de aluminio usando un sensor LESA de 

movimiento y almacenamos los resultados en una tabla en Excel. (Frecuencia y distancia así 

como la frecuencia real de la estación sintonizada), es importante anotar el momento exacto 

en que sucede el fenómeno de que la estación se sintoniza de mejor manera porque será el 

rango para analizar. 

 

Al analizar los primeros intentos, nos percatamos de que nuestra experimentación nos daba 

datos erróneos, debido a que no habíamos tomado en cuenta que estábamos analizando solo 

un cuarto de la onda completa, ya que esta rebota en la pared de aluminio y recibimos la 

cresta que es el momento de mayor potencia de la señal. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Repetimos el experimento con diferentes estaciones FM, almacenando los datos. 

 

 

                                                        Piso del salón 

Pared del salón 
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5. Analizamos los datos para obtener la velocidad de las ondas electromagnéticas de la 

estación de radio FM y las comparamos contra las de la luz. 

Para 97.5 MHz de FM   

     

Tiempo [s] 
Movimiento 

Sensor -1 [cm] 

c     calculada 
c                    

como constante  
% de error 

3.5 55.3 2.315964E+08 2.9997E+08 22.8 

3.6 56.4 2.362032E+08 2.9997E+08 21.3 

3.7 58.6 2.454168E+08 2.9997E+08 18.2 

3.8 61.5 2.575620E+08 2.9997E+08 14.1 

3.9 63 2.638440E+08 2.9997E+08 12.0 

4 64.6 2.705448E+08 2.9997E+08 9.8 

4.1 65.3 2.734764E+08 2.9997E+08 8.8 

4.2 65.8 2.755704E+08 2.9997E+08 8.1 

4.3 66.8 2.797584E+08 2.9997E+08 6.7 

4.4 67.7 2.835276E+08 2.9997E+08 5.5 

4.5 68.9 2.885532E+08 2.9997E+08 3.8 

4.6 69.7 2.919036E+08 2.9997E+08 2.7 

4.7 70.5 2.952540E+08 2.9997E+08 1.6 

4.8 71.3 2.986044E+08 2.9997E+08 0.5 

4.9 71.9 3.011172E+08 2.9997E+08 -0.4 

Nota: Solo se presenta el segmento de datos más representativo 

Para 104.7 MHz de FM   

     

Tiempo [s] 
Movimiento 

Sensor -1 
[cm] 

c     
calculada 

c                    
como 

constante  

% de 
error 

0 55.1 230758800 2.9997E+08 23.1 

0.1 55.1 230758800 2.9997E+08 23.1 

0.2 55.1 230758800 2.9997E+08 23.1 

0.9 66.6 278920800 2.9997E+08 7.0 

1 67.3 281852400 2.9997E+08 6.0 

1.1 68.3 286040400 2.9997E+08 4.6 

1.2 69.8 292322400 2.9997E+08 2.5 

1.3 71.4 299023200 2.9997E+08 0.3 

1.4 72.7 304467600 2.9997E+08 -1.5 

Nota: Solo se presenta el segmento de datos más representativo 
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6. Resultados. 

 

Fue sorprendente notar como los valores obtenidos se acercan tanto a los valores 

teóricos, encontrar porcentajes de error tan cercanos a cero resultó sumamente interesante, en 

realidad no esperábamos tan buen resultado. 

 

Cuando realizamos las mediciones con el fluxómetro, papel, lápiz y calculadora, apenas si 

lográbamos aproximaciones de un 10% de error en el mejor de los casos, pero al utilizar los 

sensores, encontramos una enorme diferencia, lo que nos dio mucha seguridad sobre los datos 

obtenidos. 

 

Esta es una propuesta interesante, divertida y fácil de hacer. 

 

7. Análisis e interpretación de resultados. 

 

Nuestra hipótesis resulto aprobada, ya que después de repetir el experimento en más de 5 

ocasiones, nos acercamos bastante a los valores teóricos, ahora podemos decir que la velocidad 

de las ondas electromagnéticas es la velocidad de la luz, ya que en nuestro experimento, los 

valores encontrados, son igualmente cercanos a la velocidad de la luz. 

 

Con esto logramos adquirir un conocimiento más profundo y claro de este tema, el 

aprendizaje que nos pedían, se logró. Además que nos pareció muy interesante comprobar que el 

salón de clase está lleno de ondas electromagnéticas, de toda clase, como las de radio, tv, celular 

entre muchas otras, y que además ahora somos capaces de medir una de ellas. 
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