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GRANDES IDEAS 
 ¡No son necesarios equipos 

sofisticados de alto valor 
para medir la velocidad de 
la luz! Medir la velocidad de 
la luz con nada más que un 
láser, un transportador y un 
bloque de gelatina, es 
económico  y 
¡sorprendentemente 
preciso! 

LO QUE VAS A NECESITAR 
 Luz Láser Segura 
 Transportador 
 Gelatina transparente 

preparada 

LA VELOCIDAD DE LA LUZ 
 
ANTECEDENTES 
Sabemos cuán rápido viaja la luz en vacío… pero ¿en otros materiales? 
Cuando una onda de luz llega a un borde entre materiales, cambia su 
velocidad. El cambio de velocidad depende del índice de refracción del 
material por el cual la luz viaja. 
 
En este experimento, vamos a medir la velocidad de la luz (un haz de luz 
láser) cuando viaje desde el aire de la sala hacia uno o más muestras de 
gelatina. 
 
REFRACCIÓN Y MIDIENDO LA LUZ 
Cuando una onda de luz choca con un borde entre materiales, 
cambia de velocidad. Como resultado de este cambio de velocidad, 
también cambia de dirección o se “dobla”. Este fenómeno se conoce 
como refracción. 
 
La ley de refracción, también conocida como la Ley de Snell es una 
fórmula que precisamente describe cómo la dirección de la luz 
cambia cuando llega a un borde (como el del aire con la gelatina). 
 
La Ley de Snell nos puede ayudar a medir la velocidad de la luz 
resolviendo la siguiente ecuación: 
 
La Ley de Snell dice que: 
 

𝒔𝒆𝒏𝜽𝟏 

𝒔𝒆𝒏𝜽𝟐 
=

𝒗𝟏

𝒗𝟐
=

𝒏𝟏

𝒏𝟐
 

 
 

𝒔𝒆𝒏𝜽𝟏 

𝒔𝒆𝒏𝜽𝟐 
 describe el cambio en el ángulo entre el rayo de luz 

incidente (en nuestro caso, el láser que viaja en el aire) y la 
superficie normal (en nuestro caso, el borde de la gelatina). 

 

PRODUCTOS RELACIONADES 
 

Laser Blox 
 
Transportador 
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 𝒗𝟏

𝒗𝟐
 describe la velocidad de la luz que viaja del primer material (aire) al segundo material 

(gelatina). 
 𝒏𝟏

𝒏𝟐
 describe el cambio en el índice de refracción cuando la luz viaja de un medio (aire) al segundo 

medio Gelatina). 
 
Por lo tanto:  
 

 θ1 es el ángulo entre el rayo de luz incidente y la normal a la 
superficie. 

 θ2 es el ángulo entre el rayo de luz que continúa en el segundo 
medio a la normal a la superficie. 

 v1 es la velocidad de la luz en el primer material. (vaire) 
 v2 es la velocidad de la luz en el segundo material. (vgelatina) 
 n1 es índice de refracción del primer material (naire) 
 n2 es índice de refracción del segundo material (ngelatina) 

 
 
PROCEDIMIENTO 
Con el fin de medir la velocidad de la luz, debemos resolver la ecuación 
en dos pasos. 

1. Prepara la gelatina – nosotros usamos gelatina sin sabor marca 
Knox. Puedes prepararla como indica la caja – o usar el doble de 
gelatina para obtener una muestra más firme. El índice de 
refracción va a depender de la concentración de gelatina y/o azúcar. 
Puedes querer preparar dos muestras para comparar. 

2. Una vez que la gelatina se ha formado, corta un 
cuadrado/rectángulo y colócala sobre una superficie blanca firme. 

3. Usa el transportador para medir y registrar los ángulos de refracción 
(θ1 y θ2) 

4. Configura el Laser Blox, la gelatina y el transportador de manera tal 
que el rayo incidente llegue al borde entre gelatina y aire a un 
ángulo, Mide el ángulo entre el rayo incidente y la normal. Este es 
θ1. 

5. Mide el ángulo entre la normal y el rayo refractado en la gelatina. Este es θ2. 

Considera (refiérete al diagrama de la derecha): Medir la velocidad de la luz depende de cuán preciso 
mides el ángulo con respecto a la normal y esto puede ser engañoso. Solo recuerda que si miras 
directamente hacia un medio refractor, es decir, perpendicular a la superficie, los ángulos son precisos, 
pero si miras hacia afuera de la normal, los ángulos se distorsionan. Por ejemplo una barra recta que 
metes al agua se ve quebrado desde la superficie. Por lo tanto, es muy importante configurar el Laser 
Blox y el transportador de manera correcta para obtener mediciones precisas. 
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6. Usa los valores medidos de θ1 y θ2 y la cantidad conocida para el índice de refracción en el aire = 
1,00029, naire para encontrar el índice de refracción en tu muestra de gelatina, ngelatina. 

𝒔𝒆𝒏𝜽𝟏 

𝒔𝒆𝒏𝜽𝟐 
=

𝒏𝒂𝒊𝒓𝒆

𝒏𝒈𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒏𝒂
 

El índice de refracción de la gelatina va a variar dependiendo de cuán concentrado está y cuánta azúcar 
le agregaste (si la agregaste). 

7. Ahora puedes usar los ángulos de refracción (sen θ1 y sen θ2) y los índices de refracción (conocido y 
calculado) y la tan conocida velocidad de la luz en el vacío c=299.792.458 m/s para medir la 
velocidad de la luz en el medio (gelatina). 

𝒗𝒈𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒏𝒂 =
𝒄

𝒏𝒈𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒏𝒂
 

  



 

 

WWW.INDAGA.CL 

WWW.INDAGA.CL 
4 

 


