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EXPERIMENTO DE MICHELSON-MORLEY 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
 
En 1887 los físicos Albert Michelson y Edward Morley realizaron un crucial experimento que significó 
el inicio de la etapa de la Física Moderna que tuvo su primera manifestación con la Teoría Especial 
de la Relatividad de Einstein. Sin embargo el objetivo del experimento consistía en probar la 
existencia del Éter, en la cual la comunidad  científica creía firmemente no obstante las propiedades 
que se atribuían a ese medio considerándolo como invisible, muy sutil y elástico, que ocupaba el 
espacio. Los supuestos que manejaban los experimentadores era que la resistencia al movimiento 
de cuerpos  en el Éter era la misma en todas las direcciones, esto es, que la velocidad sería igual en 
todas las direcciones como ocurriría con un móvil desplazándose en aire tranquilo.  El montaje del 
experimento simularía la diferencia de velocidades para un bote navegando en un río en el sentido 
de la corriente y navegando perpendicularmente a dicha corriente. Para explicar el montaje  nos 
basaremos en la figura que presentamos.  

 
 

Interferómetro de Michelson 
A - Fuente de luz monocromática B - Espejo semirreflectante C - Espejos D - Diferencia de camino. 

(Imagen de Wikipedia) 
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La describiremos de izquierda  derecha. En primer lugar aparece una fuente de luz coherente que 
emite un haz luminoso que al incidir en un espejo semitransparente se divide en dos haces, uno se 
refleja en el espejo plano de arriba, y el otro en el espejo plano de la derecha; ambos espejos 
equidistan del semitransparente. Los haces coherentes reflejados en los espejos planos interfieren y 
el patrón de interferencia se proyectará en la pantalla colocada en la parte baja. Los patrones de 
interferencia de movimientos  ondulatorios dependen de las velocidades de propagación. Si existiera 
el éter la velocidad horizontal (con l corriente) sería diferente a la velocidad vertical (perpendicular a 
la corriente, pero en el experimento el patrón no mostró diferencia alguna. Se demostraba que la 
hasta ese momento prestigiosa teoría  se venía abajo. Un resultado negativo según hipótesis, 
constituía en este caso un descubrimiento trascendental, teniendo en cuenta tal circunstancia la 
Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Física a Albert Michelson. No hemos podido averiguar 
porqué no se premió también a Edward Morley. 
 
Ya demostrada la no existencia del Éter, que ya Einstein intuía, éste en 1905 dio a conocer su 
Teoría Especial de la Relatividad basada en los siguientes postulados: 
 
1 - Las leyes de la Física se cumplen igualmente en un sistema en reposo que animado de 
movimiento rectilíneo uniforme. 
 
2 - El valor de la velocidad de la luz en el vacío no depende del estado de movimiento de quien la 
mide. 
 
Se estremecían los cimientos de la ciencia, nacía un nuevo paradigma. 
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