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Breve descripción del trabajo: 
 
Se realizará un montaje experimental para la medida electrostática de la constante o, (constante dieléctrica del vacío), la 
medida magnetostática de o (permeabilidad magnética del vacío) y a partir de ellas, la determinación de la velocidad de la 
luz en el vacío 1/√ , de acuerdo con la teoría electromagnética de Maxwell. Este montaje experimental se exhibió en 
el Fourth Open International Experimental Physics Olympiad (EPO4). 
 
Objetivos planteados: 
 
Construir los dispositivos para la medida experimental de las constantes fundamentales que permiten, mediante la teoría 
electromagnética de Maxwell, la determinación de la velocidad de la luz en el vacío. Explorar posibles mejorar del montaje, 
para finalmente proponer el dispositivo para incorporarlo al programa de prácticas de la asignatura “Óptica” del Grado en 
Física. 
 
Metodología: 
 
El dispositivo experimental consta de dos péndulos diferentes para las medidas eléctricas y magnéticas. El coste total de los 
materiales no supera los 20€. Para el experimento magnético el péndulo está hecho con una bobina magnética atraída hacía 
otra bobina fija. En el péndulo electrostático cuando la distancia entre las placas es más pequeña que un valor crítico, la 
placa suspendida se pega a la fija, mientras que en el péndulo magnético ocurre lo mismo cuando la corriente en las bobinas 
es mayor que un cierto valor crítico. La idea básica de la metodología es usar la pérdida de estabilidad como herramienta 
para la determinación de las constantes fundamentales. 
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