
 
 

 

 Léon Foucault y la rotación de la Tierra 
(1819-1868, Francia) 
 

 

¿Cómo se puede demostrar que la Tierra gira? 

Esto lo hizo experimentalmente el gran científico 

Léon Foucault gracias a un experimento muy 

sencillo y elegante. 

Jean Bernard Léon Foucault nació en París en 

1819. Su padre era editor y murió cuando León 

sólo tenía 10 años. Su madre lo envió a estudiar al 

colegio Stanislas de París, donde terminó 

bachillerato pero fue considerado un mal 

estudiante. 

Ingresó a la Facultad de Medicina en 1837, pero 

finalmente abandonó sus estudios de medicina. 

Conoció a Hippolyte Fizeau con quien compartió su interés por la fotografía. Ambos 

obtuvieron en 1845 el primer daguerrotipo del Sol. 

En 1849, Fizeau desarrolló un método experimental para medir la velocidad de la luz. 

Foucault lo perfeccionó y obtuvieron una velocidad de 298.000 km/s, muy aproximado al 

valor real. Poco después obtuvo el doctorado de física en la Universidad de París, con un 

estudio donde midió la velocidad de la luz en el agua y obtuvo que era menor que en el aire. 

Para demostrar experimentalmente la rotación de la Tierra, Foucault realizó una exhibición 

pública en el Panteón de París el 26 de marzo de 1851. Utilizó un péndulo muy pesado y 

largo. Lo dejó oscilar y comenzó a girar lentamente. Como el péndulo estaba fijo, quien 

estaba girando era realmente la Tierra. 

Años después inventó el fotómetro de comparación, y mejoró mucho los telescopios 

reflectores aplicando una fina capa de plata que hizo los telescopios mucho más luminosos. 

Igualmente ideó un método óptico para saber si un espejo era perfectamente esférico o 

parabólico. 

Todos estos experimentos le valieron el reconocimiento científico general. Así, fue 

nombrado Físico del Observatorio de París. 

En 1860 viajó a España para observar y fotografiar un eclipse total de Sol. Al año siguiente 

tuvo el primer ataque de parálisis de una enfermedad degenerativa que acabó con su vida 

en 1868. Durante los últimos años de su vida fue reconocido por muchas entidades 

científicas y recibió muchos galardones como reconocimiento de sus inventos y 

descubrimientos. 


