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Radiómetro de Crookes 

Resumen: 

   

El radiómetro de Crookes es un dispositivo 

inventado por el  ingles  William Crookes 

en 1875, es una bombilla que se está  casi 

al vacio  y en su interior se encuentran  

cuatro brazos que contienen aspas y sus 

caras están pintadas unas de negro y 

otras de blanco. Los brazos están 

suspendidos en una aguja y sostenidos por 

un eje de vidrio para evitar lo más posible 

la fricción. Cuando recibe una radiación 

luminosa presenta un movimiento, siempre 

en un mismo sentido. 

  

El científico Sir William Crookes descubrió el 

elemento Talio en 1861,  para pesarlo utilizo una balanza de vacio muy precisa, 

donde noto que variaban las mediciones cuando incidía la luz solar  a la balanza. 

Fue entonces cuando se dio cuenta que el calor hacia que disminuyera el peso 

de la muestra medida y atribuyo esto “a la fuerza del radiómetro”  

Se enuncian las diferentes teorías que se han propuesto para explicar el 

movimiento del aparato denominado,  radiómetro de Crookes. 

Crookes quería saber si la luz, al chocar con la superficie ejercía alguna fuerza así 

que pensó que la luz rebotaría en los lados más claros de la mica y el lado negro 

la absorbería.  

En la actualidad el radiómetro solar es el aparato manual ideal para ingenieros 

solares, arquitectos y para mediciones no profesionales. Con este radiómetro se 

transmite la intensidad de la luz y la temperatura. 

La medición de la intensidad de la luz se realiza con células solares de silicio 

monocristalinas que además reciben el abastecimiento de energía del aparato 
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Introducción: 

Marco Teórico: 

Se ha intentado averiguar que hace girar el radiómetro desde 1875, cuando fue 

inventado por Sir. William Crookes  (1832-1919). Pensó que era la presión de la luz, 

que de cierta manera empujaba más fuerte en las aspas negras que en las 

blancas o brillantes. Pero estaba equivocado, respecto a este fenómeno, y 

gracias a esto se inicio una búsqueda científica que aun no termina. 

La enciclopedia Británica tiene una explicación popular de cómo funciona el 

radiómetro de Crookes que puede demostrarse que es incorrecta. 

De esta y de otras explicaciones más hablaremos más adelante y descartaremos 

algunas explicaciones incorrectas que se dan acerca del fenómeno que se 

observa en el radiómetro de Crookes. 

1. Presión de Radiación  

Explicación más común, la primera que se público, 

Propuesta por Sir. William Crookes. La luz, es radiación 

electromagnética (es una combinación de campos 

eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a 

través del espacio transportando energía de un lugar 

a otro) que en ella existen muchas partículas, 

diminutas de energía llamadas Fotones. Los fotones 

actúan como “balas”, de modo que cuando golpean 

algo, pueden tener un impacto físico.  

Así, podríamos pensar, que los fotones que actúan 

como “balas” golpean las aspas del radiómetro. 

Aunque la  presión de radiación realmente existe, se 

sabe que es demasiado débil como para poder 

empujar las aspas. Y si tuviera fuerza suficiente para 

hacer girar, lo haría en el sentido contrario, de cómo 

se comporta el radiómetro de Crookes. 

Este fenómeno se da ya que la luz es absorbida por las 

superficies negras y reflejada por las superficies 

blancas. Las aspas negras simplemente se llenan de fotones, mientras que en las 

superficies blancas los hacen rebotar, obteniendo un retroceso hacia atrás. 

Esto debería hacer que las aspas giren alejándose de los lados brillantes y hacia 

los lados negros. Justo al revés de lo que sucede. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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2. Presión de gas  

Esta parece ser la más ideal, pero no es así, ya que la explicación consiste en que 

las superficies negras de las aspas absorben más energía luminosa que los lados 

en blanco y, por lo tanto, están algo más calientes. 

El aire adyacente a los lados negros (todavía hay un poco de aire en la bombilla) 

es calentado por la energía que aplicamos (luz solar, de lámpara, etc.) que hace 

que la presión del aire sea mayor en los lados negros. Esto es realmente incorrecto 

ya que esta supuesta presión empuja en los lados negros, haciendo mover las 

aspas hacia los lados brillantes. 

La presión del aire no puede aumentar, porque no está confinado. Es libre de 

expandir y aliviar cualquier presión incipiente en cualquier otro lugar de la 

bombilla, de modo que no hay razón para expandirse contra las aspas más que 

en cualquier otra dirección. De este modo, no hay una fuerza neta que empuje 

las aspas causadas por el aire más caliente. 

3. Desgasificación  

El recubrimiento negro de las aspas contiene gases 

absorbidos, y que cuando los lados negros se calientan 

al absorber la luz, etas moléculas de gas son 

expandidas. Las moléculas de gas saltadoras ejercerían 

una fuerza en la superficie negra, y esta fuerza empuja 

las aspas. Pero si esto fuera cierto, tarde que temprano 

el radiómetro gastaría según se fueran eliminando todos 

los gases absorbidos. 

4. Efecto Fotoeléctrico. 

Esta tampoco es acertada, porque pueden hacerse aspas de radiómetros de 

materiales que no exhiben el efecto fotoeléctrico;  sus electrones se agarran 

demasiado fuerte para que la luz visible sea capaz de arrancarlos del aspa. 

5. La mejor explicación ” TRANSPIRACION TERMICA “ 

En 1881, el británico Osborne Reynolds  ingeniero mecánico,  publico un escrito 

que explicaba el radiómetro de una manera que muchos científicos aceptan.  

Tiene que ver con  la diferencia de temperatura entre el aire del lado caliente 

adyacente a los lados negros de él aspa y el aire más frio adyacente a los lados 

brillantes.  
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 Pero las aspas del radiómetro no 

tienen poros. La explicación debe 

buscarse en los bordes de las aspas. Si 

miramos las aspas desde arriba, viendo 

sólo una línea horizontal entenderemos 

mejor el choque de partículas. La 

parte inferior de nuestra línea corresponde al lado negro y más caliente y la 

superior al lado blanco y más frío. Las moléculas que chocan en los bordes desde 

el lado caliente son, en promedio, más que las del lado frío [aquí funciona la física 

estadística y por tanto hay que entender que los conceptos de calor/frío no son 

más que una mayor o menor agitación de las partículas del gas: más caliente = 

más choques] y por tanto el resultado final es que en los bordes tenemos una 

fuerza hacia el lado blanco/frío, que hace girar al radiómetro. 

Este efecto es conocido como “deslizamiento térmico” o “arrastre térmico” 

porque arrastra las moléculas a lo largo de una superficie donde hay un gradiente 

térmico (variación gradual de temperatura). 

Una explicación parcial es que las moléculas del gas chocan en el lado caliente 

del aspa y aumentarán un poco la velocidad del aspa. 

Dando una molécula este empuje extra eficaz implica que una mínima presión es 

ejercida sobre el aspa. El desequilibrio de este efecto entre el lado caliente y el 

frío genera una presión neta equivalente a un empuje en el lado negro, 

resultando un giro con el lado negro atrás, tal y como vemos funcionar al 

aparato. 

El problema de esta idea es que el movimiento de las moléculas más rápidas 

produce más fuerza, pero también frena a las otras moléculas que van a chocar 

en el aspa. Luego la fuerza total en el aspa debería ser exactamente la misma ya 

que una mayor temperatura disminuye la densidad (se dispersan más las 

moléculas y dejan más hueco libre) resultando la misma fuerza en ambos lados. 

Años después de que esta explicación fuese descartada Einstein mostró que 

debido a la diferencia de temperatura en los bordes las dos presiones no se 

cancelan totalmente. La fuerza predicha por Einstein sería suficiente como para 

mover las aspas, pero no tan rápido como lo hace en realidad. 

Quizá el resultado final sea una suma de la presión de Reynolds y la de Einstein. 

Utilidad del  radiómetro. 

En la actualidad el radiómetro solar es el aparato manual ideal para ingenieros 

solares, arquitectos y para mediciones no profesionales. Con este radiómetro se 

transmite la intensidad de la luz y la temperatura. 
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La medición de la intensidad de la luz se realiza con células solares de silicio 

monocristalinas que además reciben el abastecimiento de energía del aparato. 

Aplicaciones habituales 

1. Medición solar directa.  

Con el radiómetro solar  puede realizar una medición directa de intensidad 

luminosa o temperatura en una posición definida. Estos valores se pueden 

extraer para la comprobación del grado de efectividad de módulos 

fotovoltaicos o instalaciones solares y térmicas. En la pantalla aparecen las 

magnitudes ajustadas de intensidad luminosa y temperatura modular. 

2. Simulación de temperatura, potencia, tensión y corriente de módulos 

fotovoltaicos.  El radiómetro solar calcula internamente la temperatura 

modular por medio de las magnitudes reales medidas de intensidad de la 

luz y de temperatura y que se realiza en una instalación ajustable de 

módulos fotovoltaicos del aparato. 

 

 

 

La imagen muestra la 

sobretemperatura modular 

en una fachada de vidrio 

aislante fotovoltaico con 

una radiación Ptot 

(temperatura exterior de 

25°C) 

 

3. Mediciones de larga duración. Es necesario poder captar la radiación 

global en periodos prolongados para fines meteorológicos, mayormente 

en posición horizontal. El radiómetro solar procederá del mismo modo al 

realizar mediciones de larga duración de la temperatura ambiental. En 

este caso el sensor se utiliza en posición de sombra 

 

4. Analizador y registrador para instalaciones foto voltaicas, medición de: 

irradiación solar, temperatura ambiental y del panel solar, medida de 

corriente, tensión, potencia, factor de potencia, registro de los 

Parámetros, etc. 

 

5. Detecta la radiación solar total a través de su célula fotovoltaica 

calibrada, es decir, tanto la radiación directa como la radiación difusa de 

la atmósfera. El mayor contenido energético de la radiación solar que llega 

a la superficie terrestre se encuentra en la banda visible e infrarroja del 
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espectro ya que el ultravioleta es absorbido por la atmósfera. La radiación 

solar varía a lo largo del año, debido a la modificación que experimenta el 

ángulo que forman los rayos de luz incidentes en la superficie de la tierra, 

siendo mayor en verano que en invierno ya que los rayos inciden más 

perpendicularmente en esta época del año. 

 

 

Objetivo: 

El objetivo de este proyecto es comprender con  base en una investigación 

documental,  el funcionamiento de un radiómetro de Crookes, ya que existen 

diversas teorías que a lo largo de la historia que tratan de explicar el mismo.  

 

Problema: 

¿Cómo es que las aspas del radiómetro giran? ¿Qué provoca que las aspas 

tengan ese movimiento? 

Hipótesis: 

Las aspas se mueven debido a la radiación calorífica, la cual hace que la 

temperatura de las paletas aumente. 

Desarrollo: 

Se realizaron  pruebas con un radiómetro de Crookes y los siguientes materiales. 
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1. Foco ahorrador 

 

2. Una vela 

 

3. Radiador infra rojo de 250W 

4. Lámpara incandescente 60 W 

5. Una regla de 1m  

Con la regla se marcaron  distancias de 5 cm, 15 cm, 30 cm y 45 cm entre el 

radiómetro de Crookes con los focos y la vela. 

Resultados: 

En el experimento la información obtenida es empírica, ya que no se cuenta en 

nuestros alcances ($) con los aparatos y/o materiales para poder medir, 

temperatura, velocidad de las aspas y en su defecto las vueltas que dan las 

mismas. 

Por esta razón se utilizaran los siguientes parámetros de medición: 

 

Muy rápido 

 

Rápido 

 

Medio 

 

Lento 

 

Muy lento 

  No se 

mueve 

 

 

Tabla de evidencias: 

 

Material 

                                      Distancia 

 5cm 15cm 30cm 45cm 
Foco 250watts  

Muy rápido 

 

Muy rápido 

 

Muy rápido 

 

Rápido 

Foco 60watts  

Rápido 

 

Medio 

 

Lento 

 

Muy lento 

Foco ahorrador  

Muy lento 

 

No se mueve 

 

No se mueve 

 

No se mueve 

 Vela   

Muy lento 

 

No se mueve 

 

No se mueve 

 

No se mueve 

 

 

http://www.iidsa.com.mx/productos/thumbnails/e14bola_300x300.jpg
http://www.eastwebside.com/wp-content/uploads/2011/09/vela1.jpg
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 Análisis. 

Si comparamos los resultados obtenidos, se deduce que entre mayor sea la 

intensidad de calor que se transmite al radiómetro, la velocidad aumenta 

proporcionalmente, es decir a mayor temperatura mayor es la velocidad, y a 

menor temperatura la velocidad 

disminuye. 

Esto se obtuvo cuando en la 

experimentación se comparo la 

rapidez alcanzada por las aspas del 

radiómetro al acercar el foco de 

mayor intensidad que fue la lámpara 

incandescente y el de menor que fue 

el foco ahorrador, fue marcada una 

enorme diferencia. 

Con los resultados arrojados, se 

observo también que las aspas del 

radiómetro siempre giran en una 

misma dirección (similar al movimiento de las manecillas de un reloj) es decir, 

hacia la derecha; sin importar el ángulo o la posición en que sea colocada la 

fuente de energía.  

Conclusiones: 

Se concluye que la teoría creada por Crookes (1875)  acerca de cómo la luz 

al chocar con una superficie ejercería alguna fuerza, rebotando esta en los 

lados más claros de la mica del radiómetro era errónea ya que las aspas giran 

en sentido contrario esto debido a que las partes oscuras son las que se alejan 

del calor.   

      Se establece que la temperatura  es quien afecta a los bordes de las paletas                           

haciendo que sus moléculas se muevan con una velocidad media más alta en la 

parte negra que en la parte blanca donde las moléculas tienen una velocidad 

menor. 

Las aspas siempre tendrán una misma dirección en su giro sin importar la 

posición o intensidad de la fuente de energía. 

Aun no se ha creado una teoría exacta que explique a ciencia cierta qué es 

lo que provoca este fenómeno. 

El radiómetro de Crookes como tal solo es para efectos demostrativos o de 

enseñanza, pero para efectos de aplicación práctica  los radiómetros solares 
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digitales son los que se utilizan, y aunque no es el mismo modelo si están 

basados en los mismos principios.  
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