
Laboratorio de F́ısica II para Qúımicos c©Departamento de Fı́sica, FCEyN, UBA

Difracción de la luz

Objetivo: Medir la figura de difracción de Fraunhoffer producida por una rendija y por un obstáculo de
geometŕıa rectangular, empleando un fotodiodo.

Temáticas abordadas: Difracción de Fraunhoffer, figura de difracción, rendija, medición con fotodiodo.

1. Desarrollo de la experiencia

1.1. Rendijas y obstáculos; posición de los ḿınimos

Iluminando una rendija de ancho variable con un láser
de He-Ne, según se muestra en la figura 1 es posible ob-
servar, sobre una pantalla lejana, una figura de difracción.

Figura 1. Esquema experimental del dispositivo propuesto
para el estudio de la difracción de Fraunhoffer.

Ubique el láser en la mesa óptica asegurándose de que
el mismo quede bajo el nivel de las barreras de protección
visual. Remueva sólo una de las mismas y utilice como
pantalla la pared. Al trabajar de esta forma, ponga
especial atención en no exponer los ojos al haz.

Una vez montado el sistema propuesto, observe cómo
se distribuye la intensidad de la luz sobre la pantalla. In-
vestigue la relación entre la distancia entre mı́nimos (y
máximos) de intensidad y el ancho a de la rendija.

A continuación:

Mida la posición de los mı́nimos ymı́n
n , donde n denota

el orden del mı́nimo observado, en función de n.
Represente sus resultados en un gráfico.
Sabiendo que

ymı́n
n = n

Dλ

a
, n = ±1,±2, . . . , (1)

siendo D la distancia entre los planos de la rendija y la
pantalla, y λ la longitud de onda de la luz empleada,
determine el ancho a de la rendija.
Reemplace ahora la rendija por un alambre (obstáculo)
de ancho conocido y estudie en igual manera su figura
de difracción.

El sistema rendija-obstáculo (cuando presentan ambos
un mismo tamaño) se dicen complementarios. Una carac-
teŕıstica notable de estos sistemas es que forman las mis-
mas figuras de difracción. Este resultado se conoce como
principio de Babinet.

1.2. Distribución de intensidad de las figuras de
difracción

El objetivo de esta parte de la práctica consiste en me-
dir la distribución de intensidad lumı́nica sobre la pantalla
en la que se observan las figuras de difracción. Para ello,
se propone montar sobre una mesa óptica el mismo siste-
ma rendija-láser empleado anteriormente. Ahora, sin em-
bargo, ubicaremos un fotosensor (fotodiodo) donde antes
estaba ubicada la pantalla. Resulta conveniente montar
el fotodiodo sobre un posicionador traslacional, a fin de
poder desplazarlo lateralmente en forma controlada.

El protocolo experimental consiste entonces en despla-
zar el fotosensor a lo largo de la figura de difracción y
registrar, para cada posición, la intensidad local de la luz
que a él llega. El registro de los datos puede realizarse me-
diante el sistema de adquisición digital SensorDAQ, al cual
se encuentra conectado el sensor. El posicionador dispone
de un tornillo micrométrico que permite medir la posición
del sensor sobre la figura de difracción.

En estas condiciones:

Represente los resultados medidos en un gráfico I(y),
es decir, de intensidad observada en función de la po-
sición y del fotosensor. Observe que la teoŕıa predice
un comportamiento dado por

I(y) = I0

(
sin z(y)

z(y)

)2

, (2)

siendo
z =

πa

λ
sinα(y).
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El ángulo α, que es función de y, mide la apertura
angular de la figura de difracción respecto del máximo
central, y verifica

tanα(y) =
y

D
. (3)

En este caso, recuerde que si empleó el fotómetro para
medir la intensidad, el parámetro D es la distancia
desde el plano de la rendija hasta el elemento sensible
del instrumento.

Observación:

El fotosensor satura a 3 V, lo que significa que cuando
se lo ilumine con una intensidad superior a la máxima,
la lectura que dará el instrumento será siempre de 3 V.
Dadas las caracteŕısticas del experimento, y siendo que
deseamos observar los máximos de intensidad, es posible
que el máximo de orden cero resulte saturado.
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