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Gúıa 8: Interferencia - División de frente de onda - División de amplitud

Condiciones para la interferencia

1. a) ¿Qué es una onda monocromática? ¿Y una cuasi-monocromática? ¿Cómo son los trenes de onda
correspondientes?

b) ¿Qué se entiende por longitud de coherencia y tiempo de coherencia?

2. Si se superponen dos ondas luminosas, diga qué condiciones deben cumplirse para que:

a) interfieran entre śı;

b) la interferencia de ellas sea constructiva o destructiva;

c) no interfieran o al menos no lo hagan en el tiempo de detección.

Interferómetros por división de frente de onda

Experimento de Young

3. Se realiza el experimento de Young con luz monocromática de longitud de onda λ = 5460,8 Å. Midiendo
las franjas con un ocular micrométrico a 80 cm de la doble rendija, se encuentra que hay 21 en una
distancia de 10,92 mm. Halle la separación entre las dos rendijas.

4. Sea una fuente monocromática (λ = 550 nm) y un dispositivo de Young en el cual la distancia d entre
ranuras es de 3,3 mm y la distancia D de las ranuras a la pantalla es de 3 m.

a) Calcule la interfranja.

b) Por detrás de una de las ranuras, es decir, entre ésta y la pantalla, se coloca una lámina de vidrio
de caras paralelas y planas de espesor e = 0,01 mm. Determinar el sentido de desplazamiento de las
franjas y la fórmula que da la expresión de dicho desplazamiento. Sabiendo que las franjas se han
desplazado 4,73 mm, halle el valor del ı́ndice de refracción del vidrio.

5. En una experiencia de Young la distancia entre ranuras es de 0,1 mm y la distancia a la pantalla es de
50 cm. Calcule la distancia en la pantalla entre el máximo central y el primer máximo a cada lado para
la luz violeta (λ = 4000 Å) y para la luz roja (λ = 7000 Å).

6. ¿Cómo cambia el diagrama de interferencia en la experiencia de Young si la fuente luminosa no está
simétricamente ubicada respecto de las rendijas?

Biprisma de Fresnel

7. a) Describa la posición de sendas fuentes virtuales (S1, S2) generadas
a partir de un emisor puntual (S en un biprisma de Fresnel en
función de su ı́ndice de refracción n y ángulo de los vértices α.

b) ¿Qué ocurre con la posición de las imágenes si se da vuelta el
biprisma, es decir, si la arista enfrenta a la pantalla en vez de
enfrentar a la fuente?

8. En un experimento de interferencia con un biprisma de Fresnel, ¿qué parámetros se pueden modificar
para que la interfranja aumente?

9. Se observan franjas de interferencia con un biprisma de Fresnel con ángulo de 1,5◦ e ı́ndice de refracción
1,5. Para esto se usa una fuente de luz de 4000 Å situada a 5 cm del vértice, y una pantalla situada a 1 m
del biprisma. Si, dejando todas las demás condiciones iguales, se cambia el biprisma por uno de ángulo
3◦ e ı́ndice 1,6; ¿en cuánto varió la interfranja?

c©Departamento de F́ısica, FCEyN, UBA Actualizado al 5 de enero de 2017 Pág. 1/2


