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EXPERIENCIA 08:

Luz verde1 Miradas y enfoques sobre la luz

Museo de Física - Facultad de Ciencias Exactas - UNLP - 2015c

Estos fenómenos son propios de las ondas. La difracción puede ocurrir cuando la onda atraviesa un 
orifico o rendija de tamaño similar a su longitud de onda; mientras que la interferencia, ocurre 
cuando una onda atraviesa dos o más rendijas. Cuando estos fenómenos suceden con la luz, se puede 
observar en una pantalla patrones de luz y sombra como se muestra en la imágenes.

Patrón de difracción

Patrón de interferencia

Experiencia de interferencia

Materiales:
Ÿ láser
Ÿ un pelo
Ÿ pantalla lisa y blanca (una hoja, por ejemplo)

Funcionamiento
Antes de comenzar la experiencia se debe 
oscurecer el ambiente. Acercando el cabello al 
láser,  hasta que esté casi en contacto, y 
apuntando la luz hacia la pantalla, se puede ver el 
patrón de interferencia que ocurre por la suma de 
las ondas que se dividen al atravesar el pelo.

Posibles fallas
Si no se observa el patrón, se deben probar diferentes distancias entre el pelo y el láser y entre ellos y 
la pantalla.
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Experiencia de difracción 

Materiales:
Ÿ papel de aluminio
Ÿ trincheta o bisturí
Ÿ láser
Ÿ pantalla lisa y blanca (una hoja, por ejemplo)

Armado:
Recortar un cuadrado de papel aluminio de 
aproximadamente 8cm de lado. Con el bisturí 
hacer un pequeño corte, una rendija de 
aproximadamente 1cm de alto y procurando que 
sea lo más delgada posible. Si se desea, se puede 
fabricar un marco de cartón para sujetar el papel.

Funcionamiento:
Antes de comenzar la experiencia se debe 
oscurecer el ambiente. Acercando el láser al 
papel, hasta que estén casi en contacto, y 
apuntando la luz hacia la pantalla, se puede ver el 
patrón de difracción que ocurre cuando el láser 
atraviesa la rendija.
Si ahora hacemos dos rendijas en el papel, 
distanciadas unos pocos milímetro, podremos 
observar también la interferencia.

Nota de seguridad: no apuntar el láser hacia los 
ojos.
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