Práctica: Experiencia de la doble rendija de Young
Objetivo
- Reproducir la experiencia de la doble rendija de Young y reconocer su importancia en la
controversia sobre la naturaleza de la luz.
- Probar la validez de las ecuaciones de posición de las franjas brillantes en el experimento
de Young.
Cuestiones previas
Es bien conocido que la luz transporta energía y que básicamente hay dos formas de
transportar energía; o por medio de un movimiento de partículas (energía transportada por
la corriente de un río o por una piedra lanzada al aire) o por medio de ondas, donde no hay
un transporte de materia sino que s ólo hay una perturbación que se transmite por un medio
dado (el sonido en el aire, las olas en la superficie del mar) ¿Cuál de estas dos posibilidades
explica el transporte de energía de la luz? o, dicho de otro modo, ¿qué es la luz?
Hipótesis
En 1801 el científico británico Thomas Young realizó un experimento histórico donde hizo
incidir una luz monocromática en una doble ranura situada por delante. Explica qué
resultado hay que esperar según la hipótesis corpuscular ¿y según la hipótesis ondulatoria?.
Consulta en la bibliografía qué resultado obtuvo Young y justificalo según la hipótesis
corpuscular o la ondulatoria.
Explica el resultado que se observaría si se tapa una de la s dos ranuras del experimento de
Young.
Explica cuantitativamente de qué depende que en un punto de la pantalla se observe una
franja oscura o una franja brillante.
Si colocamos dos fuentes luminosas próximas una a otra, no observamos fenómenos de
interferencia, ¿por qué?
¿Cómo se pueden producir en la práctica dos ondas coherentes?
Obtener una expresión matemática que permita predecir la posición de las franjas brillantes
y oscuras, medidas respeto del punto central de la pantalla en el experimento de Young.
Considera la diferencia de camino recorrido por dos ondas provenientes de cada una de las
ranuras cuando se superponen en el mismo punto y la condición de interferencia
constructiva o destructiva.
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Figura 1
En el punto central (C) de la pantalla siempre se observa una franja brillante. Explica por
qué y comprueba si las ecuaciones obtenidas en la actividad anterior están de acuerdo con
este hecho.
Materiales y montaje
MUY IMPORTANTE: el láser puede producir daños ocula res irreversibles, por lo que no
se debe dirigir el láser hacia los ojos de nadie y no se debe mirar directamente al rayo.
Evitar los reflejos del diafragma metálico cuando se está tratando de iluminar
uniformemente las ranuras. Si se dispone de ellas utilizar las gafas de protección
Diafragma doble ranura (código 46992) de
características:
ancho ranuras más finas = 0,12 mm
espacio entre ranuras = 0,6 mm
Gafas de protección
Cinta adhesiva
Láser He-Ne ( λ = 632,8 nm)
Cinta métrica extensible de 10 m
Pantalla
Papel milimetra do
Regla o cinta métrica
Soporte diafragma
Soporte elevador (2)
Dispone r los elementos como indica la figura 1

Figura 1
Procedimiento experimental
Deja una distancia de entre 5 y 7 m entre las ranuras y la pantalla. Como pantalla se puede
utilizar una pared para pegar el papel milimetrado donde marcar la posición de las franjas.
Intenta utilizar una zona apartada del laboratorio que no sea de paso.
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Sitúa frente a la luz las ranuras más finas e ilumínalas de la misma manera (es muy
importante que la iluminación sea uniforme).
Reduce la luminosidad ambiental para observar mejor el resultado del experimento y señala
en el papel milimetrado de la pantalla, utilizando un lápiz muy fino, la posición de los
máximos. Hacer un trazo en la mitad del máximo central, señalá ndolo como C y marcar el
punto medio de cada franja brillante (es suficiente con llegar al orden 4)

Apaga el láser y mide con la cinta métrica extensible la distancia a la pantalla, L
Mide con la regla las distancias de los distintos máximos de difracción yn al orden cero de
difracción y0. Anotar las posiciones en la siguiente tabla:
n
0
1
2
3
4

ymàx exp (mm)

Aplica la ecuación teórica 1) que proporciona la posición de los máximos. Compara con los
resultados experimentales, calculando el porcentaje de discrepancia.
1) y = n . L .
n
0
1
2
3
4

λ
; n = 0,1,2,3,...
d

ymàx exp (mm)

ymàx teòric (mm)

% error

Cuestiones finales
Valorar el porcentaje de discrepancia entre las medidas obtenidas y los valores teóricos (en
general habrá una diferencia de algunos milímetros en las posiciones; se han encontrado
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discrepancias del 8% como valor medio) Apuntar posibles causas de incertidumbre en las
medidas realizadas.
Si se utilizara una doble ranura con una separación menor entre amba s, ¿los máximos y
mínimos estarán más próximos entre sí, o por el contrario se alejarán más unos de otros?
Proponer qué ocurre con la separación entre máximos y mínimos del patrón de
interferencias a medida que se aleja la pantalla de la doble rendija.
Explicar como se podría emplear la experiencia de Young para determinar la longitud de
onda de una luz monocromática.
Ciencia, técnica y sociedad
El láser es una luz que presenta unas características muy singulares que la hacen muy útil.
Explica estas propiedades y enumera aplicaciones de la luz láser.
Una de las aplicaciones de la luz láser y del fenómeno de las interferencias es la holografía.
Explica brevemente qué es y como se logra una holografía.
Recursos de Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Young
Teoría
http://www.eie.ucr.ac.cr/profesores/lmarin/04pagina.htm#LASER
Teoría
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/26/htm/arquitec.htm
Teoría
http://www.physics.orst.edu/~rubin/CPUG/Nacphy/CPapplets/young/Inters.html
Applet

http://www.ub.se/javaoptics/
Applet
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http://colos.fcu.um.se/LVE/experimentos_virtuales/óptica/Difraccion/ExperimentodeYoun
g.htm
Applet

Final
Elabora un informe a final para colgarlo en la web de la universidad. Éste debe incluir
como mínimo lo siguiente (las indicaciones del anexo te pueden orientar):
Título de la experiencia (corto y que indique claramente de qué trata).
Fotografía de los componentes del grupo, nombres y lugar donde estudiáis.
Introducción (objetivo, fecha, donde habéis hecho la experiencia ...)
Fundamento teórico (resumen teórico del fenómeno estudiado)
Hipótesis (qué esperáis obtener, qué variables consideraréis y como esperáis que se
comporten...)
Diseño experimental (esquema del montaje, fotografía, características, materiales...)
Procedimiento (explicar las acciones realizadas, incluyendo las observaciones que
consideráis importantes)
Medidas y cálculos (tablas de valores, magnitudes, unidades y representaciones
gráficas...)
Respuesta a las cuestiones finales
Conclusiones (qué se ha demostrado, qué ventajas e inconvenientes tiene vuestro
diseño experimental y vuestro método, otras cuestiones relacionadas que
propondríais para ampliar la investigación ...)
Bibliografía consultada de la siguiente forma:
Apellido, nombre (año de publicación), título del libro en cursiva, Editorial, ciudad
de publicación, página donde está la información
- Si la fuente de información es Internet, hay que incluir la dirección electrónica.
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Anexo: ayuda para elaborar el informe final
Acciones que debo hacer
Estará bien hecho si...
1. Escoger un título para el
1.1 está de acuerdo con la experiencia
informe
1.2 resume el objetivo principal
1.3 es sugerente
2. Identificar el objetivo principal 2.1 está de acuerdo con las finalidades del trabajo
realizado
2.2 comienza con un verbo
3. Plantear la hipótesis
3.1 se indican las variables dependiente e
independiente
3.2 se indican las variables controlables
3.3 se redactan utilizando la forma:
“Si...... entonces ......
4. Indicar los materiales e
4.1 se anotan todos
instrumentos utilizados en la
4.2 se nombran correctamente
experiencia
5. Describir el procedimiento 5.1 está de acuerdo con la hipótesis
seguido
5.2 se describen los diferentes pasos en párrafos
separados
5.3 los párrafos son cortos, precisos y concisos
5.4 se acompaña con esquemas
6. Transcribir las observaciones y 6.1 son sistemáticas en relación con la variable
los datos
independiente
6.2 se utilizan tablas y cuadros
6.3 se visualizan fácilmente
6.4 incluyen observaciones sobre aspectos
divergentes u otros
7. Transformar los datos
7.1 si permiten visualizar y llegar a conclusiones en
relación con la hipótesis planteada
7.2 si se utilizan gráficos o esquemas
8. Redactar las conclusiones
8.1 responden a la hipótesis
8.2 se relacionan con aspectos teóricos que explican
los resultados obtenidos
8.3 se diferencian las interpretaciones personales de
las que son aceptadas científicamente
8.4 en la redacción se utilizan los términos
científicos adecuados y sin errores
8.5 si las frases están bien construidas (atención a
los conectores)
9. Revisar el texto elaborado
9.1 se comprueba que una persona que no ha hecho
el experimento lo puede repetir
9.2 la presentación permite leer fácilmente el texto
9.3 la puntuación y lo ortografía son correctos
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