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FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA hoja nº14

Tema 14.- DIFRACCIÓN

167.-Una rendija de 0.64 mm de anchura se ilumina con luz monocromática de longitud de onda 633 
nm. Se forma el diagrama de difracción sobre una pantalla alejada 94 cm. Calcular la intensidad 
máxima a una distancia angular de 2.8 minutos de arco desde el centro del diagrama de 
difracción, como una fracción de la intensidad del máximo central.

168.-Una rendija de anchura 187 µm se ilumina con un haz paralelo de luz monocromática de 
longitud de onda 694 nm. Si se sitúa una pantalla de observación a una distancia de 105 cm de 
la rendija, calcular: (a) la anchura de la franja central brillante y de los máximos secundarios del 
diagrama de difracción, (b) la distancia entre el primer y octavo mínimos.

169.-Se usa un telescopio para observar dos fuentes puntuales distantes que están a 30 cm una de 
otra. El objetivo del telescopio está cubierto por una pantalla que tiene una rendija de 1mm de 
achura. ¿Cuál es la distancia máxima en metros a la cual se puede resolver las dos fuentes? 
Suponer λ = 500 nm.

170.-Una onda plana monocromática de longitud de onda 694 nm incide perpendicularmente sobre 
una pantalla opaca que tiene una abertura rectangular. Se observa el diagrama de difracción en el 
plano focal de una lente convergente de 185 cm de focal situada directamente detrás de la 
abertura, obteniéndose que las dimensiones en las direcciones de los ejes x e y del rectángulo 
formado por las líneas oscuras que rodean al máximo central son 9.5 mm y 3.8 mm, 
respectivamente. Calcular los lados de la abertura rectangular.

171.-Una lente de 2 cm de diámetro tiene una focal de 40 cm y se ilumina con un haz paralelo de luz 
monocromática de longitud de onda 590 nm. Calcular el radio del disco central del diagrama de 
difracción observado en el plano focal de la lente. Determinar el poder de resolución de la lente 
para esa longitud de onda.

172.-Luz de color verde de longitud de onda 514 nm incide normalmente sobre una red de difracción 
por transmisión de 400 líneas/mm y 2 cm de tamaño. Calcular: (a) el período de la red, (b) la 
desviación angular del máximo de tercer orden, así como la dispersión D y el poder de 
resolución R para ese orden, (c) ¿puede recogerse el máximo de orden 10? 

173.-Una red de difracción por transmisión tiene 100 líneas/mm, 5 cm de tamaño y se ilumina 
normalmente con un haz de luz monocromática de 450 nm. Calcular: (a) el período de la red, 
(b) el máximo orden de difracción posible, así como su dispersión D y el poder de resolución R 
para ese orden, (c) el ángulo de difracción del máximo de cuarto orden.

174.-Una red de difracción tiene 315 líneas/mm, y luz blanca incide normalmente sobre la red. ¿En 
qué longitudes de onda en el espectro visible se puede observar una difracción de quinto orden?
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