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TALLER 2: ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO, INTERFERENCIA Y 
DIFRACCIÓN DE LA LUZ 

ASIGNATURA: Física                                                     GRADO: 11°                                 FECHA: Julio 31 de 2020 

TEMA: Espectro electromagnético. Interferencia y Difracción de la luz.                 SEMANAS: 3 y 4 

DOCENTE: Lina Marcela Mosquera Martínez 

OBSERVACIONES:  
✓ Enviar a través de la plataforma de CLASSROOM.  
✓ Código de la clase 11-1 Física: ffftp7f y código de la clase 11-2 Física: nnn2inf 
✓ El plazo máximo es hasta el día 14 de agosto. 

 

La clase virtual se llevará acabo el día viernes 7 de agosto a las 7:30 am, a través de YOUTUBE. Se 

sugiere que los estudiantes tomen nota, en su cuaderno de matemáticas, de las definiciones, de los 

conceptos y de los procedimientos que se den durante dicha clase. También se invita a los estudiantes a 

participar activamente de la clase, dejando sus aportes con respecto a la temática que ayuden a fomentar 

una mejor comprensión por parte de sus otros compañeros. 

 

¿QUÉ TEMAS VAMOS 

A ESTUDIAR? 
✓ Espectro electromagnético.  

✓ Interferencia de la luz.  

✓ Difracción de la luz. 
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ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
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EJEMPLOS  

(serán solucionados por la profesora) 

EJERCICIOS 

(serán solucionados por los estudiantes) 
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1. Determinemos la frecuencia de oscilación 

para 𝜆 = 4 × 10−3m, correspondiente a la 

luz violeta.  

 

2. En un experimento como el Young se 

emplean dos ranuras, cuya distancia es 

0,02 mm, la pantalla se encuentra a 3 m y el 

tercer orden de la interferencia 

constructiva se forma a la distancia y = 7 

mm de la franja central (n = 1). 

Determinemos la longitud de onda de la luz 

que emiten las dos fuentes.  

 

3. Determinemos la longitud de onda de la luz 

cuando ésta incide sobre dos ranuras 

separadas 0,02 mm. La pantalla se 

encuentra a 3 m, el segundo orden de la 

interferencia constructiva se forma a y = 

2.5 mm de la franja central (n = 1). 

 

4. Determinemos la longitud de onda de un 

haz de luz que se difracta sobre una rejilla 

de difracción de 2500 líneas por 

centímetros. La banda de primer orden se 

forma a 39°. 

1. Determinemos la frecuencia de oscilación 

para 𝜆 = 7,5 × 10−3m, correspondiente a la 

luz roja.  

 

2. En un experimento como el Young se 

emplean dos ranuras, cuya distancia es 

0,015 mm, la pantalla se encuentra a 2 m y 

el tercer orden de la interferencia 

constructiva se forma a la distancia y = 6 

mm de la franja central (n = 1). 

Determinemos la longitud de onda de la luz 

que emiten las dos fuentes.  

 

3. Determinemos la longitud de onda de la luz 

cuando ésta incide sobre dos ranuras 

separadas 0,015 mm. La pantalla se 

encuentra a 2 m, el segundo orden de la 

interferencia constructiva se forma a y = 

2.5 mm de la franja central (n = 1). 

 

4. Determinemos la longitud de onda de un 

haz de luz que se difracta sobre una rejilla 

de difracción de 3000 líneas por 

centímetros. La banda de primer orden se 

forma a 42°. 

     


