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TÍTULO: 

MEDICIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA DE LA LUZ LÁSER USANDO SOLO 

UNA REGLA. 

 

RESUMEN 

En el trabajo que a continuación se presenta, se utiliza un método poco común para 

poder obtener el valor de la longitud de onda de un láser que emite luz de color 

verde, haciendo uso de una simple regla de plástico graduada en milímetros y una 

de metal graduada en sesentaicuatroavos de pulgada, debido a que las divisiones 

que contiene llevan a cabo la función similar a una red de difracción.  

Este experimento fue realizado por primera vez por A. L. Schawlow, un físico 

y profesor universitario estadounidense galardonado con el premio Nobel de física 

en 1981 por su contribución al desarrollo del láser.  

Retomamos esa idea y mediante un modelo sencillo para llevar a cabo los 

cálculos realizamos el experimento en donde utilizamos la regla de plástico y la de 

metal, así como un láser verde (longitud de onda de 532 nm). El experimento es 

simple, hicimos incidir el rayo del láser sobre la regla, la cual lleva a cabo la función 

de una rejilla de difracción y al momento de reflejarse sobre una pantalla se obtiene 

un patrón de iluminación interesante (difracción), el cual puede explicarse con ayuda 

de los conceptos de difracción, cómo funciona una rejilla de difracción y el 

funcionamiento de un láser, pero en nuestro caso lo interesante es como con una 

regla se puede llegar a ver dicho patrón, y haciendo los cálculos pertinentes, 

determinar la longitud de onda del láser de una manera bastante cercana  al valor 

establecido medido por otros métodos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene relación con un aspecto de la luz y sus características 

como un fenómeno ondulatorio, en particular asociado con el estudio de la luz del 

láser, la cual es un tipo de luz denominada monocromática y normalmente se 

estudia de una manera relativamente simple con ayuda de rejillas de difracción, en 

este caso nosotros utilizamos como rejilla de difracción una regla, la cual nos 

permitió medir una la longitud de onda, haciendo uso de un láser verde, una regla 

de plástico y una de metal, no más.  

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

LA LUZ COMO ONDA 

La naturaleza de la luz es un interrogante de todos los tiempos. Predominaron dos 

modelos para explicarla durante mucho tiempo el de partículas, que fue defendido 

por I. Newton y otros muchos de sus seguidores y el de ondas representado por C. 

Huygens  

En el siglo XIX Augustin Fresnel y Thomas Young observaron los fenómenos de 

interferencia y difracción para la luz, que no se podían explicar con la hipótesis de 

partículas de Newton, y Foucault midió la velocidad de la luz en diferentes medios 

y observó que al pasar del aire al agua disminuía su velocidad, tal como había 

propuesto Huygens. 

Estos descubrimientos permitieron que se consolidaran las ideas de Huygens sobre 

la naturaleza ondulatoria de la luz, aunque todavía quedaban algunas cuestiones 

sin resolver relacionadas con la propia naturaleza de la luz y con su propagación en 

el vacío. 

 



4 
 

LA PROPAGACIÓN DE LA LUZ 

Uno de los problemas más complejos para explicar la naturaleza ondulatoria de la 

luz ha sido preguntarse cuál es el medio que vibra. Para el caso del sonido podemos 

oírlo en el aire o bajo el agua porque tanto el aire como el agua son los medios 

materiales que transportan las ondas. En el vacío no se propaga el sonido porque 

no hay ningún medio que pueda vibrar. Sin embargo la luz sí que puede viajar por 

el vacío y este hecho no ha resultado fácil de explicar. En un principio los físicos 

suponían que debía haber "algo" en el vacío que sirviera para transportar las ondas 

luminosas, pero nadie podía detectarlo. 

En un principio se comenzó a teorizar sobre la existencia de un "éter" que ocupaba 

el vacío y no podía ser eliminado. Se suponía que el éter era el medio por el que 

viajaba la luz. Por un lado el éter debía ser un medio muy rígido para poder justificar 

la alta velocidad de propagación de la luz y por otro lado, si se trataba de un medio 

tan rígido, no se explicaba por qué los objetos se podían mover a través de él sin 

apenas resistencia. La idea del éter se mantuvo viva hasta que a principios del siglo 

XX Einstein justificó que determinados tipos de ondas, como la luz, podían 

desplazarse en el vacío. 

LA NATURALEZA DE LA LUZ: ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

En 1860, Maxwell publicó su teoría matemática sobre el electromagnetismo que 

predecía la existencia de ondas electromagnéticas que se propagaban a la misma 

velocidad que la luz. Por ello argumentó que la luz y otras ondas que se conocían 

como las de radio consistían en un mismo fenómeno: eran ondas electromagnéticas 

que se diferenciaban sólo en su frecuencia. 

Actualmente, consideramos que una onda electromagnética es única, aunque se 

compone de dos perturbaciones: un campo eléctrico vibrando perpendicularmente 

a un campo magnético. 

El campo eléctrico cambia en intensidad de manera cíclica así:  

 Cada ciclo de la onda se repite en intervalos separados por una longitud de 

onda.  
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 La frecuencia mide el número de estos ciclos que ocurren cada segundo. 

 En la luz, la longitud de onda determina el color de la luz (por ejemplo la 

longitud de onda correspondiente al color verde es de 532 nanómetros). 

 

 

 

 

 

 

Para fines de este reporte será necesario ubicarnos a partir de los trabajos de 

Huygens y Young que se describen enseguida. 

 

PRINCIPIO DE HUYGENS 

Cada punto de un frente de onda puede considerarse como una nueva fuente de 

ondas secundarias.  

El principio de Huygens es un modelo que defiende que todo punto de un frente de 

ondas se convierte en un foco emisor de ondas secundarias circulares, de igual 

velocidad y frecuencia que las del foco emisor. La superficie tangente a estas ondas 

secundarias forma un nuevo frente de onda, por lo tanto, cada punto de un medio 

isótropo que es alcanzado por un frente de ondas, se convierte a su vez en un nuevo 

foco secundario emisor de ondas, que se propagará en la misma dirección de 

perturbación que la del foco emisor, por lo que basándose en este principio y 

utilizando un método geométrico Huygens explicó perfectamente las propiedades 

de las ondas. (Reflexión, refracción, difracción e interferencias), representó las 

ondas mediante frentes de ondas (conjunto de puntos consecutivos que están en 

fase) y rayos (rectas que indican la dirección de la propagación) 
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En 1678 Huygens propuso la naturaleza ondulatoria de la luz explicando mediante 

frentes de onda y rayos la propagación y las propiedades de la luz, en 

contraposición a la teoría corpuscular de Newton. 

 

EXPERIMENTO DE YOUNG DE LA DOBLE RENDIJA 

Difracción de la luz  

La difracción es una propiedad de las ondas, por la cual una onda modifica su 

dirección de propagación cuando se encuentra con una abertura o con un obstáculo. 

Si dicha abertura u obstáculo es estrecha, comparándola con la longitud de la onda, 

y un frente de ondas plano se acerca a esa abertura estrecha, el foco emisor se 

modificará y pasará de emitir ondas planas a ondas circulares que se propagan en 

todas las direcciones. 

Alrededor del año 1800, Thomas Young realizó un experimento que produjo un 

fenómeno inexplicable en términos de la teoría “corpuscular” de la luz, esta fue la 

primera prueba convincente de la difracción. Observó la imagen que producía la luz 

al pasar primero a través de una rendija y luego a través de dos rendijas muy 

cercanas entre sí, una paralela a la otra.  

Utilizó luz natural como fuente primaria, de este 

modo Young observó una serie de áreas iluminadas 

y oscuras, en otras palabras observó que “luz + luz” 

a veces produce una zona iluminada y otras una 

zona oscura. Si la luz tuviese una naturaleza 

corpuscular, como sostenían la mayoría de los 
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físicos de entonces, el fenómeno descubierto por Young no tendría una explicación 

acertada. 

 

ECUACIÓN PARA CALCULAR LA LONGITUD DE ONDA UTILIZANDO LA 

DOBLE RENDIJA 

¿Cómo se explica el patrón de iluminación formado cuando se proyecta la 

difracción del láser? 

Cuando dos movimientos ondulatorios se propagan en el mismo medio se producen 

interferencias, estas son las combinaciones por superposición de dos o más ondas 

que se encuentran en un punto del espacio. Hay de dos tipos: 

 

 Las constructivas, ocurren cuando los dos movimientos se encuentran en 

igualdad de fase y se produce un aumento de intensidad luminosa. 

 Mientras que las destructivas se forman al momento de que los dos 

movimientos se encuentran en oposición de fase y se produce disminución 

de la intensidad luminosa. 

Así, el fenómeno de difracción se puede explicar como un proceso de interferencia 

de ondas. 

Al hacer incidir un haz de luz láser sobre un sistema de dos rendijas como se 

muestra en la figura obtendremos un diagrama de interferencia sobre la pantalla. 

Este diagrama o patrón de interferencia está formado por un conjunto de manchas 

brillantes y oscuras. La posición angular de los máximos (zonas brillantes) para el 

experimento de interferencia está determinada por la siguiente relación: 



8 
 

 

𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑚) = 𝑚
𝜆

𝑑
                         𝑚 = 0, ±1, ±2, … 

Donde 𝑚 representa los distintos ordenes, 𝜃𝑚 la posición angular en la pantalla del 

orden m respecto al máximo central, 𝑑 la separación entre las aberturas y 𝜆 la 

longitud de onda utilizada. En el diagrama siguiente se muestra la geometría del 

problema de la doble rendija de la cual se obtiene la ecuación inmediata anterior, 

bajo la condición de que la pantalla este suficientemente alejada de la rendija.  

 

A las cantidades l1 y l2 se les llama camino óptico seguido por la luz desde cada 

rendija para llegar al punto marcado en la pantalla. La condición de interferencia 

constructiva (que produce zona iluminada) será que la diferencia de camino óptico 

l sea un múltiplo de la longitud de onda de la luz, lo que lleva a la ecuación: 

𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑚) = 𝑚
𝜆

𝑑
                         𝑚 = 0, ±1, ±2, … 
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De forma similar para el caso de la difracción de una única rendija la ubicación 

angular de los mínimos (zonas oscuras) de difracción está dado por: 

𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑚) = 𝑚
𝜆

𝑎
                         𝑚 = 0, ±1, ±2, … 

En donde 𝑎 es el tamaño de la abertura. 

El experimento que permite medir la longitud de onda del láser hace uso de una 

rejilla de difracción y, en nuestro caso la regla que usaremos se comporta de forma 

similar a una rejilla de difracción por ello es necesario conocer algo de ellas. 

 

RED DE DIFRACCIÓN 

Es una serie muy numerosa de ranuras paralelas, todas del mismo ancho y están 

separadas por distancias iguales entre sus centros, se suele llamar rayas o líneas 

a lo que hasta ahora hemos llamado ranuras o rendijas. Es importante mencionar 

que red combina un problema de difracción con otro de interferencias. Esto es, cada 

rendija de la red origina un haz difractado en el que la distribución de intensidad es 

función de la anchura de la rendija, y estos haces difractados interfieren entre sí 

para producir la figura final. 

 

Lo notable de la rejilla de difracción es que se comporta parecido a la doble rendija 

cuando se describe la distribución de los máximos en una pantalla si se hace incidir 

un haz de luz láser perpendicularmente a la rejilla. 
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𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑚) = 𝑚
𝜆

𝑎
                         𝑚 = 0, ±1, ±2, … 

Aquí “a” representa el ancho de la rendija que en este caso es constante en toda la 

rejilla. 

 

¿CÓMO FUNCIONA UN LÁSER He-Ne? 

La palabra laser es un acrónimo del inglés: light amplification by stimulated emission 

of radiation, hay diferentes tipos de láser, un ejemplo son los gaseosos y entre ellos 

está el láser He-Ne, inventado por W. R. Bennett Jr, y D. R. Herriott. En este tipo de 

laser el gas de helio en un tubo láser, proporciona el medio de bombeo para 

conseguir la inversión de población necesaria para la acción láser, mientras que el 

elemento activo es el Neón, y su longitud de onda para el color rojo corresponde al 

valor de 632.8 nm1 

La inversión de población ocurre cuando un sistema (un grupo de átomos o 

moléculas) existe en un estado tal que hay más miembros en un estado excitado 

que en estados de menor energía. 

La corriente  eléctrica que fluye produce excitación de los átomos de He debido a 

colisiones con los electrones energizados. A su vez, los átomos excitados de He 

transfieren parte de esta energía, mediante colisiones atómicas, a los átomos de 

Ne, con lo que éstos son elevados a sus niveles de excitación superiores. En éste 

nivel se establece una inversión de poblaciones y puede llevarse a cabo el efecto 

láser a la longitud de onda mencionada anteriormente. 

 

COHERENCIA EN EL LÁSER Y EN LA LUZ 

Un láser es un dispositivo que produce una luz intensa cuya principal característica 

es ser coherente. La coherencia se logra cuando las amplitudes relativas de la onda 

del rayo de luz que se emite, están en fase. Esto quiere decir que un láser genera 

luz que viaja en la misma dirección de manera muy ordenada en tiempo y espacio. 

                                                           
1 MALACARA, D. (2004) p. 471, 484-485. 
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A los láseres también se les considera como fuentes de luz cuasimonocromáticas; 

esto es, que emiten luz a una sola frecuencia o en un solo color (o casi de un solo 

color). Los láseres amplifican la luz generando un gran flujo de energía de salida. 

Por ello se dice que los láseres son altamente direccionales y muy brillantes.   

Para explicar la coherencia de los rayos de luz es necesario comparar la emisión 

láser con la de una lámpara. El conjunto de rayos de luz que emite una lámpara 

normal se produce en forma dispersa. Al prender un foco en la noche en cualquier 

casa, se observa que la luz se emite en todas direcciones, por eso sirven para 

iluminar. La luz que se produce en un sistema láser está compuesta de rayos de luz 

juntos, ordenados e idénticos que se transmiten en la misma dirección. 

 

EL DIODO LÁSER 

El diodo láser es un dispositivo semiconductor que bajo condiciones adecuadas 

emite luz láser. Es similar a un diodo emisor de luz (LED), se compone de una unión 

entre dos semiconductores (una positiva y una negativa). Esta unión se conoce 

como una unión PN. Los láseres son monocromáticos por lo que tienen una sola 

frecuencia.  

 

Para que funcione un láser, muchos fotones de la luz con la misma frecuencia deben 

viajar en la misma dirección, haciendo que se interfieran constructivamente entre sí, 

lo que aumenta la amplitud de la luz. En un diodo láser, la luz es emitida por dos 

electrones, en la sustancia positiva, y los agujeros (la ausencia de electrones) en la 

sustancia negativa. Cuando la sustancia positiva se carga, los electrones de la 

sustancia positiva saltan para llenar los agujeros en la sustancia negativa. Cuando 

los electrones saltan, pierden energía en forma de fotones, que son los cuantos de 

luz. Estos fotones son producidos simultáneamente. Debido a que todos los 
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electrones saltan para llenar los agujeros de un determinado material 

semiconductor, todos los fotones son de la misma frecuencia y dirección. Esto 

provoca un haz de láser que sale al exterior a través de la lente del diodo láser2. 

 

¿CÓMO MEDIR LA LONGITUD DE ONDA DE LA LUZ EMITIDA POR UN 

DIODO LÁSER CON UNA REGLA? 

Es posible medir la longitud de onda de la luz láser, utilizando como red de 

difracción, una regla. Para esto, se hace incidir en dirección oblicua, la luz de un 

láser sobre las divisiones de la regla, la luz se refleja y se observa en una pantalla, 

situada a varios metros de distancia. En la pantalla aparecen unas zonas 

iluminadas, cuya forma es irregular, que son debidas a la interferencia constructiva 

de la luz. La regla se comporta como si fuese una red de difracción por reflexión. 

Las mencionadas zonas iluminadas corresponden a los máximos de luz producidos 

por la interferencia.  

De una manera más detallada se obtiene que: 

 Figura 1. 

En el esquema de la figura anterior, los haces de luz paralelos MPST y NRQU 

chocan contra la regla sobre dos divisiones sucesivas de la misma, cuya distancia 

es 𝑑 con el mismo ángulo de incidencia  y siendo reflejados con el mismo de 

reflexión β. El segmento PR es perpendicular al NRQ y el segmento QS es 

perpendicular al PST. 

                                                           
2David Scott, Cómo funciona un diodo láser http://www.ehowenespanol.com/funciona-diodo-laser-

como_90478/| Traducido por Fiorella Eliana Fernández silva. 
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De la figura de arriba se deduce que la diferencia de marcha entre los dos trenes de 

onda es:                         

𝑅𝑄 − 𝑃𝑆 = 𝑑 cos 𝛼 − 𝑑 cos 𝛽 

Si los dos frentes de onda interfieren constructivamente, al llegar a la pantalla,  

darán lugar a un máximo de intensidad sobre la pantalla. Esto conlleva que la 

anterior diferencia de marcha sea un múltiplo entero de la longitud de onda de la luz 

del láser: 

𝑑 (cos 𝛼 − cos 𝛽) = 𝑚𝜆     (1) 

De la ecuación (1) podemos deducir que si 𝛼 = 𝛽, 𝑚 = 0 y el máximo obtenido en la 

pantalla aparece a una altura 𝑌0, respecto del punto O. Este es el máximo de orden 

𝑚 = 0. 

Al regresar a la figura 1 y teniendo presente que 𝐷, en el caso de la regla de metal, 

es una distancia de 6.64 metros, podemos escribir: 

cos 𝛼 = cos 𝛽0 =  √1 − 𝑠𝑒𝑛2𝛽0 = (1 −  
𝑦0

2

𝐷2
)

1

2

≈ 1 −  
𝑦0

2

2𝐷2
 

cos 𝛽𝑚 = √1 − 𝑠𝑒𝑛2𝛽𝑚 =  (1 −  
𝑦𝑚

2

𝐷2
)

1

2

≈ 1 −  
𝑦𝑚

2

2𝐷2
 

Llevando estas dos últimas ecuaciones a la (1), resulta: 

𝑑 (1 −  
𝑦0

2

2𝐷2
− 1 + 

𝑦𝑚
2

2𝐷2
) = 𝑚𝜆         ⇒          𝑦𝑚

2 −  𝑦0
2 =  

2𝐷2𝜆

𝑑
𝑚     (2)          

En la ecuación (2), 𝑑 es un dato conocido (𝑑= 0.00039 metros), y si mantenemos 

𝐷 constante y medimos esa distancia y también las distintas 𝑦𝑚(𝑦0, 𝑦1, 𝑦2 … ), la 

representación gráfica de 𝑦𝑚
2 −  𝑦0

2 en el eje de ordenadas frente al entero 𝑚 en 

abscisas, se obtiene una línea recta cuya pendiente vale 
2𝐷2𝜆

𝑑
, y de ésta se obtiene 

el valor de la longitud de onda del láser. 
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Si medimos solamente 𝑦0 e 𝑦1, para distintas distancias 𝐷 de la pantalla, resulta que 

el valor del entero 𝑚 es igual a 1, y la ecuación (2) adquiere la siguiente forma: 

𝑦1
2 −  𝑦0

2 =  
2𝜆

𝑑
𝐷2     (3) 

La ecuación (3) nos indica que al representar 𝑦1
2 −  𝑦0

2 en el eje de ordenadas frente 

a los correspondientes valores de 𝐷2 en el eje de abscisas, se obtiene una línea 

recta de pendiente 
2𝜆

𝑑
 y de ella podemos determinar la longitud de onda de la luz del 

láser. 

Además, de que si despejamos 𝜆 de la ecuación (2) obtenemos la ecuación para 

encontrar el valor de la longitud de onda: 

𝑑 (𝑦1
2 −  𝑦0

2) =  2𝜆𝐷2𝑚 

𝑑 (𝑦1
2 −  𝑦0

2)

2
=  𝜆𝐷2𝑚 

𝑑 (𝑦1
2 −  𝑦0

2)

2𝐷2𝑚
=  𝜆     (4) 

 

OBJETIVO 

Medir la longitud de onda de un láser verde con una simple regla. 

 

PROBLEMA 

Muchas veces, para medir valores tan pequeños como lo es la longitud de onda, la 

cual es medida en nanómetros (10−9 metros), se necesitan métodos algo 

sofisticados, en este caso pretendemos hallar valores de dicha magnitud utilizando 

objetos que están diseñados para medir en cm y mm, sin embargo con ayuda de la 

difracción se llegó a los resultados. 
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DESARROLLO 

Con la ayuda de un soporte universal, un apuntador láser y dos reglas , una de 

plástico y otra de metal, realizamos el diseño de montaje para obtener los datos 

necesarios para posteriormente realizar los cálculos que nos llevaron a los 

resultados de esta investigación experimental, entre los principales materiales están 

los siguientes: 

 Un láser que emite luz de color verde al que le corresponde una longitud de 

onda 532 nm. 

 Una regla de metal y una de 

plástico. La primera graduada 

en milímetros y la segunda con 

una sección graduada hasta en 

sesentaicuatroavos de pulgada. 

 Un soporte universal y pinzas de tres dedos. 

Adicionalmente se requirió una sala grande que pudiera oscurecerse al máximo, 

para poder realizar mediciones más precisas y que el error porcentual fuera menor. 

El modelo del montaje del experimento fue el siguiente: 

Figura 2. 

 El láser envía un haz de luz que incide sobre las divisiones de la regla con 

un ángulo α. 
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 En la pantalla aparece un disco luminoso en O y máximos de luz sucesivos 

a las distancias de O, Yo, Y1, Y2, Y3,…Ym, a tales distancias les 

corresponden los ángulos βo, β1, β2, β3…. βm. 

 

El ángulo de incidencia del haz de luz del láser se hizo lo más pequeño posible para 

que se cumpliera con las condiciones planteadas en la parte teórica y llegar a un 

cálculo con buena precisión.  

La distancia del láser 1 a la regla es de unos 

centímetros, en cambio, la distancia D fue igual a 

6.64 m y 3.365 m.  

A continuación se muestra una foto de algunos de 

los máximos que aparecen debidos a la difracción 

del láser por la regla y que se proyectaron en una 

pared. Como puede apreciarse la intensidad de la 

luz va disminuyendo hasta que prácticamente 

desaparecen de la vista.  
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RESULTADOS 

Se realizaron mediciones de prueba hasta tener las condiciones deseadas. En ese 

caso se realizaron finalmente las mediciones con la regla de plástico y la de metal 

respectivamente. A continuación de presentan ambas. 

 

Regla de metal 

De acuerdo a lo reflejado en la pantalla que utilizamos medimos las distancias entre 

cada punto, correspondiente a un máximo del patrón de iluminación. En la siguiente 

tabla se muestran los valores. 

𝒀𝒎 

𝒎 = 𝟎, 𝟏, 𝟐, … 

Valor 

(metros) 

0 0.23 

1 0.41 

2 0.53 

3 0.64 

4 0.73 

5 0.80 

6 0.87 

7 0.94 

8 1.006 

9 1.064 

10 1.12 

Tabla 1. 
 

De la ecuación 𝑦𝑚
2  −  𝑦0

2 =  
2𝐷2𝜆

𝑑
𝑚 sabemos que si obtenemos los distintos valores 

de 𝑦𝑚
2 −  𝑦0

2 que llamaremos “z” con los datos de la tabla 1, y al graficar “z” contra 

“m” y encontrar la recta que se ajusta encontraremos la constante 𝑘 =  
2𝐷2𝜆

𝑑
  de la 

cual podemos despejar y hallar la longitud de onda de nuestro láser. 



18 
 

𝒎 𝒛 =  𝒚𝒎
𝟐 − 𝒚𝟎

𝟐 

0 0 

1 0.1128 

2 0.2256 

3 0.3543 

4 0.4776 

5 0.5928 

6 0.7139 

7 0.834 

8 0.9568 

9 1.0768 

10 1.1991 

Tabla 2 

Y al graficar obtenemos: 

 

La constantes 𝑘 es igual a 0.1204, por lo que cuando lo llevamos a la ecuación 𝑘 =

 
2𝐷2𝜆

𝑑
, de donde despejamos a 𝜆, da como resultado 𝜆 =  

𝑑𝑘

2𝐷2. Al sustituir los datos 

queda: 

y = 0.1204x - 0.007

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 2 4 6 8 10 12

z

m

RECTA PARA CONOCER LA CONSTANTE 
K



19 
 

𝜆 =
(0.00039)(0.1204)

2(6.64)2
=  

0.000047

2 (44.0896)
=

0.000047

88.1792
= 5.33 × 10−7 = 533 × 10−9𝑛𝑚 

Tanto en el caso de los cálculos correspondientes de la regla de plástico como en 

la de metal, por motivos de brevedad se pondrán las unidades hasta el final bajo la 

consideración de que las unidades son todas expresadas en metros. 

 

Regla de plástico 

Se llevó a cabo el mismo procedimiento usando la regla de plástico proyectando el 

láser en la escala graduada en milímetros. Para este caso los valores de 𝑑, 𝐷 𝑦 𝑘 

cambiaron a: 𝑑 =  0.001 𝑚;  𝐷 =  3.365 𝑚;  𝑘 =  0.0126 determinada de la gráfica. 

𝒎 𝒚𝒎
𝟐 − 𝒚𝟎

𝟐 

0 0.135 

1 0.178 

2 0.21 

3 0.237 

4 0.262 

5 0.285 

6 0.306 

7 0.327 

8 0.346 

Tabla 3 

De la tabla 3 tomamos los datos de la columna 2 para calcular 𝑦𝑚
2 −  𝑦0

2, obteniendo: 

𝒎 𝒛 =  𝒚𝒎
𝟐 − 𝒚𝟎

𝟐 

0 0 

1 0.013459 

2 0.025875 

3 0.037944 

4 0.050419 
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5 0.063 

6 0.075411 

7 0.088704 

8 0.101491 

Tabla 4 

 

Del valor de 𝑘 igual a 0.0126 y en la ecuación 𝜆 =  
𝑑𝑘

2𝐷2 se obtiene: 

𝜆 =
(0.001)(0.0126)

2(3.365)2
=

0.0000126

2(11.323225)
=

0.0000126

22.64645
= 5.563 × 10−7 = 556 × 10−9𝑛𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.0126x + 0.0005

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1
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z

m
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A partir de las gráficas y después de haber calculado el valor de la longitud de onda 

del láser al utilizar la regla de metal (533 nm) y con la regla de plástico (556 nm), 

procedimos a calcular los errores porcentuales para ver qué tan preciso habían sido 

nuestros resultados. 

Regla de metal. 

Usamos la forma común de calcular la precisión de una medición a partir de la 

siguiente relación: 

𝑒% =
|𝐷𝑀 −  𝐷𝑅|

𝐷𝑅
 𝑥 100%                         𝐷𝑀 = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜; 𝐷𝑅 = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑒% =
|533 − 532|

532
 𝑥 100% = (1.87 × 10−3)(100%) =  0.187% 

Regla de plástico. 

𝑒% =
|𝐷𝑀 −  𝐷𝑅|

𝐷𝑅
 𝑥 100%                         𝐷𝑀 = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜; 𝐷𝑅 = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑒% =
|556 − 532|

532
 𝑥 100% = (0.045)(100%) =  4.51 % 

Los porcentajes son bajos, el primero menor del 1% y el segundo menor del 5% lo 

que nos indica una alta precisión en las medidas, por lo que el método es bastante 

confiable para el fin propuesto. El valor de referencia del láser que emite luz verde 

es de 532 nm. 
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CONCLUSIONES 

 El método utilizado nos permitió obtener resultados que nos dicen que se 

logró el objetivo, el cual fue, medir la longitud de onda del láser verde solo 

con una regla. 

 La medición se realizó con dos reglas de graduaciones diferentes y nos 

permitieron medir la longitud de onda. Sin embargo fue más preciso para la 

de metal, debido a que el valor de la rejilla 𝑑 = 0.00039 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 fue menor a 

comparación de 𝑑 = 0.001 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 en el caso de la regla de plástico. 

 Las reglas nos permitieron medir la longitud de onda del láser de una manera 

muy interesante y poco experimentada. 

 El experimento en si es muy simple de realizar, ya que basta un apuntador 

láser y una regla de plástico o una de metal, aunque se requiere estudiar la 

física correspondiente. 

 Finalmente estamos seguros de que este experimento es una buena 

alternativa para calcular la longitud de onda del láser de color verde u otro 

color, de una manera interesante y utilizando un modelo sencillo. 
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