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1. RESUMEN Y ABSTRACT 
 

Este trabajo es una adaptación del estudio de los fenómenos de interferencia y difracción 

mediante herramientas matemáticas accesibles a alumnos de bachillerato. Se centra en el 

estudio físico y matemático de estos fenómenos en diferentes situaciones y su aplicación en la 

cristalografía de rayos X. El resultado de la comprensión de estos conceptos nos lleva a poder 

determinar las características de una estructura fundamental para la vida y reproducción, el 

ADN. Demostraremos las fórmulas que determinan los patrones de interferencia en doble 

rendija, red de difracción, rendija simple y doble red, acompañados de experimentos para 

interiorizar cada uno de estos procesos. Se realizará un repaso sobre la difracción de rayos X y 

su utilidad en el descubrimiento de las estructuras internas de los cristales. Con ello, 

explicaremos el bloque central de nuestro proyecto, la determinación de la estructura del ADN 

mediante el estudio de la famosa fotografía 51 obtenida por Rosalind Franklin. Al final de la 

unidad poseeremos los conocimientos y la práctica necesaria para comprender tanto la historia 

científica como social del descubrimiento de esta estructura. Se propone su implementación en 

2º curso de Bachillerato Internacional. 

 

 

 

This document is an adaptation about interference and diffraction using mathematical tools 

accessible to Bachelor students. The report focuses on physical and mathematical study of these 

phenomena in different situations and his application in X rays crystallography. The result is the 

discovery of fundamental structure for life and reproduction: the DNA. We are going to develop 

the formulas of interference patrons to double slit, diffraction grating, simple slit and double 

grating, with experiments for create in-depth knowledge. It will undertake a brief overview of X 

rays diffraction and his utility for discover the internal structure of crystals. By this We can 

explain the main block of our project, determine the structure of DNA through the famous 

photography 51 obtained by Rosalind Franklin. By the end of this unit We will possess the 

knowledge and practice for understand the social and science history of DNA discover. It 

proposes his implementation in 2º grade of International Bachelor.  

 

 

 

 

  

https://www.linguee.pe/ingles-espanol/traduccion/through.html
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3. INTRODUCCIÓN  
 

Este trabajo consiste en un estudio profundo y amplio de los conceptos de difracción e 

interferencia y su aplicación a la biología mediante la técnica cristalográfica de rayos X. En 

concreto su utilidad para el descubrimiento de la estructura del ADN y sus consecuencias. 

Es un estudio multidisciplinar en el que se combinan conocimientos de física, matemáticas y 

biología, evitando la idea de la compartimentación del conocimiento en asignaturas. Asimismo, 

se explica y se proponen experimentos y prácticas para la comprensión de los conceptos 

tratados. Dentro de los materiales que se van a usar, debemos hacer incidencia en el empleo de 

graficadores que permiten visualizar y comprender los patrones de interferencia.  

Además del aspecto más académico, este trabajo tiene la idea de formar y cumplir con 

determinados objetivos de educación como son la igualdad de oportunidades y de género, así 

como fomentar la ciencia entre las mujeres. Consideramos muy importante la divulgación de 

referentes científicas que suelen ser escasas en los libros de texto y tenemos la obligación de 

darles el valor que se merecen. Se consigue transmitir valores como el esfuerzo, la constancia y 

la determinación de realizar aquello que realmente deseas. Estudiar el descubrimiento del ADN 

desde una perspectiva histórica permite acercase al alumnado al desarrollo de conocimiento 

científico y dar una imagen realista de cómo se genera este conocimiento, evitando la 

perspectiva de que el desarrollo de la ciencia es lineal y sin errores. 

Su impartición está adaptada a un nivel de 2º de Bachillerato internacional. Este programa 

educativo incluye un mayor número de horas en sus asignaturas, profundidad en sus contenidos 

y una gran cantidad de experimentación. Se pretende dar una respuesta educativa a aquel 

alumnado que consideramos olvidado en las aulas, como son los alumnos de altas capacidades 

y/o alumnos muy motivados que quieren y desean ir más allá. 

De esta forma, consideramos que se trata de un trabajo muy adecuado para la educación de 2º 

de Bachillerato, conseguimos instruir a los alumnos en el área de la física y la biología, así como 

realizar reflexiones sociales y científicas.  

 

3.1  Bachillerato Internacional (IB)  

Como ya hemos comentado, la principal adaptación de este trabajo es para el programa diploma 

del curso de 2º de Bachillerato Internacional. Por ello, vamos a dar una pequeña explicación de 

este programa educativo. 

El Programa del Diploma (PD) del  Bachillerato Internacional se creó en 1968 para atender la 

diversidad de aquellos alumnos que se encuentran en un percentil superior y muestran gran 

interés y motivación. El objetivo es lograr una excelente amplitud y profundidad del 

conocimiento en las asignaturas académicas tradicionales. Pero no se centra exclusivamente en 

el crecimiento intelectual, sino que también se trabaja en profundidad el desarrollo emocional 

y ético.  

El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional se estructura en seis grupos de 

asignaturas y tres componentes troncales. 

 

https://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/
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• Componentes troncales: 

1. Teoría del Conocimiento (TdC): los alumnos reflexionan sobre la naturaleza del 

conocimiento y la manera en la que conocemos lo que afirmamos saber. 

2. Creatividad, Actividad y Servicio (CAS): los alumnos completan un proyecto relacionado 

con estos tres conceptos 

3. Monografía: Es un trabajo de investigación independiente y dirigido por el propio 

alumno, que culmina con un ensayo de 4.000 palabras.  

 

• Asignaturas: 

1. Estudios de Lengua y Literatura 

2. Adquisición de Lenguas 

3. Individuos y Sociedades 

4. Ciencias: Astronomía, Biología, Química, Física, Sistemas Ambientales y Sociedades. 

Ciencias del Deporte el Ejercicio y la Salud, Tecnología del Diseño, e Informática. 

5. Matemáticas 

6. Artes o una asignatura de los otros bloques 

 

Todas las asignaturas se imparten en dos niveles, Nivel Intermedio (150 horas lectivas 

recomendadas) y Nivel Superior (240 horas lectivas recomendadas). Todos los alumnos deben 

cursar tres o cuatro asignaturas de nivel superior y el resto de nivel medio. 

 

Nos vamos a centrar en las ocho asignaturas pertenecientes a las ciencias experimentales y más 

concretamente en la asignatura de física nivel superior y en menor medida en la asignatura de 

Biología.  Tal y como indican es su página web la asignatura de física nivel superior es la que 

conlleva una mayor dificultad, ocupando el quinto puesto en el ranking de cursos más 

complicados en todos los programas educativos y de formación a nivel mundial. 

 

3.2  Otras adaptaciones 

• Alumnos y alumnas con altas capacidades en cualquier sistema educativo  

Además de poder impartir esta unidad en el programa de estudio de bachillerato internacional, 

también podemos aplicar este trabajo en alumnas y alumnos de altas capacidades que 

encontramos en el sistema educativo estatal de 2º de Bachillerato. Ya sea mediante la 

explicación del temario de forma individualizada o aportando la documentación necesaria para 

que realicen una investigación, deduzcan el contenido y lo plasmen en un trabajo que les 

permita subir su nota. 

 

• Sistema educativo estatal con modificaciones en el contenido 

Otra circunstancia en la que podemos emplear esta unidad es en un curso habitual de 2º de 

Bachillerato, a pesar de tratar la difracción e interferencia de forma muy profunda, el contenido 

de este trabajo se puede amoldar fácilmente a este curso y nivel. Si eliminamos las 

demostraciones matemáticas de los procesos de difracción e interferencia obtenemos una 

unidad didáctica perfectamente útil para este sistema educativo, con una gran cantidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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experimentación y aplicaciones prácticas de estos conceptos. La parte de Biología se adecúa 

desde una perspectiva histórica a los contenidos de este curso. Asimismo, queda totalmente 

incluido en los objetivos del bachillerato la parte histórica y reivindicativa de las mujeres en la 

ciencia, incluso esta parte podría ser tratada en la asignatura de Biología en cursos inferiores a 

2º de Bachillerato.  
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4. OBJETIVOS  
 

Según el Decreto Foral 25/2015, de 22 de abril que establece el currículo de las enseñanzas del 

Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra, el bloque 4 de 2º Bachiller de la asignatura de 

física se centra en el estudio de las ondas, entre los cuales se encuentran el concepto de onda y  

sus parámetros característicos, el principio de Huygens y fenómenos ondulatorios como la 

interferencia y difracción. Por otro lado, el mismo decreto establece para la asignatura de 

Biología el estudio de la genética y la evolución en el 3º bloque, comenzando por la identificación 

del ADN como portador de la información genética y el concepto de gen. 

El estudio del fenómeno de interferencia y difracción tanto de forma teórica como experimental 

es uno de los principales objetivos de este trabajo, pero no se queda ahí, sino que incluye una 

aplicación práctica de estos contenidos como es la cristalografía de rayos X. Gracias a esta 

técnica de basada en los fenómenos de interferencia y difracción, podemos crear un estudio 

multidisciplinar, en el cual la física y la biología se fusionan para obtener resultados 

sorprendentes y  dar una perspectiva global e histórica de cómo se descubrió la estructura del 

ADN. 

Los objetivos generales del curso para 2º de Bachillerato en el PD se muestran a continuación, 

resaltando aquellos objetivos que vamos a cumplir en esta unidad: 

 

1) Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un contexto global mediante 

oportunidades que los estimulen y los desafíen intelectualmente. 

2) Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia y la 

tecnología. 

3) Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia 

y la tecnología. 

4) Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la información científica. 

5) Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la necesidad de colaborar y 

comunicarse de manera eficaz en las actividades científicas. 

6) Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación científicas, incluido el 

uso de tecnologías actuales. 

7) Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para aplicarlas al estudio de la 

ciencia. 

8) Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las implicaciones éticas del 

uso de la ciencia y la tecnología. 

9) Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la ciencia y la 

tecnología. 

10) Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas científicas y 

su influencia sobre otras áreas de conocimiento. 

 

En el apartado 10, implementación, se desarrollará el cumplimiento de estos objetivos a lo largo 

de la unidad.  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-1
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6. SOCIAL 

6.1  Mujeres en la ciencia  

Durante siglos, las mujeres estuvieron excluidas del conocimiento y de cualquier intento de 

desarrollo intelectual, lo que conllevó una gran lucha por parte de este género para poder 

acceder al aprendizaje. A pesar de que las mujeres en la actualidad están bastante integradas 

en la comunidad científica, todavía queda un gran camino para que se reconozca la gran 

contribución que realizaron a lo largo de la historia.  

La Antigüedad (Hasta el año 476) 

Normalmente se cree que los derechos de las mujeres han mejorado con el tiempo. Sin 
embargo, en algunas civilizaciones antiguas como la egipcia, muchas de ellas eran consideradas 
verdaderas eminencias. Es cierto, que con el paso del tiempo las mujeres fueron perdiendo este 
estatus y en la época de la Grecia clásica las mujeres vivían dedicadas al hogar y a la crianza de 
los hijos. La idea de la inferioridad de una mitad de la población era apoyada y afirmada por 
personas tan ilustres como Aristóteles.   
 
Edad media: (476 – S. XV.) 

En la Edad Media se produjo un cambio drástico en referencia a la educación y sabiduría de las 

mujeres. Muchas de ellas, sobre todo las dedicadas a la medicina o la alquimia fueron tachadas 

de brujas y ejecutadas. Además, en esta época empezaron a construirse las primeras 

universidades en Europa, en las cuales no eran aceptadas. Esta exclusión, supuso que 

disminuyesen sus oportunidades de formación. Aquellas que querían formarse y realizar 

estudios superiores, debían acudir a monasterios y/o conventos que les proporcionaban libertad 

intelectual.  

Del Renacimiento al S.XVII: 

Durante los siglos XVI y XVII tuvo lugar el periodo histórico conocido como la Revolución 

Científica. Esta denominación se debe a la notable expansión que experimentaron disciplinas 

como la biología, la física o la astronomía, en comparación con los periodos anteriores. Para las 

mujeres, seguía siendo un periodo complicado puesto que las universidades continuaban siendo 

contrarias a la educación del sexo femenino. Frente a esta situación algunas de ellas pudieron 

dedicarse a la ciencia a través de sus maridos, hermanos o hijos. 

 S.XVIII:  

En el siglo XVIII las Universidades de toda Europa se vieron renovadas y algunas de ellas 

comenzaron a aceptar la entrada de mujeres gracias a la Ilustración. Fue así, como empezaron 

a aparecer los primeros nombres de licenciadas y doctoras en disciplinas científicas.  Esta 

aceptación de las mujeres repercutió en el hecho de la existencia de más mujeres científicas, 

pero no en que obtuviesen el reconocimiento y consideración que se merecían. De hecho, 

muchas de ellas tuvieron que continuar dependiendo de sus maridos o familiares masculinos al 

igual que en el siglo anterior. 
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 Siglo XIX: muchas profesoras, pero pocas investigadoras 

En el siglo XIX la figura de la mujer universitaria comenzó a ser más habitual, aunque aún seguían 

existiendo muchos impedimentos. En España, no fue hasta 1872 cuando aparece la primera 

mujer matriculada en una carrera universitaria científica, María Elena Maseras. En otros países 

el estudio de ciencias por parte del género femenino era más común, pero su labor solía verse 

reducida solo a la enseñanza. Fueron ignoradas y diseñaban un gran número de trabas a aquellas 

que intentaban dedicarse a la investigación. 

S.XX: Las mujeres llegan al Nobel 

En el S. XX Comenzó a tomarse más en serio el trabajo y la investigación de algunas mujeres 

científicas, llegando incluso a ser reconocidas con el Premios Nobel. Dos años después de que 

comenzase la entrega de este galardón, Marie Curie recibió uno de ellos, en concreto el de Física. 

Ocho años después, en 1911, se hizo también con el de química, convirtiéndose en la primera 

persona, independientemente del género, en conseguir dos premios Nobel. Como ella, otras 

nueve mujeres han obtenido este premio en categorías científicas a lo largo del siglo XX, y otras 

ocho en el XXI. Sin embargo, muchas tuvieron que ver cómo un hombre se llevaba el Nobel y el 

reconocimiento por un trabajo en el que ellas habían realizado grandes aportaciones. 

6.2  Rosalind Franklin (1920-1958) 

Nació en Londres, su familia de origen judío ocupaba una posición influyente y acomodada. 

Estudió en St Paul´s Girls´School un prestigioso colegio con gran reputación. Posteriormente 

acudió a la Facultad de Física y Química de la Universidad de Cambridge. Tras la segunda guerra 

mundial se trasladó a París para especializarse en la técnica de difracción de rayos X. Pronto 

quedó clara su gran capacidad para trabajar con materiales de bajo contenido cristalino, difíciles 

de analizar por la complejidad que presentan sus espectros de difracción. Gracias a ello, obtuvo 

una propuesta de colaboración por parte del laboratorio de biofísica del King´s College de 

Londres, donde se empezaba a investigar el ADN. El ambiente londinense del King´s College no 

era tan abierto y liberal como el parisino y mantenían ciertas costumbres sexistas. Asimismo, 

tuvo grandes problemas de discriminación de género con su compañero Wilkins, el cual se 

consideraba superior a Franklin. A pesar de ello, consiguió aportar pruebas experimentales 

sobre la estructura del ADN, ya que fue la primera persona en cristalizar y obtener una fotografía 

de esta estructura. En sus diarios queda reflejado como en 1951 ya sabía que la estructura del 

ADN era una doble hélice y otras características básicas como el ángulo, el radio, el número de 

unidades que conforman una vuelta, así como la localización de los grupos fosfatos en el exterior 

de la cadena. Sin embargo, estos hechos no fueron publicados, ya que seguía realizando trabajos 

a la espera de un mayor número de evidencias científicas.  

Por otro lado, estaban los investigadores Watson y Crick que intentaban recrear la estructura de 

ADN con modelos “mecano”.  En 1952 la fotografía 51 que Rosalind había tomado mediante la 

técnica de difracción de rayos X y que demuestra la estructura helicoidal del ADN, fue cogida 

por su compañero Wilkins para mostrársela a Watson y Crick sin su consentimiento. Esta prueba 

les permitió elaborar el modelo de doble hélice y todo el reconocimiento recayó sobre ellos. 

Durante el discurso en la ceremonia de entrega de los premios Nobel que recibieron Watson, 

Crick y Wilkins en 1962 no se incluyó ni una sola mención a la aportación de Rosalind. Años 

después, en el libro La doble hélice, Watson reconoció su hurto, del que hasta ese momento 

nadie tenía constancia. En su obra describe a Rosalind con gran desprecio y relata el 
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acontecimiento como si de algo cómico se tratase y la comunidad científica hizo llegar sus 

críticas. James Watson escribió sobre ella “el mejor lugar para una feminista es el laboratorio de 

otra persona”.  

Los premios Nobel solamente se entregan a 

investigadores vivos y por ello nunca podremos saber si a 

Rosalind le hubiesen concedido el Nobel por su 

aportación al descubrimiento de la estructura del ADN. La 

científica murió en 1958, con 37 años por un cáncer de 

ovarios.  

También trabajó y descubrió las estructuras del virus del 

tabaco lo que supuso un nuevo premio nobel a sus 

compañeros de laboratorio. En este caso, sí reconocieron 

las aportaciones de Rosalind, aunque tampoco pudo 

recibir el Nobel porque ya había fallecido. 

 

 

Figura 1: Fotografía Rosalind Franklin  
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7. FUNDAMENTOS DE FÍSICA 

7.1  Concepto y tipos de onda  

Una onda es una perturbación que modifica alguna de las propiedades físicas del medio en el 

que se propaga, como son la densidad, la presión, el campo eléctrico o magnético. Todas las 

ondas transmiten y desplazan energía, pero nunca materia.  

Existen distintos tipos de clasificación de ondas dependiendo de las propiedades que se 

analicen: 

• Según el medio en el que se propagan: 

o Mecánicas: El espacio que perturba la onda posee materia, este tipo de ondas 

requieren un medio elástico para poder propagarse (ej.: sonido). 

o No mecánicas: Se propagan en un medio exento de materia, se desplazan en el 

vacío. Su origen es debido a variaciones cíclicas del campo electromagnético de la 

materia. (ej.: ondas electromagnéticas). 

• Según el movimiento del medio: 

o Longitudinales: El movimiento de las partículas del medio es paralelo, en la misma 

dirección de propagación de la onda (ej.: sonido). 

o Transversales: Las partículas del medio en el que se propagan las ondas se mueven 

de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda (ej.: onda en una 

cuerda tensa, onda en la superficie del agua y la luz). 

• Según su dirección.  

o Unidimensionales: Se propagan a través de una sola dimensión en el espacio (ej.: 

ruido en un tubo) 

o Bidimensionales: Dos dimensiones, también llamadas superficiales (ej.: olas). 

o Tridimensionales: Se transmiten en las tres dimensiones del espacio también 

llamadas esféricas (ej.: ruido en campo abierto). 

Cuando tratamos con ondas en dos o tres dimensiones podemos hablar del frente de ondas. Es 

el conjunto de puntos que se encuentran en un mismo estado de vibración. 

o 2 dimensiones: El frente de onda son rectas perpendiculares a la dirección de 

desplazamiento 

o 3 dimensiones: El frente de onda son planos de nuevo perpendiculares a la dirección 

del desplazamiento. Se dice que el frente de ondas es plano e incluso se denominan 

ondas planas. 

El origen y la naturaleza de las ondas es muy variable y esto se manifiesta en los distintos efectos 

que producen en su propagación. 

 

7.2  Expresión de la función de onda 

Al propagarse una onda se producen variaciones en las propiedades del medio que podemos 

expresar mediante ecuaciones matemáticas. En nuestro caso, vamos a caracterizar una onda 

https://concepto.de/particulas-subatomicas/
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sinusoidal que se propaga en el eje X. Una onda se denomina sinusoidal o cosenoidal cuando la 

propagación espacial y temporal de la onda es expresada mediante funciones senos o cosenos. 

En acústica las ondas sinusoidales son denominadas tonos puros u armónicos mientras que en 

óptica se denominan ondas monocromáticas. 

Nos centramos en el estudio de una onda sinusoidal unidimensional ya que nos permite 

simplificar el proceso matemático sin perder la perspectiva física.   

Empezaremos con un ejemplo matemático en el cual se representan las diferentes funciones: 

y=x2, y=(x-1)2, y=(x-2)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Indica los valores que adquieren 3 funciones dependiendo de los distintos valores de x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representación de los valores obtenidos en la tabla 1 

 

Observamos como a medida que restamos valores al componente x la función se desplaza hacia 

la derecha. Por ello, toda función y = ƒ(𝑥 − 𝑣𝑡) va a representar a una onda que se propaga en 

el sentido positivo del eje X. 

x y=x2 y=(x-1)2 y=(x-2)2 

-3 9  - -  

-2 4 9  - 

-1 1 4 9 

0 0 1 4 

1 1 0 1 

2 4 1 0 

3 9 4 1 

4  - 9 4 

5  - -  9 

0

4

8

12

-4 -2 0 2 4 6

Y=X2 Y=(X-1)2 Y=(X-2)2
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Si modificamos esta expresión incorporando diferentes constantes, pero manteniendo el núcleo 

central 𝑥 − 𝑣𝑡 obtenemos: 

𝑦 = 𝐴 ƒ(𝐾(𝑥 − 𝑣𝑡) + 𝜑) 

como se trata de una onda sinusoidal la función debe representar un seno o coseno  

𝑦 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝐾(𝑥 − 𝑣𝑡) + φ) 

𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝐾𝑥 − 𝐾𝑣𝑡 + 𝜑) 

Si 𝐾𝑣=𝑤 

𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝐾𝑥 − 𝑤𝑡 + 𝜑) 

Cambiando de signo  

𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑥 − 𝜑) 

Si - φ = δ, obtenemos la ecuación de onda sinusoidal unidimensional, también llamada ecuación 

de onda progresiva (1). Esta ecuación nos permite conocer la posición de cualquier partícula a 

una distancia variable 𝑥 del origen y en un instante de tiempo 𝑡, o la posición y de una partícula 

situada a una distancia fija del origen 𝑥 en un tiempo 𝑡.   

                                                 

𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿) 

Siendo: 

(𝑤𝑡 − 𝐾𝑥 + δ) = Fase de onda (rad) 

𝑦= perturbación en el punto x en el instante t. Dependiendo del tipo de perturbación poseerá 

unas unidades u otras. Si es una onda sonora (Pa), onda electromagnética (E), onda mecánica 

(m), etc… 

𝐴 = Amplitud máxima de la perturbación (depende del tipo de perturbación) 

𝑤= Frecuencia angular (rad/s) 

𝐾= nº de onda (m-1) 

δ= Fase inicial (rad) 

 

7.2.1 Doble periodicidad de las ondas 

A partir de la ecuación de ondas (1) podemos comprobar que las ondas sinusoidales poseen dos 

tipos de periodicidad: temporal y espacial. A este fenómeno se le denomina doble periodicidad.  

Periodicidad temporal: 

Para que se produzca la repetición del movimiento a lo largo del tiempo debe cumplirse que el  

𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝑛2𝜋) 

Incorporando esta condición a nuestra función de onda, siendo n=1: 

(1) 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/doble-periodicidad-ondas#temporal
https://www.fisicalab.com/apartado/doble-periodicidad-ondas#espacial
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𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿 + 2𝜋)  

Agrupándolo con el factor tiempo 

𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤(𝑡 + 2𝜋/𝑤) − 𝐾𝑥 + 𝛿) 

 

Definiendo el periodo (T) como el tiempo que tarda una onda en volver a tener el mismo estado 

de vibración en una determinada posición x. 

𝑇 =
2𝜋

𝑤
 

 

𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤(𝑡 + 𝑇) − 𝐾𝑥 + 𝛿) 

 

Representamos la onda en función del tiempo para una posición en concreto: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema de una onda sinusoidal en la cual se representa el periodo 

 

Periodicidad espacial: 

Cumpliendo la condición de periodicidad, pero en este caso siendo n=-1  

𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 2𝜋) 

Incorporando esta condición a nuestra función de onda 

𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿 − 2𝜋)  

Agrupándolo con el factor espacio o posición  

= 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾(𝑥 + 2𝜋/𝐾) + 𝛿) 

 

Si definimos la longitud de onda (λ) como la distancia a la que se encuentran los puntos con el 

mismo estado vibracional en un determinado momento.  

  

𝜆 =
2𝜋

𝐾
 

𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾(𝑥 + 𝜆) + 𝛿) 
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Representamos la onda en función de la posición para un tiempo constante: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema de una onda sinusoidal en la cual se representa la longitud de onda (𝝀) 

 

7.2.2 Recopilación magnitudes de onda: 

(𝑤𝑡 − 𝐾𝑥 + δ)= Fase de onda (rad) 

𝑦= perturbación en el punto x en el instante t. (depende del tipo de perturbación)  

𝐴 = Amplitud máxima de la perturbación (al igual que 𝑦 depende del tipo de perturbación) 

𝑤= Frecuencia angular (rad/s) 

𝐾= nº de onda (m-1) 

δ= Fase inicial (rad) 

λ=longitud de onda (m) 

𝑇 = Periodo (s) 

• Nueva magnitud denominada frecuencia 

Es la inversa del periodo    

𝑓 = Frecuencia (Hz o s-1)                                    𝑓 =
1

𝑇
 

 

• Relación entre periodicidades 

Siguiendo la estructura  

 𝑠 = 𝑣 ⋅ 𝑡  

Obtenemos 

λ = 𝑣 𝑇 

 siendo 𝑣 = velocidad de propagación de la onda (m/s). 
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7.3  Interferencia  

7.3.1 Principios y conceptos  

Principio de Huygens  

Todo punto alcanzado por una onda se convierte en un foco emisor de ondas esféricas 

secundarias con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que la onda original. 

 

Figura 5: Visualización del Principio de Huygens en el mar  

 

Interferencia 

Es la coincidencia de dos o más ondas en un punto del espacio. El resultado de la unión de ondas 

puede dar lugar a interferencias constructivas o destructivas según la fase en la cual se 

encuentren, tal y como podemos visualizar en la siguiente imagen. 

 

Figura 6: Esquema de interferencia constructiva (las ondas están en fase) y destructiva (las ondas se 

encuentran en contrafase) entre dos ondas  
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Tanto la interferencia como la difracción se explican por el principio de Huygens. En el caso de 

la difracción los focos emisores son todos los puntos de una única rendija, mientras que en la 

interferencia los focos pertenecen a más de una rendija. Si existe más de una rendija con cierto 

espesor para que se produzca la difracción, se producen ambos fenómenos. La interferencia por 

ser puntos de distintas rendijas y difracción por los focos que se crean en cada rendija. 

 

Principio de superposición o linealidad 

La perturbación simultánea debida a varias ondas en un punto del espacio es la suma de las 

perturbaciones individuales producidas por cada una de ellas. 

Con este principio podemos escribir que N ondas que coinciden en un punto de la forma: 

𝑦𝑖 = 𝐴𝑖  𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑖𝑡 − 𝐾𝑖𝑥 + 𝛿𝑖)      siendo i=1...N 

 

Da lugar a la suma de ellas 

𝑦𝑇 = ∑ 𝑦𝑖 = ∑ 𝐴𝑖  𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑖𝑡 − 𝐾𝑖𝑥 + 𝛿𝑖)

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

 

Aplicando este principio a un caso concreto en el cual las ondas tienen la misma amplitud (𝐴), 

frecuencia angular (𝑤) y número de onda (𝐾), obtenemos: 

 

𝑦𝑇 = ∑ 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

 

Como indica el principio de Huygens las ondas secundarias emitidas por cada punto alcanzado 

por la onda primaria son esféricas, por ello vamos a realizar unas pequeñas aclaraciones con 

respecto a estas ondas en 3 dimensiones. 

 

7.3.2 Ondas esféricas: 

Para simplificar nuestro estudio realizaremos las siguientes aproximaciones sobre las ondas 

esféricas. Las ondas esféricas que van a ser tratadas son producidas por una fuente puntual en 

un medio homogéneo (posee la misma composición en todos sus puntos) e isótropo (todas las 

direcciones del medio se comportan de la misma manera). Un ejemplo sería una onda sonora 

generada por la explosión de un petardo en campo libre. 

La ecuación de una onda armónica, esférica y con propagación radial (en cualquiera de las 

direcciones) es la siguiente: 

𝑦 =
𝐴𝑜

𝑟
 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑟 + 𝛿) 

(2) 
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Siendo: 

• r el radio de la onda esférica o la distancia desde el punto a la fuente 

puntual   

• 𝐴o= la amplitud de referencia cuando r=1m 

 

Al aumentar el radio, la amplitud o perturbación máxima disminuye denominando a este 

fenómeno amortiguación. 

 

7.3.3 Graficador Desmos  

El programa Desmos es una calculadora gráfica implementada como una aplicación de 

navegador y una aplicación móvil. Es un recurso digital muy útil para las clases de matemáticas 

pero también para aquellas asignaturas en las que sea necesario la representación gráfica de 

funciones. En nuestro caso lo más característico y útil de esta aplicación es que permite 

representar grandes sumatorios.  

Características: 

• App gratuita  

• Interfaz sencilla 

• Se puede acceder a ella desde cualquier dispositivo móvil: ordenador, Tablet o 

smartphone   

• No requiere ser instalada en el dispositivo  

• No requiere usuario para ser utilizada, si bien existe la opción de utilizar un usuario de 

Google y poder guardar e imprimir el trabajo realizado  

 

Por todo ello, consideramos que es un recurso 

digital con unas buenas características para 

aplicar en educación.  

 

 

Figura 7: Funciones especiales que incluye el 

programa Desmos. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
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7.3.4 Interferencia en doble rendija  

 

 

 

 

                 

El esquema representa la interferencia de una onda plana y monocromática al pasar por dos 

rendijas.  

• La anchura de las rendijas S1 y S2 es mucho menor que la longitud de onda λ, de esta 

forma podemos considerar a las rendijas como fuentes puntuales, es decir, cada rendija 

produce exclusivamente una onda.  

• La distancia a la pantalla L es mucho mayor que la distancia entre las rendijas d, para 

que el camino recorrido por ambas ondas generadas sea similar y de esta forma la 

amplitud de ambas en el punto P pueda ser considerado igual.  

Por lo tanto, las ondas en el punto P poseen la misma velocidad, frecuencia, longitud de onda y 

amplitud, difiriendo exclusivamente en la fase.  

En punto P se produce la interferencia de las dos nuevas ondas esféricas generadas cuyas 

ecuaciones son: 

𝑦1 =
𝐴𝑜

𝑟1
𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑟1 + 𝛿) 

𝑦2 =
𝐴𝑜

𝑟2
 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑟2 + 𝛿) 

Al ser r1 y r2 similares: 

𝐴𝑜

𝑟1
≈

𝐴𝑜

𝑟2
= 𝐴 

siguiendo el principio de superposición, obtenemos  

𝑦𝑇 = 𝑦1 + 𝑦2 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑟1 + 𝛿) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑟2 + 𝛿) 

 

Figura 8: Esquema completo de interferencia en doble 

rendija  

Figura 9: Detalle de la diferencia 

de recorrido entre dos ondas en 

una doble rendija. 
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Además, podemos escribir  𝑟2 = 𝑟1 − Δ𝑟   

y elegir la fase inicial que más nos convenga para poder simplificar las ecuaciones, en este caso 

escogemos: 

𝛿 =  𝐾𝑟1 

sustituyendo en la ecuación anterior 

𝑦𝑇 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾𝑟1 + 𝐾𝑟1) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝐾( 𝑟1 − Δ𝑟) + 𝐾𝑟1) 

= 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 𝐾Δ𝑟) 

 

Siendo 𝐾Δ𝑟 el desfase, es decir la diferencia de fase entre las ondas producido por la diferencia 

de caminos, al que denominaremos 𝛽. Obtenemos la perturbación producida por dos ondas en 

cualquier punto en función del desfase que haya entre ellas. 

 

            𝑦𝑇 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 +  𝛽)           

 

Vamos a transformar esta ecuación para poder manejarla de forma más sencilla 

𝛽 =  𝐾𝛥𝑟 

tal como habíamos definido la longitud de onda  

𝜆 =
2𝜋

𝐾
        ;          𝐾 =

2𝜋

𝜆
 

mediante trigonometría visualizando la figura 9 podemos deducir 

𝛥𝑟 =d sen θ 

Obtenemos: 

𝛽 =  
2𝜋

𝜆
𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃 

 

Si observamos el triángulo grande de la figura 8 de la doble rendija, teniendo en cuenta que y´ 

es la coordenada en el eje y del punto P sin relación con la y que hace referencia a la 

perturbación, podemos escribir  

𝑡𝑔𝜃 =  
𝑦´

𝐿
 

 

Si 𝑦´ ≪ 𝐿, podemos aproximar 𝑡𝑔𝜃 ≃ 𝑠𝑒𝑛 𝜃  

 

𝛽 =  
2𝜋

𝜆
𝑑 

𝑦´

𝐿
 

(3) 
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Ordenando la ecuación  

𝑦´ =  
𝜆

2𝜋
 
𝐿

𝑑
 𝛽 

                                                                                                              

Con esta reformulación, podemos determinar la posición de la perturbación en función del 

desfase de la onda. 

Vamos a determinar la distribución geométrica del patrón de luces de la interferencia y/o 

difracción. Este patrón depende de la amplitud de las ondas, exactamente de su intensidad. La 

intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud y se puede obtener mediante tres 

métodos: Un método trigonométrico, otro geométrico y mediante el uso de fasores. 

 

7.3.4.1 Método trigonométrico 

Obtención de la amplitud total en un punto  

Al determinar la amplitud existente cuando dos ondas se juntan, estamos indicando la 
distribución geométrica que se produce en la difracción.  

Partiendo de la perturbación producida por dos ondas 

𝑦𝑇 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 +  β) 

 

Y usando la relación trigonométrica:    cos 𝛼 + cos 𝛽 = 2 cos
(𝛼+𝛽)

2
cos

(𝛼−𝛽)

2
 

Obtenemos  

 

𝑦𝑇 = 2𝐴 𝑐𝑜𝑠
(𝑤𝑡+𝑤𝑡+𝛽)

2
 𝑐𝑜𝑠

(𝑤𝑡−𝑤𝑡−𝛽)

2
 

= 2𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 +
𝛽

2
) 𝑐𝑜𝑠(−

𝛽

2
) 

 

Como sabemos que el cos 𝛼= cos - 𝛼 

 

𝑦𝑇 = 2𝐴 𝑐𝑜𝑠
𝛽

2
 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 +

𝛽

2
) 

 

Obtenemos dos términos en la ecuación, uno que hace referencia a la amplitud y otro 

correspondiente a la parte temporal. Escogiendo el apartado de la amplitud, podemos definir la 

amplitud total en un punto en función del desfase de las ondas 

 

 

𝐴𝑇 = 2𝐴 |𝑐𝑜𝑠
𝛽

2
| 

 

En valor absoluto porque la amplitud es esencialmente positiva.  

 

(4) 

 

(5) 
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Calculada la amplitud total podemos determinar aquellos puntos en que la amplitud es máxima 

ya que se produce una interferencia constructiva y los puntos en los cuales la amplitud es 

mínima debido a que la interferencia es destructiva. 

 

• Amplitud máxima, interferencia constructiva  
 

La amplitud será máxima cuando se produzca una interferencia constructiva, para ello, el coseno 

debe tener su valor máximo que ocurre cuando es múltiplo entero de Π. 

  

                                    |𝑐𝑜𝑠
𝛽

2
| = 1                 

𝛽

2
= 𝑛𝛱                       𝑛=0±1±2±3… 

 

Por lo tanto  

𝛽 = 𝑛2𝛱 

 

Sustituyendo en la ecuación general de la posición de la perturbación en función del desfase (4) 

 

𝑦´ =  
𝜆

2𝜋
 
𝐿

𝑑
 𝛽 =

𝜆

2𝜋
 
𝐿

𝑑
 𝑛2𝛱 

 

      

  𝑦´ =  𝑛𝐿
𝜆

𝑑
  

 

Obtenemos la posición en la cual se producirán los máximos de la difracción  

 

 

• Amplitud mínima, interferencia destructiva  

La amplitud será mínima cuando se produzca una interferencia destructiva, para ello, el coseno 

debe tener su valor mínimo, es decir 0, y esto ocurre cuando es múltiplo impar entero de Π/2. 

                                    |𝑐𝑜𝑠
𝛽

2
| = 0                 

𝛽

2
= (2𝑛 + 1)

𝛱

2
                       𝑛=0±1±2±3… 

 

Por lo tanto 

𝛽 = (2𝑛 + 1) 𝛱 

Sustituyendo en la ecuación general (4)  

𝑦´ =  
𝜆

2𝜋
 
𝐿

𝑑
 𝛽 =

𝜆

2𝜋
 
𝐿

𝑑
 (2𝑛 + 1) 𝛱 

 

𝑦´ =  (2𝑛 + 1)
𝐿

𝑑

𝜆

2
  

 

Obtenemos la posición en la cual se producirán los mínimos del patrón de difracción.  
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Obtención de la intensidad en un punto  

Para determinar de forma más exacta la distribución del patrón de difracción y obtener un ajuste 

más real vamos a trabajar con la intensidad. La intensidad o energía de la interacción de dos 

ondas es proporcional al cuadrado de la amplitud total, tal como nos indica la ecuación de 

energía del Movimiento Armónico Simple (MAS) 

Em= k⋅𝐴𝑇 
2

 

Sabiendo la amplitud total es 

𝐴𝑇 = 2𝐴 |𝑐𝑜𝑠
𝛽

2
| 

La intensidad será proporcional a  

𝐴𝑇 
2 = 4𝐴2𝑐𝑜𝑠2

𝛽

2
 

 

Vamos a utilizar una herramienta muy útil para la representación de funciones que se denomina 

Desmos para comprender y visualizar los patrones de interferencia. 

Para hacer más sencillos los cálculos normalizaremos la ecuación asignando a 4A2 el valor 1.  

𝐴𝑇 
2 = 𝑐𝑜𝑠2

𝛽

2
 

Representamos esta ecuación en el programa Desmos mediante la función: 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠2 𝑥

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Representación gráfica de la intensidad generada por una doble rendija en función del 

desfase que existe entre ellas, utilizando un método trigonométrico para su resolución. 

La gráfica de la figura 10 nos muestra la intensidad del patrón de interferencia producido por 

una doble rendija, este patrón está formado por una sucesión de máximos y mínimos que se 

repiten. 

(6) 
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7.3.4.2  Método geométrico 

Deseamos obtener la amplitud total AT de la suma de dos ondas 

𝑦𝑇 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 +  𝛽) 

Considerando que cada lado del siguiente triángulo tiene como valor la amplitud de cada onda 

Figura 11: Representación de un triángulo 
con un lado desconocido y dos lados que 
poseen el valor de la amplitud de onda, 
existiendo entre ellos un ángulo 
relacionado con el desfase de ambas ondas. 

 

 

Aplicando el teorema del coseno (teorema de Pitágoras ampliado) que nos indica que para 
cualquier triángulo se cumple la siguiente relación  

a2 = c2 + b2 
− 2bc cosα 

podemos indicar que el lado marcado en rojo de nuestro triangulo al cuadrado tendrá un valor 

= 𝐴2  + 𝐴2 −  2𝐴2𝑐𝑜𝑠(180 − 𝛽).  

 

Sabiendo que el 𝑐𝑜𝑠(180 − 𝛽) es igual −𝑐𝑜𝑠(𝛽), tal y como podemos observar en la figura 12, 
el lado rojo del triángulo al cuadrado 

= 2𝐴2  +  2𝐴2𝑐𝑜𝑠(𝛽) 

= 2𝐴2 (1 + 𝑐𝑜𝑠(𝛽)) 

 

 

 

Figura 12: Esquema en el que se representa en azul el - 
𝒄𝒐𝒔(𝜷) y el 𝒄𝒐𝒔(𝟏𝟖𝟎 − 𝜷) 

 

 

Y aplicando las relaciones trigonométricas del ángulo mitad 

𝑐𝑜𝑠 (
𝛽

2
) = √

1+𝑐𝑜𝑠𝛽

2
         →               1 + 𝑐𝑜𝑠(𝛽) = 2𝑐𝑜𝑠2(

𝛽

2
) 

= 2𝐴2 2𝑐𝑜𝑠2(
𝛽

2
) 

𝐴 

 β 

 

180 − β 

 𝐴 
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= √4𝐴2𝑐𝑜𝑠2(
𝛽

2
)      = 2𝐴𝑐𝑜𝑠(

𝛽

2
) 

 

= 2𝐴 |𝑐𝑜𝑠
𝛽

2
| 

 

Obtenemos la misma expresión para el valor del lado rojo del triángulo que el valor de la 

amplitud total con el método anterior (6). Concluimos que: 

• El lado rojo del triángulo es AT 

• Tenemos un método de cálculo geométrico de la intensidad en el que únicamente se 

debe tener en cuenta el desfase entre componentes. 

 

 

 

 

 

Figura 13: Representación del triángulo de la figura 11, una vez que se ha determinado la 
magnitud que representa al lado rojo   

 

• Resolución mediante triángulos rectángulos 

Podemos calcular la amplitud total y la intensidad usando las proyecciones de los lados del 

triángulo y aplicando el teorema de Pitágoras 

 

                    𝐴𝑇 
2 = ATx

2 + ATy
2 

  

 

𝐴𝑇 
2 = (A + Acos𝛽)2 + (0 + Asen𝛽)2     

 

Figura 14: Esquema de un triángulo rectángulo formado con las proyecciones de los lados del 
triángulo de la figura 13

Representamos la expresión 7 en el programa Desmos, adjudicando a A el valor de 1 y 

normalizando los valores. La función tiene la siguiente expresión:  

 

𝐴 

 β 

 

180 − β 

 
𝐴 

 

AT 

 

 

 

(7) 
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Figura 15: Representación 
gráfica de la intensidad 
generada por una doble 
rendija en función del 
desfase que existe entre 
ellas, utilizando un método 
geométrico para su 
resolución. 

 

 

 

Si comparamos esta gráfica (Figura 15) con la obtenida por el método trigonométrico (Figura 

10), observamos que el patrón de intensidades es exactamente el mismo. Por lo tanto, ambos 

resultados concuerdan.   

 

• Ampliación a triple rendija  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Representación de un triángulo rectángulo usando las proyecciones de una figura 
formada por cuatro lados, tres de ellos con el valor de la amplitud de tres ondas  

Según el dibujo en el cual se incluyen las amplitudes de tres ondas, la intensidad para una triple 

rendija será:  

𝐴𝑇 
2 = (A + Acos𝛽 + Acos2𝛽)2 + (0 + Asen𝛽 + Asen2𝛽)2     

 

Adjudicando a la amplitud el valor de 1 y normalizando la función tiene la siguiente expresión:  

 

 

Que se corresponde con la siguiente gráfica: 

𝐴 

𝐴 

AT 

β 

β 

𝐴 
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Figura 17: Representación gráfica de la intensidad generada por una triple rendija en función 
del desfase que existe entre ellas, utilizando un método geométrico para su resolución. 

 

7.3.4.3  Método vectorial (Fasores) 

En vez de dibujar las amplitudes como lados de un triángulo se pueden representar mediante 

vectores cuyo modulo es la amplitud. 

 

                                                                                De forma que  

 

                                                                                                                            𝐴𝑇 = 𝐴1 + 𝐴2 

                                                                                                 

                                                                                                                      |𝐴1| = |𝐴2|  =  𝐴 

        

Figura 18: Representación de la suma de 
vectores cuyos módulos son las amplitudes de 
ondas separados por un ángulo 180 - 𝜷              

 

Si descomponemos los vectores es sus componentes: 

• Eje x:                        𝐴𝑇𝑥 = 𝐴1𝑥 + 𝐴2𝑥  =𝐴 + 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛽 

• Eje y:                        𝐴𝑇𝑦 = 𝐴1𝑦 + 𝐴2𝑦  = 0 + 𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝛽 

 

la intensidad será 

𝐴𝑇 
2 = 𝐴𝑇𝑥 

2  + 𝐴𝑇𝑦 
2 

=  (A + Acos𝛽)2 + (0 + Asen𝛽)2   

Que coincide con la expresión del apartado anterior (7). 

𝐴2 

 
𝛽 

 

180 − 𝛽 

 

𝐴1 

 

𝐴𝑇 
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Estos vectores se pueden representar con un origen común y sus extremos sobre una 

circunferencia cuyo radio es la amplitud de las ondas. Estarán rotando con velocidad angular w, 

siempre manteniendo un desfase  𝛽 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.  A este tipo de vectores se les denomina fasores 

o vectores rotatorios.  

 

Dibujamos la primera onda en el eje x por comodidad para 

realizar las proyecciones                                                                                                

 

                         𝐴𝑇 
2 = (𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑥)2 

                         + (𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑦)2 

 

 

Figura 19: Representación de dos fasores cuyos módulos son las amplitudes de dos ondas y su 
separación el desfase entre ellas.

  

7.3.5 Experimento de la doble rendija  

Hemos creado una serie de experimentos relativamente sencillos para que los alumnos puedan 
recrear la difracción de una doble rendija. Utilizaremos un láser como fuente de radiación 
electromagnética, que posee un haz colimado de luz monocromática (rayos paralelos entre sí y 
con una única λ).   
En todos los experimentos de este estudio vamos a trabajar con láser de poca potencia, pero 
debemos siempre tener presente las normas para el uso del láser y trasladarlas a nuestros 
alumnos: 
 

o Nunca mirar directamente al haz o rayo láser. 

o Nunca apuntar con él a nadie.  

o Nunca apuntar con el láser a ninguna superficie reflectante. 

 

• Dispositivo experimental: 

Se incide el láser sobre una placa que contiene dos rendijas estrechas y paralelas.  La luz de las 
dos rendijas se recoge en una pantalla donde se distribuye como un patrón de bandas brillantes 
y oscuras que se denominan franjas. Medimos las distancias entre los máximos y mínimos de 
intensidad del patrón de interferencia (y´) y la distancia entre la doble rendija y la visualización 
del patrón (L). Debemos conocer la distancia entre las rendijas (d), para ello podemos usar una 
lupa graduada. Una vez hechas todas las mediciones comprobamos que se cumple las 
ecuaciones obtenidas en la teoría. 
 
 

  𝑦´ =  𝑛𝐿
𝜆

𝑑
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• Material:  

o Láser 

o Soporte Láser  

o Metro 

o Doble rendija con soporte 

o Lupa graduada (opcional) 

 

• Resultados  

Observamos el patrón de difracción, realizamos las mediciones y comparamos con la teoría 

viendo que se cumple la localización de mínimos y máximos.  

 
 

Figura 20: Patrón de difracción obtenido por una doble rendija

Además de explicar la difracción e interferencia en una doble rendija, este experimento tiene 

una gran historia y contribución al desarrollo de la Física. Diseñado en 1801, es uno de los más 

bonitos y famosos experimentos de física puesto que fue el punto de partida de la física cuántica. 

Quedó demostrado que un mismo sistema puede ser explicado mediante un comportamiento 

ondulatorio o corpuscular. Es decir, las interpretaciones que tenemos para explicar los 

resultados experimentales sobre los objetos físicos son duales y dependen de las circunstancias. 

Podemos explicar estos comportamientos interpretándolos como un conjunto de partículas o 

como ondas.   

 

7.3.6 Red de difracción  

El método que utiliza fasores para determinar un patrón de intensidad de doble rendija se puede 

generalizar con facilidad a una red de difracción. Una red es la suma de un número arbitrario de 

perturbaciones con la misma frecuencia angular desfasadas una de otras  

 

                                          Siguiendo el principio de superposición  

𝑦𝑇 =  𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3 + . .. 

                                                               𝑦𝑇 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 +  𝛽2) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 +  𝛽3)+. .. 

 

 

Figura 21: Representación de cuatro fasores cuyos módulos son las amplitudes de diferentes 

ondas y su separación el desfase entre ellas. 

𝛽2 

𝛽3 
𝛽4 
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Por lo tanto, el cuadrado de la amplitud resultante directamente proporcional a la intensidad 

será 

𝐴𝑇 
2 = (𝐴 +  𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛽2 + 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛽3+. . . )2 +(0 +  𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝛽2 + 𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝛽3+. . . )2 

 

Si tenemos N rendijas de anchura a separadas por una distancia d y una pantalla de detección a 

una distancia L y un punto de estudio denominado y´ 

Siendo  

• a ≪ 𝜆 para que cada rendija sea considerada una fuente puntual  

• L ≪ 𝑑 para que la amplitud de todas las ondas detectadas pueda considerarse igual  

• y´≪ 𝐿 para que todos los rayos de estudio puedan considerarse paralelos  

Vemos que el desfase de una onda con respecto a la siguiente es constante 𝛽, puesto que la 

diferencia de recorrido es constante y d también lo es  

 𝑟2 −  𝑟2 = 𝑑. 𝑠𝑒𝑛 𝛽  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Esquema que representa las ondas y ecuaciones de ondas producidas en una red 

de difracción 

 

La perturbación resultante será  

𝑦𝑇 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 +  𝛽) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 2𝛽 ) + 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 3𝛽 )+. .. 

y la amplitud al cuadrado será: 

𝐴𝑇 
2 = (𝐴 +  𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛽 + 𝐴 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 +. . . )2 +(0 +  𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝛽 + 𝐴 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 +. . . )2 

 

𝐴𝑇 
2 =  ( ∑ 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝑚𝛽)

𝑁−1

𝑚=0

2

 + ( ∑ 𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝑚𝛽)

𝑁−1

𝑚=0

2

 

El sumatorio comienza en m=0 puesto que consideramos que la primera onda no tiene desfase. 

(8) 
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Representamos esta última ecuación con el programa Desmos mediante la siguiente función, en 

la cual podemos variar el número de rendijas N.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Representación de la ecuación obtenida mediante fasores para calcular la 

intensidad del patrón de una red de difracción (verde) junto con la representación de la 

ecuación teórica para una red de difracción (rojo). En este caso el número de rendijas es N=2.                                                                                                       

Al representar la ecuación adjudicando únicamente el valor de dos rendijas (figura 23) nos 

encontramos de nuevo con la misma distribución del patrón de intensidad de la doble rendija 

(Figura 10 y 15), confirmando que la resolución mediante el uso de fasores es correcta.  

 

Figura 24: Representación 

de la ecuación obtenida 

mediante fasores para 

calcular la intensidad del 

patrón de una red de 

difracción (verde) junto con 

la representación de la 

ecuación teórica para una 

red de difracción (rojo). En 

este caso el número de 

rendijas es N=10.                                                                                                       

 

 

A medida que aumenta el número de rendijas los picos son más estrechos y por lo tanto se 

consigue una mayor definición y un menor residuo. 
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Si comparamos la ecuación obtenida mediante fasores para una red de difracción con la función 

teórica (Figura 23 y 24) obtenemos exactamente las mismas representaciones. Al estar 

superpuestas no podemos visualizar las dos representaciones, sino una mezcla de sus colores a 

lo largo de toda la gráfica.  Al poseer la misma distribución concluimos que el método mediante 

el uso de fasores es válido para cualquier valor entero de N. 

Función teórica representada en Desmos 

 

 

 

7.3.7 Experimentos relacionados con la red de difracción  

7.3.7.1  Experimento red de difracción  

Es un experimento muy similar al de la doble rendija con la única diferencia que en este caso 

hacemos incidir el haz de luz láser en una red de difracción y no sobre dos rendijas. La red de 

difracción posee unas aberturas cuya medición puede venir indicada o ser medida gracias a una 

lupa milimetrada. 

• Material:  

o Láser 

o Soporte láser 

o Red de difracción con soporte 

o Metro u hoja milimetrada  

o lupa milimetrada. 

 

Figura 25: Patrón de difracción obtenido en una red de difracción de 100 líneas por mm. 

 

Como podemos apreciar en la figura 25 los máximos del patrón de difracción son estrechos y 

puntuales en comparación con los máximos obtenidos en la doble rendija, Figura 20. Este hecho 

ha quedado demostrado en la representación de la distribución de las intensidades de las figuras 

23 y 24. 
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7.3.7.2 CD: red de difracción  

El color estructural es una coloración sin necesidad de pigmentos debido a las estructuras 

micrométricas de un objeto que interfieren con la luz visible. La información de un DVD se 

guarda en un surco de anchura micrométrica que recorre el disco en espiral, eso le da al DVD las 

propiedades de una red de difracción. Cuando una luz blanca llega a una red de difracción (CD) 

se descompone y vemos su espectro empezando por el color de menor λ (azul) y acabando por 

el de mayor λ (rojo).  

La difracción puede producirse por transmisión, como los ejemplos anteriores o por reflexión, 

como pasa en los CD y DVD. Si eliminamos la superficie brillante de un DVD o CD se produce la 

difracción por transmisión.  

  

 

 

En este experimento veremos la difracción tanto por reflexión como por transmisión con luz 

monocromática (láser) y luz blanca. 

Calcularemos d que coincide con la separación entre las líneas (pistas del DVD) y con ello la 

densidad de información almacenada en el disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Distintos tipos de almacenaje electrónico en función de la anchura y posición de 

sus estructuras micrométricas. 

Figura 26: Difracción por transmisión 

sobre un DVD utilizando un láser 

como fuente de radiación             

Figura 27: Difracción por reflexión sobre 

un DVD utilizando un láser como fuente 

de radiación 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction_grating
http://blogs.publico.es/ignacio-martil/files/2017/10/4.jpg


36 
 

Material: 

• Láser 

• Luz blanca  

• DVD 

• DVD sin capa reflectante  

• Soporte para DVD 

• Metro   

Dispositivo experimental: Colocamos el DVD en un soporte y hacemos incidir el láser, veremos 

la interferencia debida a la reflexión. Medimos la distancia con el primer mínimo y calculamos 

la distancia entre las estructuras micrométricas. Repetimos el experimento, pero sin el panel 

reflectante del DVD. Podemos incluir otra práctica en la cual se sustituya el láser por luz blanca.  

 

7.3.8 Difracción en una rendija  

Si poseemos una única rendija de anchura a, suficientemente grande como para no considerarse 

puntual, todos los puntos alcanzados de la rendija son focos emisores (Principio de Huygens). 

Vamos a discretizar la rendija en N puntos y adjudicar a N un valor tendente a infinito.   

La difracción en una rendija es similar a la difracción en red, pero ahora la distancia entre puntos 

emisores depende del N elegido. 

 

 

 

Figura 29: Representación del esquema de una rendija 

 

Teniendo en cuenta que el número de huecos (distancia entre focos emisores) siempre es el 

número de puntos menos uno, la distancia entre puntos emisores se expresa de la siguiente 

forma: 

𝑎

𝑁 − 1
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Si el desfase máximo que se puede producir entre los extremos de la rendija es  

𝛽 =  𝐾Δ𝑟 

entonces el desfase entre los distintos puntos de la rendija será  

𝛽´ =  𝐾
𝛥𝑟

𝑁 − 1
 =

𝛽

𝑁 − 1
 

 

y podemos escribir la amplitud total al cuadrado como: 

𝐴𝑇 
2 = (𝐴 +  𝐴 𝑐𝑜𝑠 

𝛽

𝑁−1
 + 𝐴 𝑐𝑜𝑠 

2𝛽

𝑁−1
 +. . . )2 +(0 +  𝐴 𝑠𝑒𝑛 

𝛽

𝑁−1
+ 𝐴 𝑠𝑒𝑛 

2𝛽

𝑁−1
 +. . . )2 

 

𝐴𝑇 
2 =  ( ∑ 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝑚

𝛽

𝑁 − 1
)

𝑁−1

𝑚=0

2

 + ( ∑ 𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝑚
𝛽

𝑁 − 1
)

𝑁−1

𝑚=0

2

 

 

 

Representamos esta última ecuación con el programa Desmos mediante la siguiente función  

 

 

 

 

Esta aplicación nos permite variar el número de focos emisores dentro de una rendija. Vamos a 

comparar la ecuación 9, obtenido para una rendija simple, en color verde frente a la gráfica 

teórica representada en rojo cuya expresión es: 

  

 

 

 

 

En las figuras 30 y 31 detectamos que al aumentar el número focos emisores dentro de la rendija 

la gráfica que determina el patrón de intensidad mediante el uso de fasores es exactamente 

igual que la teórica. Con número pequeño de focos emisores ambas expresiones son casi 

idénticas pero encontramos unas pequeñas diferencias en su distribución, sin embargo al 

aumentar el número de focos emisores dentro de la rendija ambas expresiones se igualan. Esto 

demuestra que nuestro desarrollo matemático es correcto.  

 

(9) 
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Figura 30: Representación de la ecuación 

obtenida mediante fasores para calcular la 

intensidad del patrón de una única rendija de 

difracción (verde) junto con la representación 

de la ecuación teórica (rojo). Número de focos 

emisores igual 10. 

Figura 31: Representación de la ecuación 

obtenida mediante fasores para calcular la 

intensidad del patrón de una única rendija de 

difracción (verde) junto con la representación 

de la ecuación teórica (rojo). Número de focos 

emisores igual 100. 

 

 

7.3.9 Experimentos relacionados con una rendija  

7.3.9.1  Experimento de una sola rendija  

Su procedimiento es similar al de la doble rendija o red de difracción. Hacemos incidir el haz de 

luz láser en una única rendija y cada porción de ella actúa como fuente de ondas (Huygens). Por 

lo tanto, una onda generada en una porción de rendija actúa con las ondas de otras porciones 

de la misma rendija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Observación de una 

rendija mediante lupa milimétrica    

Figura 33: Disposición del láser en su soporte
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• Material: 

o Láser 

o Soporte láser 

o Una rendija con soporte 

o Metro u hoja milimetrada  

o lupa milimetrada. 

 

• Resultados 

 

 

 

 

Figura 34: Patrón de difracción en una rendija 

 

7.3.9.2  Medida del diámetro de un cabello por difracción  

Según el principio de Babinet el patrón de difracción producido por un cuerpo opaco es idéntico 

al patrón generado por un agujero del mismo tamaño y forma. Es decir, los fenómenos de 

difracción producidos por obstáculos son de la misma forma que los producidos por rendijas. El 

patrón de difracción obtenido por un cabello es igual al obtenido por una rendija con igual forma 

y dimensiones que el obstáculo. 

Colocamos un cabello en un soporte y hacemos incidir un haz de luz láser sobre él. Obtenemos 

un patrón de difracción y utilizando la ecuación que determina la posición de los máximos 

podemos determinar el grosor del cabello, d. 

𝑦´ =  𝑛𝐿
𝜆

𝑑
 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Creación de un soporte para dos cabellos 

 

Inicialmente medimos el diámetro del pelo con una lupa graduada y a continuación 

determinaremos el diámetro del pelo por difracción y compararemos ambos resultados. 
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• Resultados  

Medidas del pelo con lupa: 

Muestra 1: 0.08mm 

Muestra 2: 0.05mm 

Medidas del pelo mediante difracción  

Muestra 1: 0.06mm 

Muestra 2: 0.04 mm

Vemos que los datos no coinciden exactamente, sin embargo, la medida mediante difracción es 

más precisa que las mediciones con lupa. Si empleásemos una lupa con mayor precisión, los 

resultados serían más próximos. 

 

7.3.10 Doble red de difracción (red de difracción con doble periodicidad) 

Tenemos dos redes de difracción idénticas, cada una de ellas compuesta por N rendijas 

separadas por una distancia d constante. Son coplanarias y paralelas, pero existe un 

deslizamiento entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: estructura de dos redes de difracción una de ellas de color azul y otra en rojo  

 

El deslizamiento que existe entre ambas redes puede expresarse como  

                                               𝑝𝑑                    Siendo     0 < 𝑝 < 1 

Para todos los cálculos representaremos los parámetros de la red roja (figura 36) mediante una 

comilla ´. 

Para cada red: 

∆𝑟 = 𝑑 𝑠𝑒𝑛𝜃            ∆𝑟´ = 𝑝𝑑 𝑠𝑒𝑛𝜃 

Por lo tanto  

∆𝑟´ = 𝑝∆𝑟 
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y podemos escribir la relación entre ambos desfases como: 

𝛽´ = 𝑝𝛽 

Aplicando el método de fasores la intensidad será: 

   𝐴𝑇 
2 = (𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑥 1º 𝑟𝑒𝑑) + (𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑥 2º 𝑟𝑒𝑑 )2 +  

(𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑦 1º 𝑟𝑒𝑑) + ( 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑦 2º 𝑟𝑒𝑑 ) 2                          

 

𝐴𝑇 
2 = ((𝐴 𝑐𝑜𝑠0 +  𝐴 𝑐𝑜𝑠(0 +  𝛽´))  + (𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛽 + 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (𝛽 + 𝛽´) ) + (𝐴 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 +

𝐴 𝑐𝑜𝑠 (2𝛽 + 𝛽´)) + (𝐴 𝑐𝑜𝑠 3𝛽 + 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (3𝛽 + 𝛽´))+. . . )2 + ((0 +  𝐴 𝑠𝑒𝑛 (0 +  𝛽´))  +

(𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝛽 + 𝐴 𝑠𝑒𝑛 (𝛽 + 𝛽´) ) + (𝐴 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 + 𝐴 𝑠𝑒𝑛 (2𝛽 + 𝛽´)) + (𝐴 𝑠𝑒𝑛 3𝛽 + 𝐴 𝑠𝑒𝑛 (3𝛽 +

𝛽´))+. . . )2 

Simplificando la expresión: 

 

𝐴𝑇 
2 =  ( ∑ (𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝑚𝛽 + 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (𝑚𝛽 + 𝛽´)))

𝑁−1

𝑚=0

2

 + ( ∑ (𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝑚𝛽 + 𝐴 𝑠𝑒𝑛 (𝑚𝛽 + 𝛽´)))

𝑁−1

𝑚=0

2

 

 

Representamos la doble red de difracción en el programa Desmos mediante la siguiente 

expresión, en la cual podemos variar el número de rendijas en cada red N y el desfase que existe 

entre ellas p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Representación gráfica de la ecuación de la intensidad de una doble red de 

difracción con los siguientes parámetros N=12 p=0. 

(10) 
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Como observamos en la figura 37 al adjudicar un valor de 0 al desfase entre ambas redes 

obtenemos el mismo patrón que si solo existiese una red de difracción. 

 

Figura 38: Representación gráfica de la 

ecuación de la intensidad de una doble red 

de difracción con los siguientes parámetros 

N=12 p=0.07. 

Figura 39 Representación gráfica de la 

ecuación de la intensidad de una doble red 

de difracción con los siguientes parámetros 

N=12 p=0.015. 

 

Al modificar el desfase que existe entre las dos redes podemos observar cómo algunos máximos 

van disminuyendo su intensidad, (figura 38 y 39). En la figura 40 podemos observar dos gráficas 

que representan la intensidad de una red de difracción con dos desfases diferentes en los cuales 

el máximo de oren 4 ha desaparecido. Explicaremos y veremos la importancia de estos desfases 

en el apartado 8.3.2 ¿Por qué existen dos hebras en la estructura del ADN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Representación gráfica la intensidad de dos redes de difracción con un desfase de 

1/8 entre ellas (azul claro) y 3/8 (azul oscuro) y N=12  
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8. APLICACIÓN: CRISTALOGRAFÍA DE RAYOS X 

8.1  Cristalografía de rayos X 

La palabra Cristalografía significa "descripción de los cristales". En sus comienzos se dedicaba 

exclusivamente al estudio y descripción de la morfología de los minerales. Hoy en día, los 

cristalógrafos estudian la estructura atómica de cualquier material que pueda formar un cristal, 

pueden ser sustancias biológicas simples, como los virus, o grandes complejos proteicos. No solo 

se estudia material biológico, sino que también investigan una amplia variedad de otros 

materiales como fibras, vidrios, líquidos, gases, etc.  

En 1611 el matemático y astrónomo alemán Johannes Kepler fue el primero en observar la forma 

simétrica de los copos de nieve y deducir su estructura interna.  

En 1901 Max von Laue tras iluminar el cristal de sulfato de cobre con rayos X, pudo comprobar 

que la placa fotográfica no solo se impresionaba en su centro, también se impresionaban 

determinadas zonas alejadas de este. Este fenómeno se consideró consecuencia de la difracción 

de los rayos X. 

• Difracción de rayos X 

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de la misma naturaleza que la luz, pero de 

longitud de onda más corta, alrededor de 10-10 metros (1Å). Esto es decisivo a la hora de 

determinar la estructura interna de los cristales.  Entre los átomos existe una separación del 

mismo orden de magnitud que la longitud de onda de los rayos X, lo que explica que esta 

radiación pueda interaccionar con ellos. 

La interacción de los rayos X con la materia no se produce igual que en una red de difracción 

constituida por rendijas (difracción causada por rendijas), sino que es debida a la interacción de 

las ondas electromagnéticas con los electrones (difracción causada por obstáculos). Los 

electrones se convierten en focos emisores de radiación al igual que lo hacían los puntos de las 

rendijas alcanzados por la luz. El patrón de difracción obtenido por un obstáculo es el mismo 

que el de una apertura, tal como indica el principio de Babinet, por lo cual su tratamiento 

matemático es idéntico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41: Modelo de interacción de un frente de ondas X con dos electrones 

Cuando los rayos X se encuentran con los electrones separados por una distancia similar a la 

longitud de onda de la radiación, se convierten en nuevos focos de emisión de ondas esféricas. 

Estas nuevas ondas pueden dar lugar a interferencias constructivas si las ondas están en fase o 

interferencias destructivas si no se encuentran en fase y se anulan. Al final obtenemos un patrón 

https://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/parte_05.html
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de difracción característico de cada especie cristalina. A partir de este patrón de difracción se 

puede determinar con precisión las posiciones de los átomos dentro de un cristal y desentrañar 

su estructura tridimensional. Una vez que se comprende la estructura de un material, se puede 

asociar a su función y a las propiedades de la estructura analizada.  

 

 
Figura 42: Estructura del procedimiento para obtener un patrón de difracción mediante 

cristalografía de rayos X 

 

 

 

Figura 43: Diagramas de difracción de (a) una molécula, (b) dos moléculas, (c) cuatro 

moléculas, (d) una línea de moléculas repetidas periódicamente, (e) dos líneas de moléculas 

y (f) una red bidimensional periódica de moléculas, es decir un cristal. 
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La interacción de los rayos X con la materia es muy débil, si iluminamos una molécula aislada 

obtenemos un patrón de interferencia con una información muy pobre, dispersa e insuficiente 

para recomponer la estructura de la molécula iluminada. Los cristales son sólidos que poseen 

una estructura interna muy ordenada de los elementos que los componen. Si creamos cristales 

que poseen muchas moléculas idénticas con la misma orientación en las tres dimensiones del 

espacio, la contribución de todas ellas actúa como amplificador de la señal de las interferencias 

y obtenemos un patrón de difracción útil para determinar la estructura interna de la molécula. 

El grado de orden interno en el cristal determina la máxima resolución que la difracción alcanza.  

Vamos a comprobar como la cristalografía de rayos X revolucionó la Bioquímica y biología 

molecular, más concretamente la genética, al ser la herramienta principal que determinó la 

estructura del ADN. 

 

8.2  Interpretación de la fotografía 51  

Rosalind Franklin, fisicoquímica especializada en cristalografía de rayos X determinó la 

estructura del ADN a partir de su patrón de difracción en 1951.  Sus cristales de ADN estaban 

conformados por ADN tipo B, el más común y constituyente de los cromosomas, en este caso 

procedía de timo de ternero. El ADN B se obtiene hidratando la muestra que forma el cristal, 

esta disposición atómica es la que encontramos in vivo. Las moléculas de ADN se disponen 

ordenadas formando una retícula tridimensional pero aisladas unas de otras. 

El descubrimiento de la estructura del ADN, la molécula más importante para la vida, dio lugar 

a una carrera para descubrir los secretos de la molécula que codifica el programa de todos los 

seres vivos. 

La fotografía 51 es el nombre que recibe el patrón de 

dispersión de rayos X que obtuvo Rosalind Franklin 

después de haber conseguido cristalizar el ADN, fue 

determinante para la creación de la descripción de la 

doble hélice del ADN llevada a cabo por Watson y 

Crick. 

La difracción de los rayos X en el ADN es debida a la 

interacción de la onda electromagnética con los 

electrones de los iones fosfato que encontramos en 

la parte externa de la molécula.   

 

Figura 44: Fotografía 51 obtenida por Rosalind Franklin  

 

Para poder analizar la fotografía 51 debemos tener en cuenta que en el centro de la imagen se 

colocó un disco de plomo para evitar la sobreexposición, ya que la intensidad en el centro de la 

imagen es muy elevada. Por lo cual el orden 0 y 1 (los máximos 1 y 2) quedan parcialmente 

camuflados y el primer patrón que visualizamos correctamente es el orden 2. 
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• Estructura helicoidal  

Al analizar la fotografía 51 lo primero que nos llama la atención es la cruz que aparece en el 

centro de la imagen. Esta cruz indica que la molécula de ADN posee una estructura helicoidal.  

Las estructuras helicoidales, presentan sus átomos en planos oblicuos, y la inclinación es 

contraria en la parte posterior y anterior de la estructura. Si comparamos las estructuras reales 

inclinadas y las imágenes difractadas vemos como en el patrón de difracción surge una X o cruz. 

Realmente, en una estructura helicoidal es como si existiesen dos planos de difracción 

superpuestos con distinto ángulo.  

 

  

 

       

→ 

 

 

Figura 45: En negro representado con bolas unidas encontramos la red real, en más claro el 

patrón de difracción que se obtiene. 

 

• Ángulo de la estructura helicoidal  

El ángulo de la hélice se puede inferir del ángulo creado por la cruz en el patrón de difracción. 

Cuanto más estirada se encuentre la estructura helicoidal mayor será el ángulo que forme la 

imagen difractada. Pero también debemos tener en cuenta que cuanto mayor sea el ángulo de 

la hélice más alejados están los átomos y por lo tanto en la imagen de difracción los puntos 

estarán más juntos.  

 

 

  

 → 

 

 

 

Figura 46: Red real unida a su imagen de difracción. Observamos la diferencia existente al 

estirar la estructura helicoidal.  

La disminución de la distancia entre los distintos puntos difractados se debe a una relación que 

siempre existe entre los patrones de difracción y las estructuras reales. Cuando aumenta la 

distancia entre los puntos de la red cristalina más cerca encontramos las manchas del patrón de 

difracción. 
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Figura 47: Relación de distancias entre una red cristalina y su patrón de difracción. 

 

• Número de repeticiones en cada vuelta  

Asimismo, otra de las grandes características de la fotografía 51 es la existencia de una serie de 

bandas. Encontramos 10 bandas, las últimas se van difuminando porque se acumulan en el 

contorno de la foto (ver figura 44). Las bandas hacen referencia al número de repeticiones que 

existen en una vuelta de hélice, son el patrón generado al interaccionar los rayos X con las 

secciones de la hélice que están dispuestas de forma paralela al centro del eje axial.  Estas 

manchas o bandas nos indican que cada vuelta de hélice del ADN está compuesta por la 

repetición de 10 monómeros, es decir 10 nucleótidos (Desoxirribosa unida a un grupo fosfato y 

a una base nitrogenada).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Estructura de ADN en la cual se indica el eje central de la molécula y las zonas 

paralelas a este que son las causantes de las bandas en el patrón de difracción. 

 

• Doble hélice 

Hasta el momento todas las descripciones se basan en una única hélice, ¿Cuál es el motivo de la 

existencia de dos hélices?  

Se puede observar que existe un espacio en el cual deberíamos encontrar las manchas de la 

banda número 4. La interferencia provocada por ambas hélices en esa zona no se encuentra en 
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fase, de hecho, están totalmente en contrafase (interferencia destructiva) por ello no 

visualizamos luz en esta zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Fotografía 51 con las bandas que son visibles remarcadas en rojo y la ausencia de 

banda remarcada con línea de puntos en blanco. 

 

La distancia entre las distintas bandas de la fotografía 51, nos indica la distancia entre rendijas y 

por lo tanto la distancia de vuelta a vuelta de la hélice, o periodo de giro helicoidal, también 

llamado paso de la hélice (P). Sabiendo la longitud de onda incidente y la distancia entre el cristal 

y el detector obtuvieron un valor de periodo helicoidal de 3.4nm. Asimismo, si en cada vuelta 

hay 10 unidades de repetición, cada unidad mide 0.34nm.  

 

• Información obtenida con el análisis de la fotografía 51  

Después del análisis de la foto 51, se obtuvo la siguiente información: 

o La estructura era una doble hélice. 

o El radio de la estructura es de 1nm (10 Å) 

o La distancia entre las bases de nitrógeno es 0.34 nm (3.4 Å)  

o La distancia entre cada giro de la hélice es de 3.4nm (34 Å)  

 

                                                      

 

 

                                        Figura 50: Representación de la estructura del ADN 

 

 

Que viene determinada por lo explicado anteriormente y del cual mostramos el siguiente 

resumen: 
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Figura 51: Resumen de toda la información extraída de la Fotografía 51. 

 

a) La X determina que el ADN es una estructura helicoidal  

b) La distancia entre bandas determina la distancia de vuelta a vuelta o periodo helicoidal. 

c) La aparición de 10 bandas indica la existencia de 10 repeticiones en cada giro. 10 

monómeros en cada vuelta de ADN 

d) La inexistencia de banda en la posición 4 indica que es una doble hélice.  

e) La apertura de la X determina junto con otros factores, como la distancia de entre 

bandas, determina el radio del ADN. 

 

8.3  Experimentos para determinar la estructura del ADN  

8.3.1 Caracterizar el patrón de interferencia de una estructura helicoidal  

Esta práctica se llevará a cabo usando un láser como fuente de radiación electromagnética. 

Incidiremos el rayo láser sobre una estructura helicoidal, como es el muelle que encontramos 

dentro de los bolígrafos. Inmediatamente obtenemos un patrón de difracción que muestra una 

X.  

 

 

 

 

 

Figura 52: Esquema que muestra como una estructura helicoidal 

posee dos orientaciones diferentes que dan lugar a un patrón de 

difracción en forma de X o cruz. 
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• Determinar el ángulo de una estructura helicoidal: 

Obtenemos el ángulo de giro de nuestro muelle midiendo el ángulo de la cruz obtenida en el 

patrón de difracción y dividiéndolo entre dos. Podemos añadir diferentes pesos en el extremo 

del muelle provocando su extensión y modificando el ángulo de éste. Gracias a ello observamos 

cómo varía la apertura de la cruz en el patrón de difracción en función de la longitud del muelle. 

 

8.3.2 ¿Por qué existen dos hebras en la estructura del ADN? 

A la hora de determinar la existencia de dos hebras y el desfase existente entre ellas en una 

molécula de ADN, proponemos una práctica matemática en la cual se emplea el programa de 

representación gráfica Desmos.  

En la sección 7.3.10 se determina ecuación para determinar el patrón de intensidad de una doble 

red en función del desfase. Representaremos la ecuación descrita en la sección indicada y 

variamos la p hasta poder localizar en que valor se anula el cuarto orden del patrón tal y como 

se observa en la fotografía 51. Existen dos resultados en los cuales no se encuentra el máximo 

de orden 4, p= 1/8 y p=3/8. Para poder discriminar entre estos dos valores nos fijaremos en la 

intensidad de los demás órdenes y lo compararemos con la fotografía 51. 

Gracias a esta representación gráfica podemos observar cómo en estos valores el máximo del 

orden 4 (el primero de ellos es orden 0) no aparece. Vemos como para el desfase de 1/8 el orden 

5 es muy intenso y va disminuyendo mientras que para 3/8 el orden 5 está poco iluminado y a 

continuación va aumentando tal y como ocurre en la fotografía 51. Podemos determinar que las 

distancias de las dos hélices del ADN están desfasadas entre ellas 3/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Representación gráfica la intensidad de dos redes de difracción con un desfase de 

1/8 entre ellas (azul claro) y 3/8 (azul oscuro) y N=12. 
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8.3.3  Calcular parámetros a partir de la foto 51  

Para realizar cálculos con la fotografía de Rosalind Franklin los alumnos deberán poseer la foto 

en su tamaño original (94mm de diámetro), asumir que la longitud de onda con la que trabajó 

Rosalind era del orden de 0.15nm y existía una distancia de 9 cm entre la muestra de ADN y el 

detector. Los máximos de orden cero y primer orden se encuentran bloqueados por un disco de 

plomo para evitar la sobreexposición de la película, de hecho, se puede apreciar en la fotografía 

que el disco quedó ligeramente descentrado con respecto al máximo de orden 0. Con lo que el 

orden más cercano al centro que podemos visualizar en la fotografía 51 es el segundo. 

A partir de la fotografía 51 los alumnos podrán determinar el ángulo, la distancia entre las bases 

nitrogenadas o periodo helicoidal (P) y el radio de la molécula de ADN. 

 

• Determinación del ángulo de la molécula de ADN  

Las alumnas y alumnos determinarán el ángulo de la hélice midiendo la apertura de la cruz que 

forma el patrón directamente de la fotografía. Este ángulo puede variar dependiendo de la 

posición que consideremos el centro de la molécula tal y como podemos observar en la figura 

54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Fotografía 51 con una 

medición correcta del ángulo (rojo) y una 

de las múltiples mediciones que se 

pueden realizar (azul). 

Figura 55: Imagen que demuestra que el 

patrón de intensidad de una estructura 

helicoidal, muelle, es más intensa en la 

cara interna de la cruz. 

 

Es determinante para realizar un cálculo más certero considerar el centro de la cruz en el centro 

del máximo de orden 0 y no en el centro del patrón bloqueado (zona clara) que se dispuso para 

evitar la sobreexposición de la película. La anchura de las franjas de los máximos de difracción 

es debida a la mala resolución de la fotografía, ya que se trata de la fotografía histórica original, 

en la actualidad podemos encontrar imágenes del patrón de ADN con mayor resolución. En la 

Figura 55 identificamos como el patrón de intensidad, correspondiente a la difracción en un 

muelle, es mucho más intenso en la parte interior de la fotografía. Por lo tanto, para realizar una 
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buena medición debemos tomar como referencia el centro del primer orden y dibujar la X en la 

cara interna de la cruz. 

Creemos que es interesante no proporcionar a nuestros alumnos esta información, de forma 

que cada uno de ellos realice sus mediciones. Podemos calcular el error en la medida e intentar 

explicar a qué se debe, de esta forma conseguimos un mayor espíritu crítico y trataremos la 

medición de errores tan importante para cualquier investigación.  

 

• Cálculo del periodo helicoidal (P) de la molécula de ADN 

Para poder calcular el periodo helicoidal utilizaremos la ecuación que determina la posición de 

los máximos en una interferencia. 

𝑑. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 =  𝑛𝜆   

 tal y como desarrollamos en la teoría, el seno de 𝜃 se puede aproximar a  

𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝑦´/𝐿 

siendo y´ la coordenada en la que localizamos el máximo y L la distancia entre la muestra y la 

pantalla, podemos resumirlo en la siguiente ecuación  

  𝑦´ =  𝑛𝐿
𝜆

𝑑
  

Gracias a esta fórmula determinamos d, que es la distancia que existe entre las ondas cuando 

se encuentran paralelas. Como podemos apreciar en la siguiente imagen el periodo helicoidal y 

esta magnitud d están íntimamente relacionadas a través del ángulo  

 

Figura 56: Relación entre d, P y 𝛂 en una 

estructura helicoidal doble. 

Observamos como P es la proyección en el eje 

x de d 

𝑑 = 𝑃𝑐𝑜𝑠 𝛼 

𝑃 =
𝑑

𝑐𝑜𝑠 𝛼
 

 

Las mediciones para la determinación de y´ deberán respetar la proporción de la fotografía 51 

original (94mm de diámetro) y se puede realizar de las siguientes maneras: 

o Midiendo la distancia desde el centro de la foto al máximo escogido. 

o Midiendo la distancia entre dos mismos ordenes uno arriba y otro abajo y dividir 

entre dos (mayor precisión).  

o Mediante la determinación pendiente en una representación gráfica con barras 

de error:  
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Se representa una gráfica cuyo eje x indica el número orden (0,1,2,3,5) y en el eje y la distancia 

desde el centro hasta el orden deseado. Esta distancia puede ser medida como ya hemos 

indicado en el segundo caso. Cada dato debe ir acompañado de su error.  

 

 

 

 

Tabla 2: Recoge las mediciones entre los órdenes máximos de la fotografía 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Representación gráfica de la distancia existente entre los máximos de difracción e 

interferencia en la fotografía 51.  

Obtenemos una recta ajustada que incorpora los errores relativos de los datos que hemos 

incorporado. Esta recta posee una pendiente que es 0.48±0.05 cm, la estimación del error 

relativo de la pendiente es de un 10%, proviene del error del orden más fiable (el orden 5) y 

usaremos el mismo porcentaje para el resto de los datos.  

Aplicamos las fórmulas descritas anteriormente y obtenemos: 

0.48 = 𝐿
𝜆

𝑑
  

𝑑 = 9𝑐𝑚
0.15𝑛𝑚

0.48𝑐𝑚
 =  2.8 ± 0.3𝑛𝑚  

 

𝑃 =
𝑑

𝑐𝑜𝑠 𝛼
 

𝑃 =
2.8

𝑐𝑜𝑠 36
=  3.4 ± 0.3𝑛𝑚  

 

n 2y´ (±0,5) cm y´ (±0,3) cm 

0 0 0 

2 1,5 0,8 

3 2,2 1,1 

5 4,9 2,4 

y = 0,4846x - 0,1365
R² = 0,9685

-2

-1

0

1

2

3

4
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y´ (cm)
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Como vemos nuestro resultado concuerda perfectamente con los datos que obtuvo Rosalind 

Franklin. Con este método obtenemos una buena precisión, pero además incluimos la 

representación de funciones con barras de error, determinación de pendientes e interpretación 

de gráficas. De nuevo podemos hablar sobre los errores en las mediciones, la exactitud y la 

precisión. 

 

• Determinación del radio del ADN  

Como observamos en la figura 51 el radio se corresponde con la amplitud de la estructura 

helicoidal y la longitud de onda es igual P que dependerá del valor de x, así que podemos escribir 

la siguiente función   

𝑦 = 𝑅 𝑠𝑒𝑛 (
2𝜋

𝑃𝑥
) 

Derivando esta expresión en función de x obtenemos la pendiente de en el origen o lo que es lo 

mismo la tangente a la curva  

𝑦´ = 𝑅 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋

𝑃𝑥
)

2𝜋

𝑃
 

La pendiente en el origen será en x=0 

𝑦´ = 𝑅 
2𝜋

𝑃
 

Asimismo, podemos extraer que la pendiente de una onda sinusoidal que forma un ángulo 𝛼 

con la vertical es: 

𝑚 = 𝑡𝑎𝑛(90 − 𝛼) 

Igualando ambas expresiones obtenidas para pendiente resulta la siguiente ecuación en la cual 

puedo calcular el radio de la molécula de ADN. 

 

2𝜋𝑅

𝑃
= 𝑡𝑎𝑛(90 − 𝛼) 

 

Usando los datos obtenidos en el apartado anterior obtenemos 

𝑅 =
𝑡𝑎𝑛(90 − 𝛼)𝑃

2𝜋
 

𝑅 =
𝑡𝑎𝑛(90 − 36) ∗ 3.4

2𝜋
= 0.75 ± 0.08𝑛𝑚 

 

Para poder visualizar lo certeros que son los resultados vamos a adjuntar una tabla en cual se 

comparan los datos que hemos obtenido a partir de la fotografía 51 y los que obtuvo Rosalind 

Franklin.  
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Rosalind Franklin 

 
Nuestros datos 

Ángulo 
 

36º 38 ± 10º 

Periodo helicoidal (P) 
 

3.4nm 3.4 ± 0.3nm 

Radio 
 

~1nm 0.75 ± 0.08nm 

Tabla 3: Recopilación de los datos obtenidos por Rosalind Franklin y los valores que podemos 

obtener a partir del patrón de difracción del ADN (Fotografía 51).  

 

Observamos que son unos datos bastante precisos y concordantes si los comparamos con los 

publicados por Rosalind Franklin. La medida del ángulo posee un gran error en su medición que 

se debe a la poca resolución que tiene la fotografía 51. Como ya hemos comentado la medición 

de esta magnitud se debe hacer por el interior de las bandas y con el centro dispuesto en el 

medio del máximo 0. Esta diferencia nos sirve para poner de manifiesto los errores que se 

pueden cometer en un estudio científico y nos invita a reflexionar y pensar cómo mejorarlo.  
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9. BIOLOGÍA  
 

Vamos a revisar los hechos que determinaron el descubrimiento de la estructura del ADN. Esta 

historia pone de manifiesto como la ciencia está compuesta de errores y aciertos que permiten 

la acumulación de conocimiento para crear diferentes hipótesis. Queremos dejar claro a nuestro 

alumnado que la obtención de nueva información no soluciona un problema, sino que genera 

muchas más cuestiones y retos, de ahí que la ciencia sea infinita.  

En general, en el estudio de las ciencias se ignoran los aspectos históricos y por ello los alumnos 

tienen una imagen poco realista de cómo se construyen o evolucionan los conceptos científicos. 

Al usar una perspectiva histórica de la evolución del conocimiento podemos: 

• Explicar observaciones o experimentos vitales para el desarrollo de ese concepto  

• Descubrir como surgen y se generan nuevas ideas científicas 

• Mostrar que la ciencia no es obra de grandes genios, sino fruto del trabajo de muchos 

hombres y mujeres muchas veces anónimos 

• Mostrar las crisis o cambios conceptuales que se producen a lo largo del tiempo para un 

determinado fenómeno  

• Considerar la ciencia como una construcción de conocimientos y no descubrimientos 

hechos por casualidad o azar 

• Mostrar la influencia del contexto histórico y las creencias de cada época en el 

planteamiento de hipótesis  

Con esta información histórica pretendemos asentar las bases para continuar en otra unidad 

con las explicaciones sobre toda la información que surgió después del descubrimiento de la 

estructura del ADN, como son la replicación, la transcripción, la traducción, la ingeniería genética 

etc.   

 

9.1  Historia del descubrimiento del ADN  

9.1.1 Primeras teorías  

La reproducción es un fenómeno único, perteneciente a los seres vivos y una de sus mayores 

características. Descubrir cómo y quién es el responsable de transmitir caracteres de una 

generación a otra es una pregunta intrigante, próximo a descubrir el secreto de la vida.  Los seres 

humanos siempre se han preguntado por estas cuestiones y desde sus inicios realizaron 

selecciones de genes en plantas y animales sin tener conocimiento de los procesos y moléculas 

implicadas. 

Los filósofos griegos ya intentaban dan respuesta al origen y reproducción de la vida. Podemos 

encontrar diferentes teorías en esa época:  

Generación espontánea (Anaximandro de Mileto 610-546 a.C): La vida surge de manera 

espontánea.  

Empedocles de Agrigento: Suponía que existían numerosos fragmentos de humanos y animales 

que se asociaban por azar. En algunos casos daban lugar a criaturas inviables pero en otros se 

generaban criaturas vivas.  
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Anaxágoras de Clazomenes: las plantas y los huevos contienen todas las partes del futuro ser 

vivo. De esta forma surgió la teoría del preformismo que tuvo una gran aceptación tanto en la 

antigüedad como en épocas más actuales. El Preformismo es la doctrina opuesta 

al epigenetismo, que atribuye la formación del individuo a un proceso de diferenciación. En el 

preformismo no existe especialización ni diferenciación, el organismo se encuentra totalmente 

formado desde las primeras etapas de la vida. Dentro del preformismo, en el S.XIX surgieron dos 

corrientes: 

• Ovismo: El ser ya formado se ubicaba en el óvulo sin fecundar  

• Animalculismo: El ser se situaba en el semen  

 

Charles Darwin (1859) puso en evidencia la necesidad de transmitir las características del 

individuo a la siguiente generación con su teoría de la evolución. Para intentar explicar el paso 

de información genética de una generación a otra, Darwin ideo la teoría de la pangénesis. Esta 

teoría índica que cada órgano y tejido de un ser vivo genera una especie de células que se 

llaman gémulas. Estas gémulas se trasladan a los órganos sexuales por medio del torrente 

sanguíneo. Según esta hipótesis cuando un órgano se ejercita y se desarrolla mediante su uso 

es capaz de generar más gémulas, dando lugar a un mayor desarrollo de esos órganos en su 

descendencia. La herencia fue uno de los mayores problemas con los que se encontró la teoría 

de la evolución. 

 

9.1.2 Gregor Mendel (1865)  

Gregor Johann Mendel fue un monje agustino católico que realizó numerosos ensayos con la 

planta Pisum sativum (Guisante), elegida porque se adaptaba perfectamente a sus necesidades. 

Eran baratos, fáciles de conseguir, el tiempo de generación es corto, alrededor de 14 días, dan 

lugar a muchos descendientes y se puede controlar fácilmente su autopolinización. Utilizó 

alrededor de diez mil plantas para extraer sus conclusiones y sus leyes se derivan única y 

exclusivamente de la observación. Aplicó tratamientos matemáticos y estadísticos sencillos, 

convirtiéndose en la primera vez que los fenómenos biológicos fueron sometidos al rigor 

matemático. 

 

 

Figura 58: Representación de los tres pasos llevados a cabo para asegurar una polinización 

cruzada. 1. se cortan los estambres 2. Con un pincel se recolecta el polen de otra variedad, 3. 

Se deposita en polen sobre el estigma de la flor de otra planta. 

Su principal conclusión fue que los caracteres fácilmente visualizables estaban determinados 

por "factores" que se transmitían de forma independientes. En ese momento no se conocían 

https://definicion.de/epigenetica/
https://definicion.de/ovulo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Agust%C3%ADn
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los cromosomas ni la división celular, por ello sus compañeros no dieron mucha importancia a 

sus investigaciones y sus experimentos cayeron en el olvido.  

Como después se pudo comprobar sentó las bases de las leyes de la herencia genética: 

1. Cuando se cruzan dos variedades puras de una misma especie, los 

descendientes son todos iguales.  

2. Al cruzar entre sí los híbridos de la segunda generación, los descendientes se 

dividen en cuatro partes, de las cuales tres heredan el llamado carácter 

dominante y una el recesivo.  

3. En el caso de que las dos variedades de partida difieran entre sí en dos o más 

caracteres, cada uno de ellos se transmite con independencia de los demás  

Los avances científicos posteriores pusieron de manifiesto que las leyes de la herencia de 

Mendel constituyen una simplificación de procesos que a menudo son mucho más complejos. 

Sin embargo, estas leyes sirven todavía como base fundamental para la genética moderna.  

 

9.1.3 Teoría celular  

En el desarrollo de la genética y la biología molecular tuvo un gran impacto la evolución de los 

microscopios. Gracias a las mejores técnicas producidas en estos artilugios, en 1838 Matthias 

Schleiden pudo afirmar que todos los tejidos vegetales estaban compuestos por células y un año 

después Theodor Schwann generalizó este comportamiento a los tejidos animales. Fue un hecho 

revolucionario, se puso de manifiesto la unidad estructural y funcional de la vida. Todos los seres 

vivos están compuestos por células y por productos elaborados por ellas.  

En 1858 el alemán Rudolf Virchow fue el primero en demostrar la bipartición celular, todas las 

células provienen de otras células.  

Una vez conocida la unidad estructural de los seres vivos, continuaron estudiando las 

componentes de la célula. En 1879 Walter Fleming identificó en el núcleo de la célula unas 

estructuras filamentosas a las que llamo cromatina, gracias a su capacidad para teñirse en el 

proceso de división celular. Poco después esta estructura fue denominada cromosoma. 

Se conocía la existencia de una entidad que tuviese la capacidad de replicarse, en la cual las 

mutaciones o errores pudiesen copiarse, conservarse y transmitirse a la descendencia. 

 

9.1.4 Friedrich Miescher 

Por otro lado, en 1869 Friedrich Miescher, médico suizo, aisló por primera vez los ácidos 

nucleicos, y lo hizo en células de sangre denominadas leucocitos (células polinucleares). 

Consiguió aislar el núcleo celular y una sustancia ácida que bautizó como nucleína, denominada 

así porque siempre estaba presente en los núcleos. El análisis del precipitado de nucleína mostró 

un material complejo formado por nitrógeno y fósforo con proporciones diferentes a cualquier 

otro material biológico descrito con anterioridad. Concluyó que había aislado un componente 

biológico nuevo asociado al núcleo, sin embargo, nunca sospecho que esta sustancia estuviese 

ligada a la herencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matthias_Jakob_Schleiden
https://es.wikipedia.org/wiki/Matthias_Jakob_Schleiden
https://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwann
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En ese tiempo, en el mundo científico, existía la creencia generalizada de que la herencia y la 

reproducción tenía que estar asociada a las proteínas. Eran las estructuras favoritas para poder 

explicar estos fenómenos y la diversidad de los seres vivos, las proteínas eran las moléculas más 

complejas descritas hasta el momento y numerosos estudios de la época se centraban en ellas. 

 

9.1.5 Redescubriendo a Mendel  

Alrededor de 1900 tres investigadores pusieron de manifiesto y demostraron la veracidad de los 

estudios realizados por Mendel. Los tres botánicos, Hugo de Vries, Karl Erich Correns y Erich 

Tschermak von Seysenegg publicaron sus obras reconociendo y confirmando los estudios de 

Mendel. Las leyes de la herencia se convierten en las Leyes de Mendel. En este momento gracias 

a los avances en citología (estudio de la célula) pudieron intuir la importancia de estos 

resultados. Los "factores" de los que habló Mendel debían estar asociados a los cromosomas.  

 

9.1.6 Teoría cromosómica  

Theodor Boveri y Walter Sutton en 1902 desarrollarón la teoría cromosómica. Postularon las 

mismas conclusiones de manera independiente a partir de conocimientos previos descritos 

sobre la herencia y funcionamiento celular. Su teoría indica que los genes, denominados así a 

los antiguos " factores" mendelianos, se ubicaban dentro de los cromosomas de la célula, y estos 

a su vez dentro del núcleo celular. La palabra gen deriva del latín genus y significa "que da origen 

a".  

A partir de este momento comenzó un estudio profundo de los cromosomas y se descubrió que 

aparecen en pares homólogos, uno de la madre y otro del padre, por lo que las células 

reproductoras o gametos deben aportar a cada individuo la mitad exacta del material genético 

(meiosis). Este descubrimiento resolvió el problema de por qué unos caracteres se heredan y 

otros no. Por qué un alelo se transmite y otro no, ya que son independientes el uno del otro, al 

ubicarse en cromosomas distintos.  

Sin embargo, todos estos manifiestos no demostraban que el ADN fuese el responsable de la 

herencia, tenían claro que los cromosomas eran la base de la información genética, sin embargo, 

los cromosomas están compuestos por ADN y proteínas.  La importancia de las proteínas debido 

a su gran complejidad y variabilidad seguía prevaleciendo frente al ADN. 

 

9.1.7 Phoebus Levene (1919) 

Los ácidos nucleicos fueron las últimas moléculas implicadas en la fisiología y morfología de los 

seres vivos en describirse (lípidos, azucares, proteínas y ácidos nucleicos). A inicios del S.XX se 

habían identificado los componentes básicos de los ácidos nucleícos, una pentosa asociada a 

una base nitrogenada y un grupo fosfato. Estos tres componentes forman la unidad estructural 

de los ácidos nucleicos denominados nucleótidos.  Phoebus Levene descubrió dos tipos de 

pentosas en estas estructuras (ribosa y desoxirribosa), identificando dos tipos de ácido nucleicos 

(ARN, ADN).  

 

https://concepto.de/herencia/
https://concepto.de/nucleo-celular/
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Figura 58: Componentes de los nucleótidos y diferencias entre la composición de ARN y ADN. 

 

Asimismo, demostró que la nucleína descrita por Miescher era ADN. Según la información 

recogida hasta el momento, Levene propuso una estructura denominada tetranucleótido para 

los ácidos nucleicos. Esta estructura estaba formada por planos apilados formados por las cuatro 

bases nitrogenadas en el exterior y las pentosas en el interior unidas por grupos fosfato.  

Aunque esta estructura justificaba la 

composición, hacía pensar que los ácidos 

nucleicos eran moléculas muy monótonas, 

casi invariables y extremadamente rígidas. 

Este modelo y la influencia de Levene 

(científico muy reconocido en la época) 

apoyaron la idea de que la información de 

los individuos no podía encontrarse en 

moléculas tan simples y repetitivas. La 

comunidad científica continúo en su 

estudio de las proteínas, mucho más 

complejas.  

 

 

Figura 59: Estructura del modelo de ácido nucleico propuesto por Levene. 

 

9.1.8 Experimento de Griffith: Principio de transformación  

En 1950 llego la prueba irrefutable de la función del ADN, aunque no el conocimiento de su 

estructura. Frederick Griffith trabajaba en su laboratorio con dos cepas de neumococos, rugosas 
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(R) y lisas (L). Las cepas R están rodeadas por una cápsula que les confiere virulencia. Intentando 

buscar un tratamiento de la neumonía puso de manifiesto que existía una capacidad 

transformante.  

Griffith realizo un experimento, en el cual inyectó cepas R en un ratón y debido a su virulencia 

el ratón moría, mientras que al inyectar cepas S el ratón continuaba vivo. Pero no se quedó ahí, 

inyectó la cepa virulenta desactivada con calor y el ratón no sufría ningún daño, sin embargo, al 

inyectar bacterias no virulentas S con la cepa R desactivada por calor, observó que el ratón 

moría. De este experimento pudo deducir que existía un material con capacidad transformante, 

Griffith de manera errónea adjudicó esta capacidad a los polisacáridos de la cápsula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Resumen del experimento de Griffith 

 

Este descubrimiento despertó un gran interés, en 1935 Oswald Avery junto con Colin Macleod 

y Maclyn McCarty decidieron aislar la molécula que poseía capacidad transformante. Los 

investigadores comenzaron a depurar y aislar la molécula transformante con un protocolo muy 

estricto. Descartaron el papel de los lípidos, destruidos al aplicar alcohol, poco a poco fueron 

eliminado cualquier traza de proteína o carbohidrato, y vieron que la capacidad transformante 
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continuaba en la solución. Finalmente se pudo deducir que la molécula transformante eran los 

ácidos nucleicos, concretamente la nucleína, es decir al ADN descrito con anterioridad. Esto 

supuso una evidencia fuerte pero no concluyente sobre la importancia del ADN en los 

fenómenos hereditarios.  

 

9.1.9 Experimento de Hersey y Chase: El ADN es el material genético  

La evidencia concluyente de que el ADN es el material genético llegó con el experimento de 

Hersey y Chase en 1952. Alfred Hersey y Martha Chase estudiaban el ciclo de los bacteriófagos 

(Virus que infectan bacterias para reproducirse en su interior). Concretamente trabajaban con 

el bacteriófago T2, compuesto por una cápsula de proteínas en cuyo interior se encuentra una 

molécula de ADN.   

Llevaron a cabo un experimento para poder determinar que componente penetraba en el 

interior de las bacterias y poseía el material hereditario. Para ello, realizaron experimentos con 

isótopos radiactivos. Cultivaron los bacteriófagos con fósforo 32 que se incorpora al ADN y con 

azufre 35 utilizado para formar proteínas.  Una vez cultivados los bacteriófagos y mediante un 

proceso de centrifugación se pudo observar como el P32 estaba localizado en el interior de las 

bacterias mientras que el N35 asociado a las proteínas se encontraba en el exterior de ellas. Por 

fin y tras muchos años de investigación quedó demostrado que el ADN es la molécula portadora 

del material genético. A partir de entonces comenzó la carrera para determinar la estructura de 

esta molécula. 

Figura 61: Esquema del experimento de Hersey y Chase 
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9.1.10  Doble hélice de Watson y Crick  

En este momento de la historia se conocía la composición del ADN y su función, pero su 

estructura continuaba siendo un misterio. En este apartado conseguimos enlazar la parte de 

biología con lo ya estudiado en física. Watson y Crick fueron la pareja sobre la que recayó la 

fama del descubrimiento de la estructura del ADN, sin embargo, su éxito dependió en gran 

medida de las aportaciones realizadas por muchos otros científicos, entre los que destacan 

Rosalind Franklin, Maurice Wilkins y Linus Pauling.   

En un primer momento Watson y Crick crearon un modelo de ADN con tres hebras y un modelo 

de doble hélice formado por pentosas con los grupos fosfatos hacia el interior y las bases 

nitrogenadas hacia el exterior. Tanto Franklin como su ayudante Gosling fueron muy críticos con 

sus modelos y les expusieron las graves inconsistencias de éstos. Sin embargo, Watson y Crick 

continuaron sus investigaciones, la visualización de la fotografía 51 sin el permiso de Rosalind 

les llevó a replantearse su modelo y finalmente publicar la estructura de la doble hélice del ADN 

en 1953.    

 

 

Figura 62: Modelo erróneo de Watson y Crick que sitúa las bases en el exterior de la molécula 

de ADN y los fosfatos en el interior, obligados por atracciones de iones de magnesio o calcio. 

Watson y Crick propusieron dos modelos de estructura diferentes para el ADN que tuvieron 

que desechar por no coincidir con las imágenes de difracción de rayos X  

 

Watson y Crick plantearon en su modelo dos ideas con gran acierto: 

• El emparejamiento específico de las bases nitrogenadas. La adenina siempre se une con 

la timina, así como la guanina con la citosina. Estos emparejamientos concuerdan 

perfectamente con los resultados de Chargaff (el número de pirimidinas, timina y 

citosina, es exactamente igual que el de purinas, adenina y guanina). 

• La conclusión que una estructura de doble hélice permite la autorreplicación de los 

genes.  En el artículo que publicaron anunciaron textualmente: " Esta estructura sugiere 

un posible mecanismo de copia para el material genético".  

Podemos deducir de esta gran historia como la ciencia avanza progresivamente y no siempre de 

forma lineal. Como la experimentación es necesaria para sustentar la validez de una hipótesis y 

como afectan las condiciones sociales y el avance de la tecnología para el desarrollo científico. 

El nacimiento de la biología molecular moderna no es causa del azar sino de miles de años de 
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coincidencias, descubrimientos, errores e intuiciones hasta descubrir la estructura de la doble 

hélice del ADN.   

 

9.2  Estructura actual del ADN 

Los ácidos nucleicos son polímeros o cadenas de nucleótidos. Un nucleótido se une a otro 

mediante un enlace fosfodiéster.  

 

Figura 63: Representación de la unión de nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster para formar una 

cadena de ácido nucleico.  

 

Como ya hemos comentado los nucleótidos tiene tres componentes:  

• Un azúcar de 5C, una pentosa.  

• Un grupo fosfato, ácido, con cargas negativas.  

• Una base, que contiene nitrógeno y uno o dos anillos en su estructura.  

El azúcar del ADN es la desoxirribosa y las cuatro bases que lo conforman son adenina (A), 

citosina (C), guanina (G) y timina (T).  

El ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos. Ambas 

cadenas se encuentran unidas por puentes de hidrógeno creados entre los pares de bases 

nitrogenadas complementarias.  Las cadenas son paralelas, pero corren en direcciones opuestas, 

por ello se denominan antiparalelas. Una cadena está orientada en dirección 5’ →3’ y la otra en 

dirección 3’ → 5’. Las cargas eléctricas negativas están orientadas hacia el exterior de la molécula 

lo que provoca que la molécula sea muy estable.  
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Figura 64: Representación de la unión de dos cadenas de ADN mediante puentes de hidrógeno. 

 

9.3  Práctica: Extracción de ADN 

El objetivo de esta práctica es observar la estructura fibrilar del ADN cuando está formando 

cromatina (Interfase). La fuente de ADN será extraída de un compuesto biológico, puede ser 

lechuga, ciruela, cebolla o brócoli. Este experimento también funciona bien con una muestra de 

saliva y nos parece muy interesante que los alumnos trabajen con sus propias muestras.  

Durante la interfase la célula copia su ADN en preparación para la mitosis y el ADN presenta una 

estructura fibrilar que se denomina cromatina, mientras que durante la división celular (mitosis 

o meiosis) el ADN se condensa formando los cromosomas.  

Para visualizar el ADN debemos romper las barreras que lo protegen como son la membrana 

plasmática y la nuclear. La sal común (NaCl), crea un medio hipertónico provocando el estallido 

de las células y los núcleos, liberando las fibras de cromatina. Usando un detergente común 

creamos un complejo de proteínas que permiten la separación del ADN de las histonas 

(proteínas unidas a él).  

El desarrollo experimental  

Vertemos 10ml de agua destilada, una pizca de sal y una gota de jabón líquido en un tubo de 

ensayo y removemos suavemente con una varilla evitando formar espuma.  

En el mismo tubo de ensayo añadimos una gran cantidad de saliva, para aumentar el número de 

células en la muestra se recomienda raspar el epitelio bucal con los dientes antes de depositar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
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la saliva. De esta forma conseguimos recoger las células que se desprenden de las encías, las 

paredes de la boca, la lengua, etc. 

Removemos suavemente evitando la formación de espuma e incorporamos 10 ml de alcohol de 

96° frío, deslizándolo por las paredes del tubo.  

Resultados:  

 

El ADN es soluble en agua, pero cuando se encuentra en alcohol 

se desenrolla y precipita en la interfase. Gracias a esta separación 

podemos visualizar filamentos de color blanquecino que es el 

ADN precipitado.  

 

 

 

 

Figura 65: Resultado final de la extracción de ADN de una muestra de 

saliva. Observamos los filamentos del ADN entre la fase compuesta por 

alcohol y la fase acuosa.  

 

 

 

9.4  Aplicaciones del ADN en la actualidad  

Actualmente el ADN continúa bajo estudio científico, ya que existen muchas cuestiones que se 

deben resolver. A lo largo de los años se ha visto cómo podemos hacer uso del ADN ya sea en el 

campo de la medicina, la agricultura, la industria o la tecnología.  

Alguna de las principales aplicaciones actuales del ADN las encontramos a continuación.  

• Ingeniería genética: Se centra en la manipulación del ADN  

 

o Terapia génica (aplicación en medicina): Introducir nuevo material genético en los 

individuos para reemplazar un gen defectuoso que da lugar a una determinada 

enfermedad.  

o Biotecnología (aplicación en la agricultura y ganadería) 

▪ Modificar el ADN para mejorar el valor nutricional de los alimentos, la 

resistencia a patógenos y aumentar las cosechas. 

▪ Utilización de ADN para producir proteínas de interés, creando fábricas de 

microorganismos que pueden generar insulina, vacunas, antibióticos... 

 

• Medicina forense: 

 

o Pruebas de paternidad/maternidad 
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o Identificación de individuos en una catástrofe  

o Identificación de criminales 

 

• Bioinformática: Creación de algoritmos para poder buscar y extraer información de los 

datos de las secuencias de ADN. Muy útiles en la búsqueda de mutaciones 

 

• Otros 

o En la paleontología se utiliza para relacionar los fósiles con la especie de origen. 

o Construcción de nanorobots de ADN para uso en medicina 

 

El uso de la modificación del ADN, tan común en plantas y animales, sigue teniendo problemas 

éticos importantes cuando se intenta aplicar en seres humanos. Consideramos de gran 

importancia crear un debate alrededor de este tipo de cuestiones éticas que surgen en la ciencia 

para desarrollar un espíritu crítico y decidir el rumbo de la ciencia.  
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10. IMPLEMENTACIÓN 
 

Hemos desarrollado conceptos físicos y biológicos complejos de forma teórica y práctica, ahora 

estructuraremos estos apartados para su implementación en clase e indicaremos los objetivos 

logrados con el desarrollo de la unidad, previamente destacados en el apartado 4. Proponemos 

una coordinación entre los profesores de física y biología para el desarrollo de esta unidad 

multidisciplinar.  

 

Comenzaremos realizando el experimento de la doble rendija, intentando captar la atención del 

alumnado con diferentes preguntas: ¿Qué pensáis que obtendremos si incidimos una luz en una 

rendija? ¿Qué creéis que podemos visualizar? para después mostrar el patrón de luces 

producidos por la interferencia y difracción. A partir de ese momento el profesor les pedirá a los 

alumnos que investiguen y recopilen información sobre ondas y sus expresiones. Se pondrán en 

común las ideas obtenidas y con las aportaciones del profesorado se completarán los conceptos 

físicos básicos de las ondas. El desarrollo de fórmulas se llevará a cabo mediante clases 

explicativas en las cuales los alumnos deberán trabajar las expresiones obtenidas mediante la 

graficación de las ecuaciones. Además se realizarán los experimentos incorporados en la unidad 

y sus correspondientes mediciones para comprobar que las ecuaciones son correctas (objetivo 

6). Deberán apuntar y observar las diferencias entre los patrones observados tanto en las 

gráficas como en la experimentación y relacionarlo con la teoría. En general, las clases de física 

poseerán la siguiente estructura: demostración de fórmulas por parte del profesor, realización 

de las representaciones gráficas y experimentación de los conceptos por parte del alumnado 

uniendo el conocimiento proporcionado por estas tres herramientas. Con el desarrollo de estos 

conceptos y actividades logramos cumplir los objetivos 2, 3, 4 y 6. 

Cuando las clases de física estén avanzadas, el o la docente de la asignatura de biología 

comenzará el estudio del ADN. Cada alumno debe buscar información sobre el descubrimiento 

de esta estructura para recrear su historia entre todos (objetivo 4). Si es necesario la profesora 

explicará y ampliará los conocimientos obtenidos por parte del alumnado. Con las reflexiones 

éticas que se llevarán a cabo sobre la modificación del ADN en humanos conseguiremos alcanzar 

el objetivo 8. Estas reflexiones éticas pueden ser debatidas en clase después de una búsqueda 

individual sobre sus implicaciones o se puede adjudicar como un trabajo que deben realizar por 

grupos. 

Una vez explicada la parte física y biológica, ambos profesores crearán un estudio conjunto 

común a ambas ciencias (objetivo 10). En estas clases se darán unas pequeñas pinceladas sobre 

cristalografía y con ambos profesores se realizarán los experimentos propuestos para entender 

y concluir la estructura del ADN a partir de la fotografía 51. En este bloque cumplimos los 

objetivos 2, 3, 4 y 10.  

Gracias a la perspectiva histórica y social de toda la unidad cumplimos con los objetivos 5 y 9.   
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