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I. DIFRACCION DE LA LUZ.

al Tómese un disco de gramófo-
no y en posición horizontal apóyese
sobre la parte superior de la nariz,
debajo de la frente. Diríjase la
mirada hacia una ventana o foco
luminoso, por ejemplo, una bom-
billa. Se observan una serie de es-
pectros de la luz blanca. Rodéese la
bombilla con un papel rojo: apare-
cen entonces una serie de franjas
alternativamente claras y oscuras.

bl Se coloca el disco frente a un
foco luminoso de manera que la luz
le llegue en incidencia casi rasan-
te. Sobre una pantalla situada a unos
dos metros se observan perfecta-
mente una serie de espectros lumi-
nosos.

c) Una manera muy sencilla de
observar los fenómenos de difrac-
cíón consiste en mirar una bombilla
a través de un tejido fino, por ejem-
plo a través de una media de nylon.

II. POLARIZACION DE LA LUZ.

Para estos experimentos se utili-
za una ]ámina polaroide como la

que suminístra el Instituto "Torres
Quevedo" en su Equipo de experien-
cias.

a! Se mira a su través un cristal
apoyado sobre una mesa en el que
se vea reflejada una bombilla en-
cendida. Haciendo girar el polaroide
se observan máximos y mínimos de
intensidad lo que pone de manifies-
to que la luz reflejada por el cristal
está polarizada. Haciendo variar el
ángulo de inclinación, sin girar el
polaroide, se comprueba que para
una inclinación dada es mínima la
luz transmitida (ley de Brewster).

bl Mirando a su través los teja-
dos de las casas cuando están ba-
ñados por la luz del sol, se comprue-
ba que existen acusadas variacíones
en la intensidad de la luz transmi-
tida al hacer girar el polaroide.

c) Se puede comprobar que la
]uz del cielo está polarizada, siendo
la polarización diferente para las dí-
recciones paralela y perpendicular a
los rayos luminosos. Lo mismo pue-
de decirse de la luz reflejada por
la luna.
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