
Se presenta una experiencia de difracción para realizar en los primeros cursos  universitarios o en los últimos de enseñanza secundaria. Consiste en 
el estudio cualitativo y cuantitativo del patrón de difracción producido por una luz de láser al atravesar una pluma de ave. Midiendo el espaciado 
entre los puntos máximos de luz que se observan experimentalmente se obtiene el parámetro de red correspondiente a la estructura interna de la 
pluma. También, se comparan estos resultados con los obtenidos mediante el uso de un microscopio electrónico. La sencillez en la realización de 
esta actividad, junto con la facilidad para encontrar los materiales necesarios y el buen acuerdo entre los resultados obtenidos por difracción y por 
microscopía, convierten esta experiencia en un excelente recurso didáctico.

Hemos presentado una experiencia que pone de manifiesto la difracción de la luz al atravesar una pluma de ave, lo cual resulta sorprendente y, al 
mismo tiempo, motivador para los estudiantes. Esta actividad puede realizarse de forma cualitativa, sin más que mostrar el patrón de difracción y 
también cuantitativa, estudiando la separación de los máximos de luz tal como se ha descrito. Si se opta por esta última opción, se obtiene unos 
resultados que muestran un acuerdo satisfactorio con las separaciones típicas de las barbas y de las bárbulas de una pluma de ave.

El objetivo de esta experiencia no es proponer un método para caracterizar la estructura de una pluma, sino poner de manifiesto el fenómeno de la 
difracción con un material  cotidiano (como una pluma de ave). Por ello puede implementarse en los primeros cursos universitarios, ya que se 
adapta perfectamente al currículum de la materia de física.

Estructura interna de una pluma de ave mediante 
difracción y microscopía
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Se hace pasar la luz de un puntero láser a través de una pluma de ave. La luz se 
difracta y se proyecta sobre una pantalla. 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

CONCLUSIONES
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Una pluma se comporta como una red de difracción debido a su estructura 
interna, la cual se puede relacionar con el patrón de difracción que se obtiene al 
hacer pasar luz a su través. 

Al iluminar la pluma con un láser verde, 
aparece en la pantalla este patrón de 
difracción. Puede observarse claramente que 
hay dos subpatrones con separaciones 
características h1 y h2 entre los puntos 
luminosos.
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Pluma de pato vista a través del microscopio 
electrónico, realizado en los servicios de 
microscopía electrónica de la Universitat
d'Alacant. Las distancias d1 y d2 corresponden a 
las separaciones entre las barbas y entre las 
bárbulas, respectivamente.

El montaje experimental estaba formado por 
los siguientes materiales: soportes, puntero 
láser, pluma (de pato, recogida en un 
estanque), cinta métrica y pantalla.

En la representación esquemática del montaje 
experimental se indica la distancia L entre la 
pluma y la pantalla, así como la separación h
entre los diversos puntos luminosos y el punto 
central del patrón de difracción.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Dada la naturaleza microscópica de una pluma, se puede aplicar la ecuación 
que relaciona la separación d de las aberturas de la red de difracción (parámetro 
de red), con la longitud de onda λ de la luz y el ángulo θ respecto a la luz de 
incidencia (1). A la vista del montaje, se puede realizar la aproximación paraxial
debido a que θ es muy pequeño (2). Nos quedamos con el máximo de primer 
orden n=1.
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donde el subíndice i (=1, 2) se refiere a cada uno de los subpatrones y a las 
separaciones entre bárbas y bárbulas.

RESULTADOS
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Se comienza midiendo la separación entre barbas y bárbulas empleando un microscopio 
electrónico:

Histogramas de las medidas tomadas directamente con el microscopio electrónico de la distancia entre barbas 
(panel de la izquierda) y bárbulas (panel de la derecha) de una pluma de ave. La curva superpuesta sobre los 
histogramas es una gaussiana cuyo centro y anchura corresponden con la media y la desviación estándar del 
conjunto de medidas.

Para realizar la experiencia de difracción, empleamos un láser rojo (630 nm), uno verde 
(532 nm) y uno azul (405 nm) y se procederá a medir las separaciones entre los máximos 
de luz h1 y h2 en función de diferentes distancias de la pluma a la pantalla L. 
Representamos dichas medidas en una gráfica y realizamos un ajuste lineal:
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(b) Difracción a través de las barbulas
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Representación de la separación entre los máximos de primer orden del patrón de difracción (normalizados a la 
longitud de onda del láser empleado) en función de la distancia L. Las medidas correspondientes a las barbas 
aparecen en el panel izquierdo (a), y las de las bárbulas en el derecho (b)

De la inversa de la pendiente de estas rectas se puede obtener la separación de las 
bárbas y las bárbulas (resultados en la tabla). Comparemos ahora el ángulo que forman 
las barbas y las bárbulas de una pluma entre sí con el ángulo que se forma entre los 
máximos del espectro de difracción:

Fotografía de una pluma de ave vista al 
microscopio en la que se muestra el ángulo que 
forman las barbas y las bárbulas entre si.

Microscopía electrónica Difracción
d1 (μm) 270 ± 15 162.0 ±1.3
d2 (μm) 27.5 ± 1.5 18.03 ± 0.05
Ángulo 23.0 ± 1.6 22.1 ± 1.5

Construimos una tabla para comparar los valores que se obtienen mediante difracción  y 
microscopía.

Ángulo que subtienden los subpatrones de 
difracción, quedando los ejes delimitados por 
los máximos de luz.  

En azul se pueden ver los valores de las separaciones d1 y d2 entre las barbas y entre las bárbulas de una 
pluma de ave, obtenidos mediante diversos procedimientos: microscopía y difracción. En amarillo se 
comparan los valores obtenidos del ángulo entre las barbas y las bárbulas, con el ángulo que aparece entre los 
máximos de difracción. 


