
Introducción
En este trabajo nos hemos centrado en aquellos experimentos dedicados a demostrar el carácter ondulatorio de la luz [1]-[2], 
basados en un haz de luz que incide sobre una o varias aperturas delgadas y que generan un patrón de difracción en una 
pantalla situada a una gran distancia comparada con la separación de las aperturas. En este trabajo se describe el desarrollo 
de un software basado en reproducir las experiencias ópticas de la doble apertura de Young. El software se basa en el método 
de las Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (conocido por el acrónimo anglosajón FDTD de Finite-Difference Time-
Domain), el cual permite calcular de forma directa la solución de las ecuaciones diferenciales de Maxwell.
La motivación de esta aplicación surge a partir de la posibilidad de que los estudiantes combinen su experiencia en 
el laboratorio con la versatilidad que les proporcionaría este programa, cuya interfase ha sido implementada en
MATLAB.  

Metodologia
La aplicación se ha concebido para ser utilizada por estudiantes de primer curso de grado en Telecomunicación. Además, 
puede ser utilizada también por el personal docente para complementar sesiones teóricas en aula. Para ello, la interfase de 
la aplicación debe ser muy sencilla y accesible para cualquier tipo de usuario. Abstraer y proporcionar los parámetros de ini-
cialización del método a la aplicación es de vital importancia para la correcta visualización de los resultados.
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RESULTADOS

Secuencias de simulación. (a) t = 50 Δt, (c) t = 150 
Δt, (e) t = 250 Δt, (g) t = 350 Δt para una apertura (b 
= 40 celdas). (b) t = 50 Δt, (d) t = 150 Δt, (f) t = 250 
Δt, (h) t = 350 Δt para dos aperturas (b = 40 celdas
y a = 80 celdas).

Comparativa entre las expresiones teóricas y numéri-
cas de la irradiancia para diferentes aperturas y 
planos de observación. (a), (c) y (e) muestran los re-
sultados para una apertura y (b), (d) y (f) muestran los
resultados para dos aperturas.
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Conclusiones
En este trabajo se muestra el desarrollo de una aplicación implementa-
da en MATLAB y C++. La herramienta permite a los estudiantes anali-
zar un gran abanico de situaciones de laboratorio, que pueden ser cos-
tosas tanto en términos económicos, de tiempo de ejecución e infraes-
tructuras. Además, se muestran las curvas teóricas de la irradiancia en 
las regiones de Fraunhofer y Fresnel permitiendo a los estudiantes 
comprobar la precisión de estas expresiones teóricas en función de la 
distancia que separa el plano de observación y el plano de aperturas. 
La interfase del programa se ha diseñado teniendo en cuenta el tipo de 
usuario final, el cual seguramente no tiene nociones avanzadas en 
programas de simulación. La aplicación se configura de forma sencilla 
únicamente indicando los parámetros físicos de la simulación, permi-
tiendo ser utilizada como complemento a las sesiones prácticas.
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Resumen
El análisis y comprensión de los fenómenos de interferencia y difracción son competencias elementales en cualquier curso 
de Física y Óptica básica. Por ello, en este trabajo se presenta una aplicación gráfica configurable por el usuario para poder 
estudiar el fenómeno de la difracción producida por una o dos aperturas iluminadas por una onda plana. Esta aplicación está 
destinada para su uso por alumnos de primer curso de grado que tengan que completar asignaturas de física básica. Median-
te el uso de esta aplicación, el alumno podrá modificar los parámetros del experimento de manera arbitraría complementando 
las actividades que se realizarían en un laboratorio real. Por otro lado, esta aplicación calcula las curvas teóricas en región 
de Fresnel y Fraunhofer permitiendo al alumno comprobar el rango de validez de estas aproximaciones. Además, la aplica-
ción gráfica visualiza en tiempo real el campo electromagnético en la zona de la apertura, lo cual es relativamente complejo 
de hacer en un laboratorio real. Esta visualización es un valor añadido que permite al alumno ver en función del tiempo como
 varía el frente de onda de la luz a medida que se aleja del plano de las aperturas.


