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En física, una onda se define como el transporte de perturbaciones en el espacio. Las ondas pueden ser 

acústicas (sonidos), lumínicas (luz), de radio, y otras. Inclusive, las olas del mar pueden ser consideradas 

como ondas. Las ondas se mueven (propagan) siguiendo en general un patrón sinusoidal (Figura 1), en el 

cual B se considera un valle, C una cresta, y la distancia entre dos valles o dos crestas es la denominada 

longitud de onda. 

 

Figura 1. Desplazamiento de una onda sinusoidal. 

 

Relacionado con las ondas, la difracción es un fenómeno que se basa en la desviación de las ondas al 

atravesar una rendija (Figura 2). La difracción es un fenómeno general para las ondas, ocurre en las sonoras, 

ondas en la superficie de un fluido (olas), y ondas electromagnéticas (luz visible y ondas de radio).  

 

Figura 2. Interacciones de las ondas con la materia, incluyendo la difracción. 

 

Un ejemplo de difracción muy notorio se da cuando el haz colimado (angosto) de un rayo láser pasa por una 

rendija y diverge en un rayo de mayor amplitud. No sólo eso: cuando la distancia entre los orificios de la 

rendija se acerca a la longitud de onda del rayo, la difracción del rayo de luz producirá un patrón 

característico, que dependerá tanto de la distancia como de la forma en la que están dispuestos los orificios 

de la rendija, dado que esto definirá el ángulo con que se desviará la onda. En la Figura 3 (izquierda) se 

muestra esquemáticamente el paso de un rayo de luz a través de rendijas, y a la derecha se observa en la 

fotografía el patrón que produce el fenómeno de la difracción al llegar a una superficie (por ejemplo una 

pared ubicada a unos pocos metros de la rendija). 



      

Figura 3. Izquierda: esquema del dispositivo utilizado para producir la difracción de un rayo láser a través de 

una rendija. Derecha: fotografía del fenómeno de difracción proyectado sobre una superficie cercana.  

 

Es posible generar patrones de difracción realizando impresiones sobre transparencias con una impresora 

casera (ink-jet o láser de buena resolución). La densidad de las líneas impresas debe ser de aproximadamente 

de 6 líneas por milímetro, es decir que el espacio blanco que queda entre las líneas será de alrededor 0,1 

mm, considerando que las líneas tendrán un dado espesor que dependerá del ancho de las líneas en el diseño 

realizado, y en los casos en que imprimimos caracteres muy pequeños (de tamaño de fuente 6 o menor), 

dependerá primordialmente de la resolución de la impresora. Es decir, por más delgadas que dibujemos las 

líneas de un caracter, la impresora “decidirá” el grosor de las líneas de acuerdo a su resolución (dada en 

puntos por unidad de superficie). En la Figura 4 se muestran los patrones de caracteres impresos para 

repeticiones de los caracteres E, L y T. 

 

                            

              



                           

 

Figura 4. Izquierda: repetición de caracteres tal cual se observan en el programa de diseño utilizado (letras 

E, L y T). Derecha: fotografías sacadas con un microscopio mostrando como se ven los caracteres impresos 

por una impresora láser con las siguientes densidades: E: 4 líneas/mm vertical, 8 líneas/mm horizontal; L: 8 

líneas/mm vertical, 3 líneas/mm horizontal; T: 5 líneas/mm vertical, 4 líneas/mm horizontal. 

 

Esta metodología puede desde ya repetirse con todos los caracteres del alfabeto. La pregunta que nos queda 

entonces por responder es: ¿cómo serán los patrones de difracción que se producirán al pasar un rayo láser 

por estas rendijas alfabéticas? O lo que es lo mismo: ¿cómo será el proceso de traducir las letras E, L o T a 

un arreglo de puntos de luz? En la Figura 5 se observan los patrones producidos al utilizar el dispositivo de 

la Figura 3 con los patrones de caracteres impresos como rendijas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Patrones de difracción obtenidos al pasar un rayo láser rojo o verde por los patrones impresos de 

las letras E, L y T. De izquierda a derecha: E rojo, L rojo, T rojo, T verde. 

 

Finalizando el proceso, podemos crear un texto con estos caracteres. Por ejemplo, en inglés “LET TELL”, y 

traducirlo a patrón de difracción. Como cada patrón se formará con un arreglo característico dependiente 

de las distancias y la forma de los orificios de la rendija, cada caracter tendrá un patrón característico, y por 

lo tanto la traducción es unívoca. Al igual que las traducciones de un idioma a otro, tendrá cierta flexibilidad, 

la cual dependerá de la distancia entre la rendija y la pantalla de proyección (factor que aumentará la 

distancia entre puntos luminosos pero no cambiará su distribución en la superficie), o dependerá de otros 

factores tales como el color del rayo láser – y por ende su longitud de onda-. En la Figura 6 se observa el 

proceso completo de traducción para “LET TELL”. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 6. Visualización del proceso de traducción del texto LET TELL. En primer lugar se dibujan los patrones 

de cada letra, los cuales se imprimen a la resolución adecuada (en líneas/mm), obteniéndose una red de 

difracción. Finalmente se pasa un rayo láser a través de los patrones impresos, fotografiando los patrones 

obtenidos sobre una superficie plana (pantalla) ubicada a una distancia de unos metros de la red de 

difracción. 


