
Capítulo 3 

Método Experimental Para la Creación 

de Pantallas de Difracción 
 

Introducción 

 

Con el objetivo de codificar la información geométrica (de una curva fractal) en atributos 

físicos de una onda escalar, es necesario generar pantallas difractivas. Es decir, es necesario 

crear pantallas con la propiedad de que, al interactuar con un haz luminoso, las 

características de transmitancia de la pantalla den lugar al fenómeno de difracción.  

 

Como se indica en el Capitulo 2, y se muestra en la Figura 3.1 Las pantallas son 

binarias en su naturaleza. Es decir, la transmitancia de la pantalla es igual a cero,  salvo en 

la curva bidimensional de una rendija muy estrecha; en donde la transmitancia es igual a la 

unidad. La forma de la rendija se especifica mediante una función matemática. 

 

A continuación se describe el proceso experimental para generar a las pantallas 

binarias con estructura fractal.  

 

 

Proceso de Foto-Reducción 

 

El proceso de foto reducción consiste en la generación de una pantalla de difracción 

en un negativo fotográfico de 35mm. El proceso se inicia generando una imagen 

bidimensional, en este caso por medios digitales, de la curva fractal sobre una hoja blanca 

tamaño carta. Posteriormente con una cámara fotográfica profesional, se toma la fotografía 

de la curva fractal. La fotografía se graba como un negativo en película fotográfica. 

Después del procedimiento fotográfico de “revelado” el negativo fotográfico actúa como 

pantalla de difracción.  
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Figura 3.1- Pantalla de difracción binaria. la transmitancia de la 

pantalla es igual a cero,  salvo en la curva bidimensional de una rendija muy 

estrecha; en donde la transmitancia es igual a la unidad. La forma de la 

rendija se especifica mediante una función matemática. 

 

 

 

 

Para la fabricación de las pantallas difractivas se empleo la película fotográfica 

profesional Kodak Ektachrome 100 Plus. Puesto se trata de una película fotográfica  a 

color, es necesario controlar la calidad de la imagen a fotografiar desde su impresión. El 

objetivo de las pantallas en este trabajo es el de recrear experimentos de difracción y de 

interferencia de Young.  

 

 

Metodología Empleada 

 

Las imágenes de las curvas fractales fueron creadas mediante un programa de 

iteraciones escrito en Mathematica, obteniendo curvas matemáticas en tono negro (RGB- 

0,0,0) sobre un fondo blanco (RGB- 255,255,255). Estas imágenes se importan 

directamente como un archivo de mapa de bits (.bmp) de alta resolución al software editor 

de imágenes Corel Draw. 

 

 Por medio del software Corel Draw, se hace una copia idéntica de la curva y se 

sitúa de forma perpendicular a la curva original a una distancia d. La distancia d es 

directamente proporcional a la distancia que se requiere entre las curvas en la pantalla dp 

 22



(en el caso ejemplificado la distancia requerida dp=0.5 mm) multiplicada por el inverso del 

factor de reducción, la razón entre las medidas del rollo de 35 mm y el tamaño de la 

impresión de la imagen. Mediante el mismo software Corel Draw, se invirtieron los tonos 

de cada una de las imágenes previamente obtenidas para generar las curvas en tono blanco 

sobre un fondo negro. Estas imágenes invertidas fueron impresas mediante una impresora 

láser Xerox modelo M-24, sobre cartulina opalina, obteniendo así un alto contraste, como 

se indica en la tabla 3.1. 

 

Las impresiones de las imágenes con tonos invertidos fueron fotografiadas con una 

cámara Nikon profesional, empleando (como se indico anteriormente) la película 

fotográfica profesional Kodak Ektachrome 100 Plus.  

 

 

 

Fotografía y revelado 

 

Las imágenes a foto-reducir fueron iluminadas uniformemente con 4 foto-lámparas 

de 3400 Watts cada una en un arreglo simétrico. El tiempo de exposición (Exposure Value) 

de cada imagen fotográfica fue de ¼ segundos. La apertura de la lente fue de 1/22.  

 

El revelado de la película fotográfica  Ektachrome 100 Plus se lleva a cabo con el 

proceso E-6. El procedo E-6 requiere de los siguientes químicos: 

 

 

En total oscuridad, Tiempo (min:seg)  

 

-Revelador Primario (6:00 ) –agitación manual 

- Lavado (2:00)- agitación manual con agua, 1 ciclo cada 30 segundos 

-Baño de Reversión (2:00)- Sin agitación, golpear suavemente el recipiente para 

sacar burbujas de aire 
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En luz de cuarto, Tiempo (min:seg)  

 

- Revelador de Color (6:00)- Agitación maual 

- Pre-Cloro (2:00) Sin agitación, golpear suavemente el recipiente para sacar 

burbujas de aire 

 

- Cloro (6:00) 

- Fijador (4:00) 

- Lavado (4:00) - agitación manual con agua, 1 ciclo cada 30 segundos 

- Enjuague (1:00)- Sin agitación, golpear suavemente el recipiente para sacar 

burbujas de aire 

- Secado (el tiempo necesario) 

 

 

 

Una vez terminado el revelado, la película fotográfica tiene las características de 

una pantalla de difracción. El rollo entonces es cortado en cuadros de manera que cada 

cuadro contenga una de las curvas matemáticas foto-reducidas. Resulta de conveniencia 

colocar cada cuadro de la película fotográfica en una porta diapositiva individual rígida. De 

esta manera podemos incorporar las pantallas creadas en nuestro sistema experimental para 

observar el fenómeno de difracción e interferencia como se observa en la tabla 3.2. 

 

En el capitulo 4 se discute el dispositivo experimental con cierto detalle. Por lo que 

aquí solo se indica que los patrones de difracción son capturados con una cámara CCD de 

alta resolución y digitalizados para su análisis en una computadora digital. Las pantallas 

fueron creadas representando curvas de Koch de nivel 0 a 7; cada una con una dimensión 

fractal asociada calculada previamente mediante el método de conteo de cajas (Apéndice 

B). Los químicos de revelado, el equipo y el material fotográfico empleados son productos 

que se encuentran disponibles a nivel comercial. 
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Curva Original 

 

 

(Mathematica) 

Curva Doble 

(Corel Draw) 

Curva Doble Invertida 

(Corel Draw) 

Tabla (3.1)- Pasos a seguir para la creación de imágenes digitales impresas con curvas matemáticas 

con propósito de foto-reducción. En la columna izquierda se visualizan las curvas matemáticas generadas en 

una computadora digital. En las columnas central e izquierda se aprecia el tratamiento de un editor de 

imágenes para modificar la imagen duplicando la curva e intercambiando tonos correspondientemente. 
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Curva Doble Invertida 
Impresa 

Diapositiva de la Curva 
Foto-Reducida 

Patrón de Difracción de 
la Curva 
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Tabla (3.2)- Proceso de foto-reducción. En la columna izquierda apreciamos la imagen digital a imprimir. En 

la columna izquierda visualizamos la correspondiente foto-reducción de cada curva impresa por medio del 

método descrito. Una vez obtenida esta foto-reducción en forma de diapositiva podemos emplearla como 

pantalla de difracción, obteniendo sus patrones de difracción en el sistema experimental propuesto, 

correspondientes a la columna derecha. 
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