Interferencia de fuentes
coherentes

Fisica 3 -2018

Suma de ondas
En fase

y1(x,t)=ASen(kx-wt) , y2(x,t)=ASen(kx-wt)
z(x,t)=y1(x,t)+y2(x,t)=2ASen(kx-wt)

Fuera de fase180º
o p rad or l/2

Fases intermedias

y1(x,t)=ASen(kx-wt) , y2(x,t)=ASen(kx-wt +p)
z(x,t)=y1(x,t)+y2(x,t)=0

y1(x,t)=ASen(kx-wt) , y2(x,t)=ASen(kx-wt +f)
z(x,t)=y1(x,t)+y2(x,t)=?

z(x,t)=A[Sen(kx-wt) (1+Cosf)+Cos(kx-wt )Senf]

Suma de ondas
FASES INTERMEDIAS

ONDA ESTACIONARIA
Estudiaremos en detalle
en el capítulo 4

Y (x,t)= y1(x,t)+y2(x,t)=ASen(kx-wt)+ASen(kx-wt+f)
Y (x,t)=ASen(kx-wt)+ASen(kx+wt)
Y (x,t)=A[Sen(kx-wt) (1+Cosf)+Cos(kx-wt )Senf]
Y (x,t)=2ASen(kx)Coswt
Y (x,t)=2ASen(kx-wt+f/2)Cosf/2

Interferencia de ondas de distintas
frecuencias: Batidos
Qué tipo de interferencia ocurre en cada punto?
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Portadora

Este fenómeno lo estudiaremos
con detalle en el capítulo 6

Condiciones generales para interferencia
Dos ondas pueden interferir si se dan las siguientes
condiciones.
1. Las ondas son emitidas por fuentes inmóviles
2. Las ondas atraviesan la misma región del espacio
3. Las ondas tienen la misma polarización
3. Las ondas tienen la misma frecuencia y para una dada
distancia o intervalo de tiempo la diferencia de fase entre las
ondas permanece constante en el tiempo.

Ondas COHERENTES

Interferencia cuba de ondas

Interferencia de 2 fuentes coherentes
Dos fuentes coherentes S1 y S2 emiten ondas
con intensidad I0 que se encuentran
separadas a una distancia d

Ep=E1+E2

E,=E0j exp i(krj –wt + fj)

O bien

Ep=E1(1+ exp id)
Diferencia de fase
d=k(r2-r1 )+(f2-f1)
Diferencia de camino físico mas
diferencia de fase intrínseca

r2,r1 >>d -> k(r2-r1 )=kdSenq

Interferencia de 2 fuentes coherentes
La intensidad resultante en el punto P

Luz + Luz = Oscuridad ?
Que pasa con la energía?

Ip a|E|2=4I0 Cos2 d/2
La energía se redistribuye espacialmente

Ip<>I1+I2
Si no hay diferencia de fase intrínseca f2=f1

Para d=2np -> dSenq=nl
La diferencia de camino fìsico es un número
entero de longitudes de onda y la interferencia
es constructiva. Máximo de interferencia

Para d=(2n-1)p/2 -> dSenq=(2n-1)l/2
La diferencia de camino físico es un número semientero de
longitudes de onda y la interferencia es destructiva No hay
Luz –Mínimo de interferencia

Interferencia de 2 fuentes coherentes
Orígenes de la diferencia de fase
d=k(r2-r1 )+ (k2-k1 )e +(f2-f1)

Diferencia de
camino físico

Diferencia de
camino físico

Diferencia de Diferencia de
camino óptico fase intrínseca

d=2np
D de camino físico
es un número entero
de longitudes de onda
interferencia constructiva

d=(2n-1)p/2
D de camino físico
es un número semientero
de longitudes de onda
interferencia constructiva

Interferencia de 3 fuentes coherentes
equiespaciadas
Tres fuentes coherentes S1 , S2 y S3 emiten
ondas con intensidad I0 y se encuentran
separadas entre si por una distancia d

E,=E0j exp i(krj –wt + fj)

Ep=E1+E2 +E3
Reemplazando los campos y sacando factor
Común E1 obtenemos

Ep=E1(1+ exp id  exp i2d )
Podemos escribir la expresión anterior en
forma simétrica respecto a la fuente central

Ep=E2(exp -id 1  exp id )
La intensidad resultante en el punto P
calculada a partir de la perturbación resultante

Ip a|E|2=I0 (1+4Cosd+4Cos2d)

Espectro de interferencia de 3 fuentes
coherentes equiespaciadas
La intensidad resultante en el punto P

Ip a|E|2=I0 (1+4Cosd+4Cos2d)
Máximo principal

Para d=2np -> Ip=9I0=32I0
Mínimo

Para d=2p/3 -> Ip=0
Máximo secundario

Para d=p -> Ip=I0
Mínimo

Para d=4p/3 -> Ip=0

Interferencia de N-fuentes coherentes
equiespaciadas
Generalizamos los resultados hallados para N-fuentes
E,=E0j exp i(krj –wt + fj)
coherentes S1 , S2 … SN (idènticas que emiten con
intensidad I0) y se encuentran separadas (equiespaciadas)
entre si por una distancia d

Ep=E1+E2 +E3 +….+EN
O bien

Ep=E1(1+ expidexpi2d..expiNd) )
Podemos escribir la suma anterior como un serie

Esta expresiòn corresponde a una serie geomètrica de razòn expid.
Recordando que la suma de una serie geomètrica de razòn q tal que an=qna0 es

Espectro de interferencia de N-fuentes
coherentes equiespaciadas
Aplicando la resoluciòn anterior para la suma obtenemos

La intensidad resultante en el punto P

Máximos principales

Para d=2np -> Ip=N2I0

en donde dSenq=ml

N-1 Mínimos entre máximos principales

Para d=mp/N -> Ip=0 (m=1..N-1)
N-2 Máximos secundarios entre Max principales

Para d=mp/N (m=1..N-2)

Principio de Huygens
El principio de Huygens establece que
Todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como
una fuente de ondas esféricas secundarias que propagan
isotrópicamente en todas las direcciones con la misma velocidad,
frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que
proceden.

El principio de Huygens postula que
las ondas secundarias viajaban
únicamente hacia adelante sin
explicar por qué éste es el caso.

Interferencia destructiva de 2 pulsos
superpuestos
Considere un pulso y su respectivo
antipulso generado por dos fuentes.
Qué ocurre con la energía en el
momento que se superponen y se
cancelan?.

