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HENRY FOX TALBOT (1800 - 1877)

• óptica 

• química 

• astronomía 

• arqueología 

• botánica 

• etimología 

• matemática 

• egiptología y 
asiriología

Científico inglés
•Verdadero ejemplo de polímata: 
trabajos suyos en

•Miembro del Parlamento británico 
entre 1832 y 1835

•Miembro de la Royal Society en 1831

Talbot, en 1864



• Trabajos en óptica

HENRY FOX TALBOT (1800 - 1877)
Científico inglés

• Ilustre contribución: precursor 
de la fotografía (calotipo)

Hermanastra de Talbot tocando el 
arpa, calotipo de 1842 Taller de Talbot en Reading, calotipo de 1846



• Efecto óptico descubierto por 
Talbot en 1836

¿QUÉ ES EL EFECTO DE TALBOT?

• Describe el resultado de hacer 
pasar la luz por una rejilla 

por jsteuben, en https://www.thingiverse.com/thing:209015

• Separación: 6800 hendiduras… 
¡por centímetro! (Lord Rayleigh, 
1879)

https://www.thingiverse.com/thing:209015


¿QUÉ ES EL EFECTO DE TALBOT?
El experimento de Talbot

«A unos tres o seis metros del punto 
radiante, coloqué en la trayectoria del 
rayo de luz una rejilla vertical 
equidistante (…). Entonces, observé la 
luz que había pasado a través de la rejilla 
mediante una lente de considerable 
poder de aumento.»

«La imagen era muy curiosa, formada por 
una alternancia regular de líneas o 
bandas rojas y verdes, en dirección 
paralela a la de los cortes de la rejilla.»

Causa: Difracción de las ondas

«Alejando un poco la lente, las bandas 
cambiaban de color gradualmente y se 
convertían alternativamente en azules y 
amarillas.»



¿QUÉ ES LA DIFRACCIÓN?
Difracción: fenómeno característico de las ondas que se basa en la 
desviación de estas al encontrar un obstáculo o atravesar una rendija. 
(Wikipedia)



¿QUÉ ES LA DIFRACCIÓN?
Principio de Huygens-Fresnel: todo punto en un frente de onda se 
comporta como una fuente de ondas esféricas.

Experimento con una rendija



¿QUÉ ES LA DIFRACCIÓN?
Doble rendija



¿QUÉ ES LA DIFRACCIÓN?
Doble rendija

Vídeo

Vídeo de Youtube: The Original Double Slit Experiment, canal Veritasium https://www.youtube.com/watch?v=Iuv6hY6zsd0

https://www.youtube.com/watch?v=Iuv6hY6zsd0
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Imagen por Ben Goodman, en Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Talbot_effect

EL EFECTO DE TALBOT

https://en.wikipedia.org/wiki/Talbot_effect


EL EFECTO DE TALBOT

de Quantum Interactive, Universidad de Viena, 
 http://interactive.quantumnano.at/advanced/quantum-experiments/talbot-effect/



EL EFECTO DE TALBOT

1996
Berry-Klein

Analizando los tiempos 
irracionales, se obtiene una 
estructura fractal.

zT = 2d2/λ

~1960

• d = separación rendijas 

•λ = longitud de onda

1879

Se crean copias de la rejilla en 
todos los tiempos racionales 
(fracciones de zT)

Heinemann-Breazale (1959), 
Winthrop-Worthington (1965)

Lord Rayleigh



ALFOMBRAS DE TALBOT

Skulls in the Stars, https://skullsinthestars.com/2010/03/04/rolling-out-the-optical-carpet-the-talbot-effect/

Del blog Skulls in the Stars Ice Palace



ALFOMBRAS DE TALBOT

Skulls in the Stars, https://skullsinthestars.com/2010/03/04/rolling-out-the-optical-carpet-the-talbot-effect/

Del blog Skulls in the Stars Audrey II



ALFOMBRAS DE TALBOT

Skulls in the Stars, https://skullsinthestars.com/2010/03/04/rolling-out-the-optical-carpet-the-talbot-effect/

Del blog Skulls in the Stars Spring Garden



APLICACIONES

• Copias de rejillas en escalas muy pequeñas (Rayleigh, 1879) 

• Mediciones de distancia en industria  

• Litografía atómica:  
• Rayos de láser interfiriendo en un rayo de átomos 
• Creación de nanoestructuras 
• Generación de reglas de precisión en escala nanométrica

G Schirripa Spagnolo and D Ambrosini 2000 Meas. Sci. Technol. 11 77

 Lord Rayleigh - On copying diffraction-gratings, and on some 
phenomena connected therewith, Phil. Mag., 11:67, 196-205
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