
Red de difracción 

Es un componente óptico con un patrón regular, que divide (difracta) la 
luz en varios haces que viajan en diferentes direcciones que dependen 
del espaciado de la red y de la longitud de onda de la luz incidente, de 
modo que la red actúa como un elemento dispersivo. Se utilizan 
habitualmente en los espectrómetros. La red está formada por una 
serie de ranuras (escalones) con anchos cercanos a la longitud de onda 
de la luz que se quiere difractar. 

Polarización 

Los filtros polarizadores 
son de gran utilidad para 
disminuir la intensidad de la luz y eliminar reflejos. Se utilizan en la 
construcción de algunas gafas de sol polarizadas, muy apreciadas por los 
pescadores por la eliminación de los reflejos del agua y en filtros 
fotográficos también para eliminar reflejos y para resaltar el cielo. 

La Luz polarizada se produce 
c u a n d o l a s o n d a s s o n 
forzadas a vibrar de manera 
sistemática en el plano 

normal a la dirección de 

propagación. 

La forma de la polarización está determinada por el comportamiento del 
vector E: 

• Polarización lineal: El vector E vibra sobre planos paralelos 

• Polarización circular: El modulo del vector E es constante; El vector E 
rota de forma continua. 

• Polarización elíptica: el extremo del vector E describe una elipse. 

Año internacional de la luz 
Polarización - Birrefringencia - Fotoelasticidad 
🎓 Moisés López Caeiro. Colegio Santa María del Mar 

🌐  https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2

Tecnología y Polarización 

Las aplicaciones tecnológicas más extendidas 
son las pantallas de cristal líquido con filtros 
polarizados que permiten mejor la visualización 
de la pantalla en exteriores con luz natural (LCD), 
las gafas de sol de cristal polarizado y los 
filtros polarizadores utilizados en fotografía. 

La polarización también se utiliza en las 
películas de cine 3D, en las cuales las 
imágenes son proyectadas, o bien por dos 
proyectores diferentes con filtros de polarización 
ortogonalmente orientados, o bien por un único 
proyector que proyecta ambas imágenes 
alternativamente con planos de polarización 
perpendiculares entre sí mediante un 
multiplexor. Las gafas con filtros polarizadores 
orientados de modo similar a los planos de 
polarización de las imágenes proyectadas 
aseguran que cada ojo reciba sólo la imagen 
correcta. 

Espectrómetro óptico 

Es un instrumento que sirve para medir las 
propiedades de la luz en una determinada 
p o r c i ó n d e l e s p e c t r o 
electromagnético. 
La variable que 
s e m i d e 
generalmente es 
la intensidad luminosa, 
pero se puede medir 
también, por ejemplo, el estado de polarización 
electromagnética. La variable independiente 
suele ser la longitud de onda de la luz. Se 
utilizan espectrómetros en espectroscopía para 
producir líneas espectrales y medir sus 
longitudes de onda e intensidades. 
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Fotoelasticidad 

En ingeniería, la relación entre la tensión y la birrefringencia motiva el 
empleo de la polarización para caracterizar la distribución de esfuerzos, 
deformaciones y la tensión en los prototipos usando la técnica de la 
fotoelasticidad. La muestra a analizar se coloca entre dos filtros 

polarizadores, el primero hace que la luz que pase por la pieza a 
ensayar esté polarizada y el segundo descompone la luz. Es un ensayo 
muy utilizado en aplicaciones de piezas de dos dimensiones. 

En minerales anisótropos, si la luz viaja a través del eje óptico, el cristal 
exhibe birrefringencia cero, en cambio, otras trayectorias muestran la 
máxima birrefringencia, y, generalmente, se muestran birrefringencias 
intermedias. 

La combinación de longitudes de onda que pasan el analizador produce 
los colores de interferencia, que dependen del retardo entre el rayo 
rápido y lento. El color de interferencia producido es dependiente de la 
longitud de onda de la luz que atraviesa el analizador y de las 
longitudes de onda que son anuladas. Así se produce un gran rango de 
colores. 

Birrefringencia 

La birrefringencia, o doble refracción, es un 
fenómeno complejo que se presenta en la calcita 
y en otros cristales no cúbicos y en algunos 
plásticos sometidos a tensión como el celofán. 
En la mayoría de los materiales la velocidad de la 
luz es la misma en todas las direcciones. Estos 
materiales son isótropos. Sin embargo, debido a 
su estructura atómica, los mater iales 
birrefringentes son anisótropos. La velocidad 
de la luz depende de su dirección de 
propagación a través del material. Cuando un 
rayo de luz está incidiendo sobre estos 
materiales puede separarse en dos rayos 
denominados rayo ordinario y rayo 
extraordinario. Estos rayos están polarizados 
e n d i r e c c i o n e s m u t u a m e n t e 
perpendiculares y se propagan con 
diferentes velocidades, como si el material 
tuviera dos índices de refracción distintos. 
Dependiendo de la orientación relativa del 
material y de la luz incidente, los rayos pueden 
propagarse también en direcciones diferentes.  

       Existe una dirección particular en un material 
birrefringente en que ambos rayos se propagan 
con la misma velocidad. Esta dirección se 
denomina eje óptico del material. Cuando la 
luz se propaga a lo largo del eje óptico no ocurre 
nada inusual. Sin embargo, cuando la luz está 
incidiendo en ángulo con respecto a dicho eje 
óptico, los rayos se propagan en distintas 
direcciones y emergen separados en el espacio. 
Si se hace girar el material, el rayo extraordinario 
gira en el espacio. 

       Si la luz está incidiendo sobre una placa 
birrefringente de modo que sea perpendicular a 
su cara cristalina y perpendicular el eje óptico, 
los dos rayos se propagan en la misma dirección 
pero con velocidades diferentes. El número de 
longitudes de onda de los dos rayos contenidas 
en la placa es diferente porque las longitudes de 
onda de ambos difieren entre sí. Los rayos 
emergen con una diferencia de fase que 
depende del espesor de la placa y de la longitud 
de la luz incidente.


