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1. Conceptos fundamentales.
• Difracción.
La difracción es un fenómeno óptico que se
produce cuando la luz encuentra un obstáculo en
su paso. Es observable cuando el obstáculo es lo
suficientemente pequeño. Grimaldi, en 1648,
realizó un experimento en el que dejó que la luz
del sol penetrara en un cuarto oscuro a través de
un pequeño agujero en una cartulina. Hizo pasar
esta luz a través de otra cartulina perforada.
Descubrió que la luz proyectaba una mancha
mayor que la esperada si la propagación de la luz
fuera rectilínea. En algunos otros experimentos
Figura 8.1
observó que la orilla de la sombra en lugar de
estar bien definida, mostraba algunas franjas
claras y oscuras. No consiguió explicar el fenómeno, cuyo estudio quedó pospuesto hasta que
Fresnel lo relacionó con la teoría ondulatoria de la luz y la superposición de las ondas
generadas en los bordes del obstáculo. En la Figura 8.1 podemos ver el patrón de difracción
generado por un orificio circular.
•Observación de la difracción. Experiencia sencilla.
Para observar la difracción, basta con dos lápices bien
afilados y una linterna pequeña. Colocando la linterna
sobre una mesa y juntando los lápices hasta que entre las
dos puntas quede un espacio muy pequeño, mirando hacia
la linterna a través de este espacio se observa un patrón
difraccional (Figura 8.2). También hay otros fenómenos
cotidianos en los que pueden observarse efectos de
difracción, como los halos creados alrededor de las
fuentes de luz cuando se observan con cristales
empañados, o los patrones en forma de estrella que se
obtienen en algunas fotografías de fuentes de luz.

Figura 8.2

• Difracción de Fraunhöfer.
Es el caso más sencillo de tratar teóricamente de difracción, que se produce cuando
tanto la fuente de luz como la pantalla donde se observa el patrón están muy alejados del
objeto difractante, o bien el número de Fresnel es F es mucho menor que la unidad, siendo F:
a2
F=
λD

(8.1)

donde a es el tamaño del objeto difractante, λ la longitud de onda de la luz incidente, y D la
distancia entre el objeto difractante y el plano donde se observa el fenómeno.
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Si además consideramos que la fuente puede describirse como una magnitud escalar,
el tratamiento teórico del fenómeno se simplifica bastante (teoría escalar de la difracción). En
el caso de la difracción de Fraunhöfer, la teoría escalar establece que la amplitud observada en
la pantalla es la transformada de Fourier de la función que describe el objeto difractante:

EP = Q ∫ G (ξ ,η )e[

−ik ((α− α ')ξ + ( β −β ')η )]

dξ dη

(8.2)

Σ

donde ξ y η son las coordenadas de los ejes en el plano del objeto difractante, α y α’ son los
senos directores en la dirección x’ y β, β’ los senos directores en la dirección y’, siendo x’ e
y’ ejes

Figura 8.3

coordenados en el plano de observación, como podemos ver en el esquema de la Figura 8.3.
•Difracción de Fraunhöfer. Abertura rectangular y rendija.
Aplicando la difracción de Fraunhöfer a una abertura rectangular de lados 2a (horizontal) y 2b
(vertical), en el caso de que el eje óptico del colimador utilizado para situar la fuente en el
infinito sea normal al plano de la abertura y la fuente esté en dicho eje, se obtiene sobre la
pantalla una distribución de intensidades de la forma:
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(8.3)

donde k es el número de onda y α’y β’los senos directores en los ejes x’ e y’ del plano de
observación. La función de intensidad presenta mínimos nulos en x’ cuando senkα’a=mπ, o
α’=mλ/a, excepto para m=0 que hay un máximo central. A m se denomina orden difraccional.
Entre cada dos mínimos hay un máximo. De la distribución de intensidad en la pantalla se
deduce que cuanto más pequeña sea la abertura, más se separan
los mínimos y máximos sobre la pantalla, y por tanto el patrón se
alarga y se observa más claramente. También podemos deducir
que a mayor longitud de onda, mayor separación entre mínimos y
por tanto también se observa mejor el patrón difraccional.
En el caso de una rendija, podemos suponer a<<b, con lo cual el
patrón correspondiente al eje vertical está muy concentrado, y
sólo observamos claramente separados los máximos y mínimos
en la dirección de menores dimensiones de la rendija. El patrón
observado será una serie de bandas de pequeña altura
Figura 8.4
correspondientes a los máximos de distintos órdenes. La anchura
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de un máximo dado ve ndrá dada por la separación angular entre los mínimos adyacentes a él.
Así, la anchura del máximo central (m=0) es la separación angular entre los mínimos
correspondientes a m=1 y m=-1
(2λ/a). Para los otros máximos,
la anchura es la mitad (λ/a). En
la Figura 8.4 podemos ver
patrones
de
difracción
correspondientes a rendijas con
diferentes
aberturas
a,
apreciándose cómo crece la
anchura de los máximos a
medida que a disminuye. En la
figura 8.5, vemos la función de
distribución espacial de la
intensidad relativa a la del
máximo central correspondiente
a varias rendijas de distinto
Figura 8.5
tamaño en relación a la longitud
de onda de la luz que las
ilumina.

• Difracción de Fraunhöfer. Múltiples rendijas y red de difracción.
Si tenemos un número N de rendijas como objeto difractante, cada una de una abertura a y
separadas una distancia 2d, la intensidad
resultante sobre el plano de observación se
obtiene integrando sobre las N rendijas y
sumando sus contribuciones. El resultado es:
 sen (kα ' a)   sen( Nkα ' d ) 
IP = C 
 

 kα ' a   senkα ' d 
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(8.4)

El término que depende de la anchura de las
rendijas tiene una frecuencia menor que el que
depende de su separación, así que actúa como
envolvente moduladora de la intensidad de los
máximos del término en d. Si N es muy grande y
d pequeño, tenemos entonces una red de
difracción. En la figura 8.6 vemos ambos

términos y el resultado de su superposición.
Sobre el plano de observación, veremos entonces una serie de máximos de menor intensidad
conforme aumenta su orden (conforme nos alejamos del máximo central correspondiente a
α’==0. Examinando el término en d, vemos que presenta dos tipos de máximos, los llamados
principales, que ocurren si sumerador y denominador se anulan simultáneamente, y los
secundarios, cuando el numerador se hace máximo. Los máximos principales se dan para
valores de α’=mλ/2d, y los secundarios están situados entre dos mínimos del numerador, o
sea para α’=3λ/4Nd, 5λ/4Nd....(2N-3) λ/4Nd. Estos máximos secundarios tienen una
intensidad mucho menor que los principales, por lo que generalmente se apreciarán los
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principales solamente. La separación entre los máximos principales depende, como puede
suponerse, del número de rendijas presentes en la red (figura 8.7)
· Ecuación de la red.
Para los máximos principales,
según se ha explicado en el
apartado anterior, tenemos que
α’=sen θ=mλ/2d, o bien:
(8.5)
2d ⋅ senθ = mλ
Esta es la ecuación de la red,
que relaciona la dispersión
angular con respecto al orden 0
con la longitud de onda y la
separación entre rendijas.
Figura 8.7

· Parámetros característicos: constante de red y poder resolutivo.
La constante de red es la inversa de la separación entre rendijas, o sea, el número de líneas
que contiene la red por mm. El número de líneas total de la red será entonces su constante de
red por la longitud de la misma.
El poder resolutivo indica la capacidad de separar longitudes de onda muy próximas entre sí.
Para una red de difracción con N líneas, el poder resolutivo se obtiene de la siguiente
ecuación:
λ
= mN
(8.6)
δλ
donde δλ es la mínima diferencia de longitudes de onda que separa la red para una longitud de
onda determinada, y m es el orden difraccional. Así, vemos que si la constante de red es
elevada y la longitud de la red hace que N sea muy alto, la red será capaz de separar
longitudes de onda muy próximas incluso para primer orden. La utilidad fundamental de una
red de difracción es separar las distintas longitudes de onda que contiene un haz de luz y
forman parte de los espectroscopios modernos.
· Aplicaciones de la red de difracción en espectroscopia. Ventajas sobre los prismas.
El poder resolutivo de las redes de difracción y sus cualidades de escaso espesor y menor peso
en relación a los prismas hacen que sean en la actualidad el
dispositivo más utilizado para realizar espectroscopia (identificación
de los elementos a partir de sus espectros de emisión (figura 8.8) o
absorción). En el prisma, el poder resolutivo es directamente
proporcional a la longitud del lado de la base y a la dispersión
Figura 8.8
espectral del vidrio, con lo que al final resulta bastante inferior al que
alcanzan las redes de difracción.
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2. Cuestiones.
1. Observa una fuente de luz (farola, bombilla) a través de un cristal empañado con vaho, y
describe el fenómeno observado (¿presenta dispersión cromática? ¿orden de los colores?
¿depende de la densidad de vaho sobre el cristal?).
2. Calcula la anchura del máximo central (en grados, minutos y segundos) para difracción de
Fraunhöfer a través de una apertura cuadrada (a=b) en los siguientes casos:
a) λ=500 nm, a=0.05cm.
b) λ=600 nm, a=0.05cm
3. Para una luz monocromática de 632 nm, calcula la posición angular del mínimo de orden 2
si la luz se difracta a través de una rendija vertical de 0.005 mm. Si doblamos la anchura de la
rendija, determina el efecto sobre el patron difraccional (anchura del máximo central, posición
relativa de los mínimos más cerca o más lejos del centro).
4. Compara las siguientes redes de difracción en relación a su poder de dispersión (es decir,
separación del máximo de orden 2 del centro) y poder resolutivo para orden 2, si ambas
trabajan con luz de λ=500 nm:
a) red de 300 líneas/mm y 3 cm de largo.
b) red de 600 líneas/mm y 1 cm de largo.
5. En una red de difracción, ¿se podría n superponer longitud es de onda en el visible (de los
diferentes órdenes)?
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