TEORÍA DE LA INCIDENCIA DE LA LUZ EN CRISTALES
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Ángulo de incidencia de la luz, cuando pasa desde un medio más denso (el cristal o
mineral con n1 = n2) a un medio menos denso (el aire con n1 = 1 < n2) para el que el
ángulo de refracción es de 90º, ya que el rayo transmitido se propaga a lo largo de la
superficie de separación de los dos medios (Figura 2).
Estado de excitación que se establece en el espacio por la presencia de cargas
eléctricas
Ión que tiene las cargas positivas y negativas desplazadas. Se define por su momento
bipolar: producto de la carga del electrón por el desplazamiento entre las cargas
positivas y negativas.
Conjunto de todas las ondas electromagnéticas (Figura 3):
• Rayos γ
• Rayos X
• Rayos ultravioleta (UVA)
• Luz visible
• Rayos infrarrojos
• Ondas radioeléctricas
Es el número de vibraciones de la onda en la unidad de tiempo
1
f =
v = fλ
t
Lugar geométrico de las ondas que están en fase.
• En un cristal o mineral isótropo el frente de ondas es perpendicular a la dirección
de propagación de las ondas.
• En un cristal o mineral anisótropo el frente de ondas no es perpendicular a la
dirección de propagación de las ondas.
Ley que rige la transmisión de la luz a través de un cristal o mineral (n2 > n1) cuando
pasa desde un medio menos denso, como el aire (n1 =1) (Figura 4).
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1. El rayo incidente I, el rayo reflejado R, la perpendicular N a la superficie de
separación de los dos medios, así como los ángulos de incidencia i y de reflexión,
r, yacen en el mismo plano: el perpendicular a la superficie de separación de los
dos medios.
2. El ángulo de incidencia i y el de reflexión r son iguales (Figura 5).
Medida de la distancia entre dos puntos en fase que recorre la onda en un tiempo
dado (Figura 1).
Luz que incluye un rango muy pequeño de longitudes de onda y llega al ojo como un
solo color. Ejemplo: luz roja, luz verde, etc.
Luz que incluye un rango amplio de longitudes de onda. Ejemplo: luz blanca.
Perpendicular al frente de ondas.
• En un cristal o mineral isótropo coincide con la dirección de propagación.
• En un cristal o mineral anisótropo no coincide con la dirección de propagación.
Es un campo electromagnético. Se caracterizan porque el campo eléctrico y el
magnético son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación, es decir, son
transversales (Figura 6).
Perturbación física que se propaga en un determinado medio.
Número dipolos en un cristal por unidad de volumen
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Ángulo crítico

Distancia mitad entre la cresta y el valle en una onda (Figura 1).
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ε es la constante dieléctrica
μ es la permeabilidad magnética
c es la velocidad de la luz en el vacío
n es el índice de refracción
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ε0 es la constante dieléctrica
μ0 es la permeabilidad magnética
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Transmisión de la luz en el mismo medio sobre el que incidió, cuando pasa desde un
medio menos denso, como el aire (n1 =1) a otro más denso como el cristal o mineral
(n1 = n2), después de haber alcanzado la superficie de separación de los dos medios
(Figura 5).
Reflexión total de la luz a través del cristal o mineral cuando incide sobre él con un
ángulo que es superior al del ángulo crítico, sin alcanzar el segundo medio: menos
denso (el aire con n1 = 1 < n2) (Figura 2).
Desviación de la luz cuando pasa de un medio menos denso óptimamente (menor
índice de refracción) a otro más denso (mayor índice de refracción) (Figura 4).
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Figura 1.- Amplitud, A. Longitud de
onda λ. Dirección de propagación s
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Figura 2.- Ángulo crítico y reflexión total interna
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Figura 3.- Espectro electromagnético

Figura 4.- Refracción y ley de Snell

Figura 5.- Reflexión y leyes de la reflexión

Figura 6.- Onda electromagnética
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