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BREWSTER ANGLE AND THE BEHAVIOUR OF THE ELECTRIC

POLARIZATION VECTOR IN THE OPTICS OF BIREFRINGENT

CRYSTALS.
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Abstract

The behaviour of the electric polarization of an interface between an isotropic

medium and a birefringent crystal is investigated.

In first place, the cases in which the optical axis lies on the incidence plane are

considered. When the incidence angle is Brewster angle is shown that the effective electric

polarization of the interface has the direction of the reflected ray in both cases, when the

first medium is the ísotropic medium and when the first medium is the birefringent crystal.

It is also considered, the case in which the incidence plane is not a principal plane.

As the separation into modes is not produced, both refracted rays appear in the crystal: the

ordinary- and the extraordinary-ray. It is shown that a polarization of the incident ray exists,

for which the resulting effective electric polarization vector lies on the incidence plane and

has the direction of the reflected ray, when the incidence angle is that of Brewster.

The obtained results are discussed from the point of view of the dipolar model.



EL ANGULO DE BREWSTER Y EL COMPORTAMIENTO DEL VECTOR

POLARIZACION ELECTRICA EN LA OPTICA DE CRISTALES

BIRREFRINGENTES.

Palabras clave: birrefringencia

ángulo de Brewster

polarización eléctrica

Resumen

En esta tesis se investiga el comportamiento de la polarización eléctrica de una

interfaz entre un medio isótropo y un cristal birrefringente uniaxial.

En primer lugar, se consideran los casos en que el eje óptico está contenido en el

plano de incidencia y se produce por lo tanto la separación de modos. Cuando el ángulo de

incidencia es el de Brewster, se demuestra que el vector polarización eléctrica efectiva tiene

la dirección del rayo reflejado, tanto cuando la luz incide desde el medio isótropo como

cuando incide desde el cristal.

Tambien se considera el caso en que el plano de incidencia no coincide con un

plano principal. Como en este caso no se produce la separación de modos, aparecen en el

cristal ambos rayos refractados: el ordinario y el extraordinario. Para esta interfaz,

mostramos que existe una polarización del rayo incidente para la cual el vector polarización

eléctrica efectiva total correspondiente a ambas ondas refractadas, está contenido en el

plano de incidencia y tiene la dirección del rayo reflejado cuando el ángulo de incidencia es

el de Brewster.

Los resultados obtenidos se discuten desde el punto de vista del modelo dipolar.
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INTRODUCCION

Las distintas teorías acerca de la naturaleza de la luz y las discusiones centenarias

alrededor de ellas tienen una estrecha relación con el descubrimiento de la birrefringencia

en ciertos cristales y la necesidad de explicar lo que hoy conocernos como polarización de

la luz.

Erasmus Bartholinus (l) (1625-1698) describió por primera vez la calcita, conocida

también como espato de Islandia, atendiendo a su forma romboédrica, la electrización por

frotamiento y el comportamiento ante diferentes sustancias químicas, pero especialmente, a

la peculiar refracción de la luz que tiene lugar en este cristal.

La teon'a ondulatoria de la luz que tuvo entre sus primeros defensores a Robert

Hooke <2)(1635-1703) fue muy perfeccionada y extendida por Christian Huygens (3)(1629

1695). Fue en el curso de sus investigaciones que él descubrió que cada uno de los rayos

provenientes de la refracción en calcita puede ser extinguido pasando a través de un

segundo cristal del mismo material si este último es rotado alrededor de la dirección de

avance de la luz. De esta forma encuentra una propiedad de la luz que posteriormente E.

Louis Malus (1775-1812) denotará con el término polarización. Aún cuando Huygens no

pudo dar las causas de este fenómeno, pudo concluir a partir de su teoría del éter como

materia portadora de las ondas de luz, lo siguiente: “las ondas de la luz al haber atravesado

el primer cristal, adquieren cierta forma o disposición, por la cual encontrando el tejido del

segundo cristal en determinada posición, pueden agitar las dos diferentes materias que

sirven a las dos especies de refracciones, y encontrando este segundo cristal en otra
. ., . . . ' n 4

posrcron, no pudieran agitar mas que una de estas materias l ). Señala también que para

explicar este fenómeno “seria necesario hacer otras hipótesis además de las ya formuladas”.

De hecho, en ese tiempo los cientificos estaban familiarizados con las ondas longitudinales

( a partir de la propagación del sonido) y no fue sino hasta comienzos del siglo XD( que se

hicieron descubrimientos decisivos que condujeron a la aceptación de la teoria ondulatoria.



En la dificultad encontrada por Huygens, Isaac Newton ( 1642-1727) esgrimió un

argumento en favor de la teoría corpuscular de acuerdo con la cual la luz se propaga desde

un cuerpo luminoso en forma de diminutas partículas. Newton supone que los rayos de luz

están dotados de propiedades originarias no dependientes de las modificaciones sufridas

por 1a refracción en el cristal. Él asume que “cada rayo de luz tiene, pues, dos lados

opuestos originalmente dotados de una propiedad de la que depende la refracción

extraordinaria, y los otros lados opuestos no dotados de esa propiedad”.(5)

Vemos pues que en la relación con los fenómenos observados en los cristales

birrefringentes se plantean diversas cuestiones en tomo a la naturaleza de la luz y ninguna

de las teorías parecía explicar en forma satisfactoria la polarización de la luz.

Uno de los pasos más importantes que condujeron a la aceptación de la teoría

ondulatoria fue dado por Thomas Young (1773-1829), a partir del fenómeno de

interferencia y la explicación de los colores en láminas delgadas (6) . En ese tiempo la

polarización de la luz por reflexión fue descubierta por Étienne Lois Malas m que

estableció el hecho que la luz reflejada en un ángulo particular (ángulo de polarización) por

la superficie de un cuerpo transparente adquiere la misma propiedad que uno de los haces

formados por doble refracción m. Basándose en la teoría corpuscular de Newton, Malas

llamó luz polarizada a la luz cuyas partículas están orientadas uniformemente. Es decir, el

término polarización fue utilizado a partir de la analogía entre los polos magnéticos y las

propiedades asimétricas de la luz, para describir el fenómeno que había observado (9).La

ley cuantitativa para determinar el ángulo de polarización fue dada por David Brewster

(1781-1862) “0’quien encontró luego de muchas mediciones con diversas superficies que la

tangente del ángulo de polarización es igual al índice de refracción y estableció que cuando

un haz de luz es polarizado por reflexión la suma de los ángulos de incidencia y refracción

es un ángulo recto (H). Como veremos en los desarrollos subsiguientes, esto que ocurre en

medios isótropos, no es así cuando se trata de cristales birrefi'ingentes.

lnvestigando la interferencia de rayos de luz polarizados, Arago (1786-1853) y

Fresnel (1788-1827) “2) encuentran que dos rayos polarizados en ángulos rectos uno con

respecto a otro, no interfieren nunca. Este hecho que no podría reconciliarse con las ondas

longitudinales, le da a Thomas Young la clave de la solución: las ondas deben ser



transversales. A partir de allí Fresnel, tomando como punto de partida las leyes peculiares

de la propagación de la luz en los cristales, obtiene numerosas conclusiones que le dan a la

teoría ondulatoria nuevos e importantes fundamentos.

Por otra parte se desarrollan las investigaciones en electricidad y magnetismo que

culminan con los descubrimientos de Michael Faraday (1791-1867) y que James Clark

Maxwell (1831-1879) "3) sintetizó en su famoso sistema de ecuaciones. Una de las

consecuencias más importantes de la formulación maxwelliana es el descubrimiento de que

las ondas de luz son ondas electromagnéticas transversales.

Los fenómenos luminosos pues pueden describirse mediante las ecuaciones de
4 o

Maxwelll )que son:

V ' t: = — (I.a)
ót

6.37

V X = ó! + j

V 'th = p (I.c)

V ° 93. = O (I.d)

' Se utiliza el sistema de unidades MKS racionalizado.



donde 59' es la intensidad de campo eléctrico, FB es la inducción magnética, 3C es la

intensidad de campo magnético, EDes el desplazamiento eléctrico, es la densidad de

corriente eléctrica y p es la densidad de carga eléctrica."

Como punto clave aparece en estas ecuaciones la definición del desplazamiento

, . . ., - 5 95 . .

electncotD y su vanacron temporal ED= 6 conocrda como comente de desplazamiento

y que junto con la densidad de corriente forman la corriente total - un nuevo punto de

vista introducido por Maxwell-.

Observamos todavía que la denominación maxwelliana desplazamiento eléctrico

procede de pensar en la materia ponderable pero que el vector 215no se anula en el vacío.

Eso quiere decir que el desplazamiento eléctrico esta compuesto de dos partes. La primera,

que existe también en ausencia de materia y la segunda que se debe a la presencia de

materia y que se designa como polarización eléctrica 5’. O sea que el desplazamiento

eléctrico total puede expresarse en la forma:

2D= :Dv + s? (H)

donde

íiv = ¿VE (111)

siendo sv la constante dieléctrica del vacío. La ecuación (II) puede escribirse también en

la forma

o _ _ l , v ", . . .

Las ecuacrones de Maxwell conectan las cantidades basrcas 5 . JC , Q , a? y j . Para una detenmnacron

única de los campos vectoriales para una dada distribución de cargas y con'ientes estas ecuaciones deben ser
suplementadas por relaciones que describan el comportamiento de las sustancias bajo la ¡nfluencra del campo.
Estas relaciones son conocida como ecuaciones materiales o relaciones constitutivas.



9’=uï5—:1ïv (IV)

lo que significa que la polarización eléctrica de un medio material es la diferencia entre el

desplazamiento eléctrico en dicho medio y el desplazamiento eléctrico del vacío

correspondiente al mismo campo eléctrico. Si el medio es isótropo el desplazamiento

eléctrico total es:

—.

ED = 65' (V)

siendo a la constante dieléctrica del medio. Reemplazando las ecuaciones (III) y (V) en la

ecuación (IV) se obtiene:

9 = (a —av )5 (v1)

Vemos pues que en medios isótropos los vectores 6 , ÉÜy 9 son paralelos.

Cuando se trata de un medio dieléctfico anisótropo el desplazamiento eléctrico no es

el mismo en todas las direcciones del espacio. Esto se expresa mediante el tensor de las

constantes dieléctricas o tensor dieléctrico:

¿llenan (vn)
5 = 5 2| 5 22 5 23

5 3| 5 32 5 33

de modo que para 55 vale:

95= 55 (V111)



El vector polarización eléctrica es entonces:

cr,i9':

y vemos que 5 , EDy 9 no tienen la misma dirección.

El punto de vista desde el cual hemos presentado la polarización eléctrica S? es el

punto de vista fenomenológico de las ecuaciones de J. C. Maxwell . Pero la existencia de

esta magnitud macroscópica suele explicarse mediante el siguiente modelo molecular de los

dieléctricos. Una molécula está formada por cargas positivas y negativas ( núcleo positivo y

electrones ) y tiene un estado neutral en ausencia de campos. Por la aplicación de un campo

las cargas se desplazan y cada molécula se transforma en un dipolo de momento fi. La

polarización eléctrica S? es el momento dipolar por unidad de volumen y es una magnitud

macroscópica.

Ciertos sólidos cristalinos tienen diferentes propiedades dieléctricas en diferentes

direcciones del cristal porque las cargas de los átomos del cristal son capaces de moverse

más fácilmente en algunas direcciones que en otras. El resultado es que 97 no está, en

general, en la misma dirección que 5 y el desplazamiento eléctrico está ligado al campo

eléctrico por el tensor dieléctrico que hemos escrito en la ecuación (VII).

Los fenómenos ópticos que tienen lugar en las interfaces formadas por medios

isótropos o por medios anisótropos pueden describirse muy bien mediante los vectores

eléctricos 5 y ¿5 y por los vectores magnéticos, 93 y IK , y no se ha usado la polarización

eléctrica para explicar estos fenómenos.

En esta tesis se analiza, pues, el comportamiento del vector polarización eléctrica 9

y su relación con el ángulo de Brewster en interfaces formadas por un medio isótropo y uno

anisótropo. Este análisis se efectuará desde el punto de vista fenomenológico de las

ecuaciones de Maxwell. Sólo en algunas ocasiones nos apartaremos de esta planteo para

hacer una interpretación desde el punto de vista del modelo dípolar.’

' Así procede A. Sommerfeld en su obra: OPTIK, Tomo IV de “Vorlesungen über theoretische Physik: Ver
detalle en la Sección 3.2 de esta tesis.



CAPITULO l

LA PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS DE LUZ POR

MEDIOS ANISÓTROPOS

En este pn'mer capitulo presentarnos una recapitulación de las caracteristicas de las

ondas planas que se propagan tanto en medios isótropos como en medios birrefringentes.
, . . . 4Estas caracteristicas SOl’lbien conoc1das“ ' IS)y aquí las resumimos en forma conveniente

para los desarrollos posteriores.

En el último párrafo de este capitulo mostramos cómo puede ampliarse la

descripción de la estructura de las ondas planas agregando el vector polarización eléctrica,

que es el aporte de esta tesis.

1.1 Velocidad de fase y polarización de las ondas planas

Las ecuaciones de Maxwell junto con las relaciones constitutivas del medio

describen en forma completa la propagación de la luz a través de un medio de propiedades

electromagnéticas conocidas, ya que nos dan las variaciones espacio-temporales de los

vectores intensidad de campo ele’ctn'co 5, desplazamiento eléctrico ‘15, inducción

magnética 93, intensidad de campo magnético ÏK , y el vector corriente eléctrica , si el

medio es conductor.

En los fenómenos ópticos que vamos a estudiar intervienen dos medios distintos:

uno isótropo y otro anisótropo. Todos ellos son: no conductores, no magnéticos, no

absorbentes y sin presencia de cargas libres. Esto quiere decir que en todos los casos vale:

j:01 p=0



J=ae un

3=MÏ um

donde 8 es la constante dieléctrica del medio y ,uv es la inducción magnética del vacio.

Entonces resulta que en medios isótropos ED es paralelo a 5 , y (B es paralelo a 3C.

Cuando se trata de cristales birrefn'ngentes no magnéticos la relación entre JC y fi? es la

misma pero los vectores EDy 5 están relacionados por el tensor dieléctrico 8 , es decir

J=36 am

Existe un sistema de coordenadas propio del medio (cuyos ejes denotaremos zl,

zz, 23) llamado el sistema de los ejes principales', en el. cual el tensor dieléctríco 6' es

diagonal y se establece la siguiente'relación:

a, 0 05:05:05 um
O 0 e,

donde los tres elementos de la diagonal a 1, 82 y 83 son las constantes dieléctricas

principales.

Definiremos, como se hace usualmente, las velocidades de fase principales

mediante las relaciones:

° Al plano generado por dos ejes principales se lo denomina plano principal



u : , j: 1,2,3five]

de modo que la relación entre las componentes pn'ncipales de 2'15y 5 puede escn'bírse

también en la forma:

(1.7)61=pv81217¡, j=l,2,3

Para los medios ísótropos, con las características planteadas, las ecuaciones de Maxwell se

reducen a:

V x 3C = 8 ü
5' (1.83)

v x = 41v 5?‘
0' (1.8b)

v . = o (1.8c)

V .3c = o (1.8d)

:0 (1.9)



lo l

donde 5 representa a los vectores 5 o ÏÍC, (tanto como a los vectores EDy Q ). Las

soluciones de esta ecuación son:

5 = E e Á (1.103)

¡2”(N-i'—ul+{) (IIIOb)

‘47 = D. e ’1 (1.10c)

53 = 5 e ’l (1.10d)

siendo Á la longitud de onda, Ñ el versor normal al frente de ondas, C la fase inicial, y la

velocidad de fase u está dada por:

W; (1.11)

Para denota: la dirección del rayo de luz se usará el versor É que se obtiene a

partir del vector de Poynting: É = É x [-7, en la forma

¡Ut ll
“1|“1a

x

ï.É;X | (1.12)

De estas ecuaciones resulta que en el medio isótropo la dirección del rayo R coincide con

la normal al frente de ondas Ñ (É = Ñ).



forma:

Para los medios anjsótropos las ecuaciones de Maxwell tienen la siguiente

V x JC = ¿sí (l.l3a)
6:

V X = _ v (1.13b)6!

V -€D' = 0 (1.13c)

V = 0 (l.l3d)

En este caso no se obtiene la ecuación de las ondas pero puede probarse que las soluciones

en ondas planas son solución del sistema de ecuaciones (1.13). En efecto: si postulamos las

siguientes expresiones para los campos 5 , 215y 3C:

i (N -F — ut + C )
5' = 5' e ’1 (l.l4a)

_ ¡21” (N F - ul + 4 )
a) = D e (1.14b)

_ 12/1” (N F - ut + C ]
3€ = H e (l.l4c)

y las reemplazamos en las ecuaciones de Maxwell resulta:



N x H = -uD‘ (l.lSa)

A7 x É = yqu- (1.15b)

A715 = o (1.15c)

¡JH = o (l.15d)

Para resolver este sistema se reemplaza la ecuación (1.15b) en la ecuación (1.15a) y se

obtiene:

É=yvuZD+(Ñ.E)N (1-16)

Esta ecuación vectorial puede escribirse en función de las componentes principales y con

las relaciones (1.7) se obtiene el siguiente sistema para las componentes principales del

vector desplazamiento eléctrico:

{uz + [uz/.1): _ lJuf }(D.:, )+u22(Ñ.:2)(Ñ.:l )(o._-2)+u;(Ñ..-,)(Ñ._-. )(D.:,)=0 (1.17a)

¿(27:2 )(Ñ.:¡ )(D.zl )+ {uz + [(1V.:,)2—¡Jug }(D.::2)+uf(1‘V.:',)(/‘V.:2)(D..-,)=o (1.1713)

u5(1v..—,)(1v..-.)(D..—.)+u22(Ñ.:’2)(Ñ.:3)(D.:2 uz +[(1v.:, )2—1Ju;}(D..-, )=o (l.l7c)



Este es un sistema de ecuaciones homogéneas que tendrá solución no tn'vial si el

determinante de sus coeficientes es cero. Esta condición da lugar a la siguiente ecuación

bicuadrática para las velocidades de fase:

(Ñ.:l)’(u2-u5)(u2 -uí)+(Ñ..-2)Z(u2 -u.*)(u’ —uí)+(Ñ.:,)2(u’ —uf)(u2- uí)=0

(1.13)

En consecuencia, para cada dirección de avance del frente de ondas N , existen en el cristal

dosvelocidades de pr0pagación posibles que se denominan u' y u' '. Estas soluciones son

distintas exceptuando dos direcciones particulares en las cuales u’ = u' , que corresponden

por definición a los ejes ópticos. A las velocidades de fase les corresponden sendos

vectores Ó' y D" Las componentes de dichos vectores que resultan de la resolución del

sistema son:

- l (1.19a)

lD’.zzl=(Ñ.zz) ¡yz-u} (1.19b)

(Ü'zl) = (¡V-'71)",2 ‘u:
¿7.22 ¡7.22) u'2 —uf (l.20a)

(0'13): ÑÏZJ)u'2 -u¡2
0'12 Ñzz) u" w} (1.20b)

Los respectivos valores negativos que son tambien solucrones de la ecuacron (1.18) corresponden al avance
de las ondas en sentido inverso.



Al calcular el producto escalar entre los vectores Ó' y Ó" se ve que son perpendiculares

entre si.

Las componentes de los campos eléctricos que resultan de las ecuaciones (1.7)

son:

(1.213)

(E'.:,) _ (Ñ.:,) u2 u'2 —uz
(51:2)- (Ñ:2)u2 “.2_u2

(1.21b)

(E'Jl) = (Ñ.z,) u2 u"2 —u22

5'12 Ñ'ZZ)“22u“ wi (1.22a)

(E'.:,) _ (Ñ.:,) 1132u'2 —u2)

¡Efizz r (Ñ.:2)u; u'2 —u32 (1.22b)

y las componentes de la intensidad de campo magnético que se obtienen de (1.15b) son:



(F711): (Ñzz) u'2 —u¡2 1132-1122

(Hifi) (¡V-Zn)u” -uí Éu.’wi; (1.233)

(9'23) = (¡7.22) u'2 —u32 u: —u¡2
(F1322) ¡1V.z,)=u'z-uzl;uf-u,z (1.23b)

(F723) (ÑJZ) 11"2-ul2 1132-1122

¡H'L’Zi (Ñ.:¡) 11"2-11: uf-uf (1.243,)

AH'.:3)_ (ÑJZ) u"2 -u,2 1122-115

¡H'J'Zi- (Ñ.:,) u"2—uz2 “¡2-1132 (1.24b)

La dirección del rayo de luz es la del vector de Poynting que puede calcularse a

partir de las relaciones (1.21) —(1.24). Las componentes principales de la direcciones del

rayo pueden escribirse en la siguiente forma:

(R-:¡)= i {14220712Y(u2- uïfluí - u3)+ 21507102012- “¿Hui - 245)} (1.25a)

(R.:2)= L {uí(Ñ-:,)‘(u’ - u.2)‘(uí- uí)+ uf(Ñ.:,)’(u2 - uífluf —143)}
hy (1.25b)

(R.:,)=h¿{u:(1v..—,)’(u2-u3)z(u:-u;%u3(xv:,)z(u2-u:Y(u3-u:)}
.v (1.25€)



h.v2=I315(Ñ.:2)’(u2-uí)2(uï-uf)+uí(Ñ.-',)Z(u2-u5)z(uí -uf)Jz+

[U;(Ñ._—,)2(u2-u.2)’(u;—u:>+ur(xv.:.)z(uz-u:)’(u.2-u:)lz+

lu12(Ñ-:i)z(u2-UÏ)Z(ui2_UÏ)+uLÏ(Ñ-:2)2(u2-uf)z(u:-U:Ï)l2 (1-26)

Para u=u' obtendremos É' y para u = u" obtendremos É". Es decir, para

cada velocidad de fase hay una dirección distinta del rayo, siendo Ñ la misma normal al

frente de ondas. La estructura de las dos ondas planas que se propagan en una misma

dirección dada por Ñ se representa en la figura l(b). Comparando la misma con el caso

isótropo representado en la figura l(a) se puede observar lo siguiente: Para una dada
y

dirección de avance del frente de ondas, N , las polarizaciones permitidas por el medio son,

en el caso del cristal, sólo dos polarizaciones lineales con los vectores D' y Í)"

perpendiculares entre si, pero cada una de ellas tiene distinta velocidad de fase. En el caso

isótropo, en cambio, están permitidas todas las polarizaciones —lineales en cualquier

dirección, circular y elíptica —pero todas ellas se propagan con la misma velocidad de fase.

Por eso es posible la propagación de luz no polarizada cuando el medio es isótropo pero en

el caso de los cristales birrefringentes la luz está siempre linealmente polarizada.

En la figura l(b) donde se representan los vectores eléctricos y magnéticos

pueden apreciarse las direcciones relativas entre ambas polarizaciones posibles. Cabe

señalar que los vectores Ñ, É', É' y Ó' son coplanares y perpendiculares a Ü'; los

vectores Ñ , É" , É" y Ó" están contenidos en un plano perpendicular al anterior y son

perpendiculares a Ñ" La diferencia entre la dirección de propagación Ñ y los rayos É' y
u

É" se debeaque É' y É" no son paralelosa Ó' y Ó“ .Como É' J. É' , [1' .L É",



rwacíe ¿le onda:
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(a)

(b)

Figura l: Estructura de las ondas planas.
(a) Medio isóUopo
(p) Medio anisóu'opo birrefringente. No se representan los vectorlas
93' y SB"que son -igual que en el caso isótropo- paralelos a 3C' y
respectivamente.

15' J. Ñ y Í)" .L Ñ ( según ec. (1.15c)), y teniendo en cuenta la definición del vector

de Poynting, resulta que el ángulo entre la dirección normal al frente de ondas y el rayo es

el mismo que entre los correspondientes vectores intensidadd de campo eléctrico y

desplazamiento eléctrico (figura l).

Otra caracteristica particular de las ondas que se propagan por un medio

anisótropo es la variación de la velocidad de fase con la dirección de propagación. De la



ecuación (1.18) se obtienen las dos velocidades de fase u' y u"en función de las

componentes principales del versor Ñ y de la misma resulta el significado fisico de las

velocidades principales de fase que hemos definido formalmente en la ecuación (1.6). En

efecto, si suponemos que la onda se propaga a lo largo de uno de los ejes principales, por

ejemplo el eje :I, entonces, (Ñ.:¡) = l, (Ñ.:2) = Oy (Ñ.:,) =0, y de la ecuación (1.18)

queda:

(u2 —u22)(u2—u,2)=o (1.27)

cuyas soluciones son:

u'=u2 y u"=u3 (1.28)

Para la solución u' = u2 se obtiene del sistema (¡.17): (D’.::l ) =0, (D’.:,) =0 y sólo ( D'J’z )

distinta de cero. Luego, u2 es la velocidad de fase con que se propaga la onda polan'zada

paralela al eje 1’2Para u' = u3 resulta: (D".':l )= 0, (D".:.'2 )= 0 y (D".:,) distinta de cero.

Considerando N paralelo a los otros ejes se obtienen resultados similares, es decir que las

velocidades de fase principales u‘, u2 y u3 son las velocidades de fase de las ondas

polarizadas de modo que Ó es paralelo a los ejes :¡ , .'.'2y :3 , respectivamente.

Estas son las relaciones que describen la estructura de las ondas planas en

cristales birrefringentes no absorbentes y no magnéticos, en general. Sin embargo, en lo que

sigue tendremos que delimitar más la geometria y las características del cristal porque no es

posible tratarlo todo en forma general y particularizar luego. Eso no se debe tanto a la

complejidad de las fórmulas como a las características cualitativamente distintas de los

diferentes casos.

Veamos ahora los cn'stales con dos constantes díeléctricas iguales; e'stos son los

que tienen un sólo eje óptico que coincide con uno de los ejes principales.



1.2 Estructura de las ondas planas en cristales uniaxiales.

En los cn'stales llamados uniaxiales, dos de las constantes dieléctricas son

iguales y en consecuencia las fórmulas anteriores se simplifican notablemente.

Supongamos que el = 62 = ¿a y a, = a, , entonces las velocidades de fase principales son:

(1.29)

_ l _ l ' ‘

con ua —/ y ue —/ , Siendo u0 y ao la veloc1dad de fase y la constanteM50 Wifi:

díeléctn'ca ordinarias y, ue y se, la velocidad de fase y la constante diele'ctn'ca

extraordinarias. Las relaciones entre las componente de los vectores E y D en el sistema

de ejes principales serán entonces:

(5:1): pvu02(D.:’¡) (1.30 a)

(5:2): #vuoz(D-:2) (1'30 b)

(E53 )=/1vue2(D-:J) (1'30 c)

El sistema de ecuaciones (1.17) se reduce entonces a:



{uz + [(Ñ:| )2 - l]uj }(D.2l)+ uj(1ï7.;'2)(1ï7.:l)(D.:2 )+ uf(Ñ.:3)(Ñ.Z¡ )(D.:J ) = 0 (¡.3 la)

uj(Ñ.:2)(Ñ.:I )(D.:l )+ {uz + [(Ñ.:2)z—l]uj }(D.:2)+ uf(Ñ.:,)(Ñ.:2)(D.:,)= 0 1.3lb)

uj (Mz, )(Ñ.:, )(D.:l )+ uj (1V:2)(Ñ.:, )(D.:2 u2 +[(1V.:,)2-1]u,2}(D..-,)=0 (1.3 lc)

La ecuación (1.18) que nos permite calcular la velocidad de fase para una dirección

arbitran'a de Ñ se reduce para cn'stales uniaxiales a :

(uz-u02)[(u2—u,2)+(ue2—u02)(Ñ.:3)2]=0 (1-32)

siendo las soluciones:

“,2 = u 2 (1.33)

= uf +(uo2-u¿2)(Ñ.:3)2 (1.34)

Estas relaciones representan una esfera de radio ua y un ovaloide de revolución alrededor

del eje z, de semiejes ua y u, En la figura 2 se representan las intersecciones de dichas

superficies con un plano que contiene al eje .73', que es el eje óptico pues en esa dirección

u": u'= uo, como puede verse de la figura o igualando las ecuaciones (1.33) y (1.34). Los

casos representados corresponden a cristales uniaxiales positivos (u0>u¿) y negativos

(ue > uo), respectivamente.

' En el caso de los cristales uniaxiales se hace coincidir el eje óptico con el eje pn'ncipal z; y en consecuencia
dos planos principales contienen al eje óptico y el tercero es perpendicular al mismo.
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(b)

Figura 2: Velocidades de fase de la onda ordinaria (circunferencia) y
extraordinaria (ovaloide).
(a) Cristal uniaxial positivo.
(b) Cristal uniaxial negativo.
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Las polanzaciones de las ondas resultan del sistema (1.31) y de las relaciones

entre É y Ó dadas en las ecuaciones (1.30); para obtener [-7 se usa la ecuación (1.14).

Para la primera de las soluciones, es decir u'= uo, resultan las siguientes expresiones para

las componentes principales de los campos [5' , É' y [-7':

¡01-2 l ’ _ (Ñ.:¡) (1.35a) 01.-, =o (1.35b)

(Ei-1) _ (IV-“2) ,_ _
5:2 _ (NJ!) (1.36a) E.-,_o (1.36b)

(Hi-:1) (Ñ 'l) (H :3) Ñ:3)2 ’l
= " 1.37 I' = ‘ 1.37b

¡Hízzl (ÑJZ) ( a) ¡Hizzl (Ñ.:,XÑ.:2) ( )

Comparando las ecuaciones (1.36) con las ecuaciones (1.35) se ve que los vectores É' y

[5' son paralelos y por lo tanto coinciden las direcciones del rayo y de la normal al frente de

ondas, es decir:

R'= Ñ (1.38)

La estructura de esta onda que se representa en la figura 3(a) es pues muy similar a la de

una onda plana en un medio isótropo ya que coincide la dirección del rayo con la dirección

normal al frente de ondas y la velocidad de fase es la misma para cualquier dirección de

propagación; por eso se la denomina onda ordinaria. Pero la polarización de esta onda

ordinaria está definida por el cn'stal y la dirección de propagación; y en esto no coincide

con las ondas planas en un medio isótropo que admiten cualquier polarización.
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Figura 3: Estructura de las ondas en un cristal uniaxial.
(a) Onda ordinaria
(b) Onda extraordinaria

(a)

(b)

La velocidad de fase u" , en cambio, depende de la dirección de propagación de

la onda (según la ecuación (1.34)), y las relaciones entre las componentes del vector

desplazamiento eléctrico Ó" correspondiente a esta onda llamada extraordinaria que

resultan del sistema de ecuaciones (1.31) son:



(0'13) (127.3):_¡
' L39 , =

¡D'Jzi (ÑJZ) ( a) (ly-:2) (Ñ-‘zXÑ-ïsi
(1.39b)

y con las ecuaciones (1.30) y (l.lSa) se obtienen las siguientes relaciones para E' y H” :

fl i - Ü W 2 ' _(E""l)(Ñ"'l) "'3)_u‘
E _2 =(Ñ.:2) (T12)_u02 (ÑIZXÑJJ) a

(FI'.:,)_(Ñ.:2) 1 _
mzz ’ mi) ("413) (9-3-0 (1.4Ib)

Calculando el vector de Poynting se obtienen para las componentes principales del versor

É" (rayo extraordinario) las siguientes expresiones:

(R'.:¡)= (1,423)

(R'--'2)= "'2(Z':2) (1.42b)

(R'--'3)="¿(23) (1.42c)

con

ff = u,‘ +(uf - 14:11h, )2 (1.43)

A partir de estas componentes resulta la siguiente expresión vectorial para R”. en función

de Ñ yz, “6):
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R" = fl" {uf/V + (ua2- “¿2)(Ñ13):3}. (144)

Las direcciones relativas entre los vectores que determinan la estructura de ambas ondas se

representa en las figuras 3(a) y 3(b). En la primera observamos para la onda ordinaria que

los vectores Ó' y É' tienen la misma dirección y ambos son perpendiculares al eje óptico

.'J como puede verse en las ecuaciones (1.35) y (1.36). Y como D' es perpendicular a Ñ

que coincide con la dirección de É' , resulta que los vectores É' y Ó' son perpendiculares

al plano definido por .7, y Ñ . Además, como 5’ es proporcional a ¡7' (ver ecuación (1.3))

de la ecuación (1.15d) resulta que ambos son perpendiculares a Ñ y É'.

Para la onda extraordinaria los vectores 1-7"y É" también son proporcionales

entre si y perpendiculares a Ñ y además, según las relaciones (1.41) se ve que son

perpendiculares al eje :3. Por lo tanto, según la relación (1.44) estos vectores magnéticos

son también perpendiculares a É".

Por otra parte, como Ó" es perpendicular a 15’ y este último pertenece a un

plano perpendicular al definido por los versores :3 y Ñ , resulta que Ü" está contenido en

dicho plano. Además, por la definición del vector de Poynting, E" es perpendicular a R' y

por la ecuación (l.lSc) Ó" es perpendicular a Ñ . Siendo (según la ecuación (1.15a)) É"

perpendicular a 1-7" resulta que É" está contenido en el plano (Ñ ,:,) y forma con el

vector Ü" el mismo ángulo que forman entre sí Ñ y Ñ".

Resumiendo: los vectores É Ó", É" están contenidos en el plano definido

porÑ y Z, , mientras que los vectores É' y [5' son paralelos entre si y perpendiculares a

dicho plano.

' Esta forma vectorial entre R' y Ñ aparece por primera vez en la Tesis de Licenciatura de R.M. Echarri.
“Trazado de rayos en medios birrefringentes monoaxiales con superficies de discontinuidad curvas" del año
[985 y fue publicada en Applied Optics del año l986"6)
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1.3 El vector polarización eléctrica

La estructura de las ondas planas descripta en la sección anten'or es la que suele

usarse en la óptica y la misma resulta, por lo general, suficiente. Pero, como ya se ha

mostrado en la introducción, existe otro vector característico de los medios materiales que

es el vector polarización ele'ctn'ca definido mediante la relación:

P=D_D 043

donde Dv =evE es el desplazamiento eléctrico del vacío y Ó es el desplazamiento

eléctrico total.

Cuando el medio es ísótropo y de constante dieléctn'ca 6,., entonces Ó, = a É, y

la polarización eléctrica resulta:

P =<a,—a,)5. (1-46)

Para la onda ordinaria de un cristal uniaxial vale entonces:

p: (¿a —5,)¡3' (1.47)

En estos casos la polarización eléctrica es paralela a los vectores intensidad de campo

eléctrico y desplazamiento eléctrico.

Para la onda extraordinaria el vector P" puede escribirse de acuerdo a la

definición en la forma:
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P": 15''—¿'E" . (1.43)

Pero en este caso Ó" y É" no tienen la misma dirección y por lo tanto se obtendrá un

vector 13" con otra dirección. Para incorporar ¡3" a la estructura de Ia onda plana debe

tenerse en cuenta que la proyección de F" en la dirección del rayo es igual a la misma

proyeccióndel vector Ü"; esto resulta de la ecuación (1.48) al multiplicarla escalarmente
v

por R":

P".R"= D".R" (1.49)

pues E"-R"=0 . Multiplicando la ecuación (1.48) escalarmente por Ñ se obtiene la

siguiente relación entre las proyecciones de P' y E' en la dirección de la normal al frente

de ondas:

¡»w = —ev(E'-Ñ) (1.50)

El vector P' está por definición contenido en el mismo plano que E' y D', que es el

plano (Ñ, .7,). Podemos entonces ubicar los vectores 13' y [3" en el esquema vectorial que

representa la estructura de las ondas planas en el cristal como puede observarse en la figura

4, donde hemos repetido los esquemas de Ia figura 3 agregando el vector polarización

eléctrica correspondiente a cada onda.

Está claro que este agregado de 13 a la estructura de las ondas planas es

totalmente formal y se basa en las relaciones matemáticas entre Ó, É y P. Pero la

polarización eléctrica es una propiedad del medio material, en este caso del cristal. Sin



embargo esta propiedad sólo aparece con la presencia de un campo eléctrico y por eso está

tan ligada a la presencia de la onda que es posible incluir al vector 15 en la estructura de la

misma.

' 9'"_e ¿“3 Q"J"JS

(a)

Wiz-"ía Je :” ya;

La

(b)

Figura 4: El vector polarización eléctrica en la estructura de las ondas planas
en un cn'stal uniaxial.

(a) Onda ordinaria: ¿5'= (eo-ev)
(b) Onda extraordinaria: É?"= “3335”



CAPITULO 2

REFLEXION Y REFRACCION EN UNA INTERFAZ MEDIO

ISÓTROPO-CRISTAL UNIAXIAL CUANDO HAY SEPARACIÓN EN

MODOS.

Se considera la reflexión y refracción de la luz en una interfaz entre un medio

isótropo y un cristal birrefringente cuando hay separación en los modos de polarización

paraleloy perpendicular al plano de incidencia. Esto quiere decir que el plano de incidencia

es un plano principal del cristal.

Aquí presentamos una descripción de las ondas reflejadas y refractadas y de la

resoluciónde las condiciones de contorno de modo de preparar adecuadamente las fórmulas

para los desarrollos posteriores. Este capítulo concluye con un análisis detallado de la

variación del ángulo de Brewster con el eje óptico y el índice de refracción del medio

isótropo.

2.1 Direcciones de los rayos y normales a los frentes de ondas.

Cuando se trata de un cristal uniaxial existen dos planos principales: uno que

contiene al eje óptico y otro que es perpendicular al mismo. Consideramos en primer lugar

el caso en que el plano de incidencia coincide con el plano pn'ncipal que contiene al eje

óptico. La interfaz, en cambio, no coincide con ningún plano principal y el eje óptico forma

un ángulo 0 con dicha interfaz (figura 5). El sistema de coordenadas (x, y, :) que

caracteriza a la interfaz se define de la siguiente manera: el eje x es perpendicular a la

misma y positivo hacia el cristal; los otros dos ejes y,: están en la interfaz. El plano de

incidencia es el plano (x, :) y contiene al eje óptico cuya dirección es la del eje principal z,

que forma un ángulo 0 con el eje :. En consecuencia, el sistema de coordenadas (x. y. z) se
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N<u.

N<

Figura 5: Reflexión y refracción en una interfaz medio isótropo-cristal uniaxial.
Los ejes zl y z3están contenidos en el plano de incidencia (x,z). El eje z2es
perpendicular al plano de incidencia.
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relaciona con el sistema de ejes principales del cristal (zl , :2, z, ) mediante la siguiente
rotación (figura 5):

:’l=xcosi9+zsen6

:2 =P (2.1)
:,=—xsen€+:cosü

donde x, y, .1,:l , :2 , :J son los versores en dirección de los respectivos ejes.

Llamaremos 5 al versor normal al frente de ondas incidente y É "', al versor

normal al frente de ondas reflejado. Cuando un rayo de luz incide desde un medio isótropo

sobre el cristal se producen, en general, además de la onda reflejada, dos ondas refractadas

pues en el cristal hay dos velocidades de fase posibles, ua y u'. Como las fases de las

ondas deben ser iguales en el plano de discontinuidad (x = O) esta condición sólo puede

cumplirse si para las dos velocidades de fase aparecen en el cristal dos direcciones distintas

de propagación que llamaremos Ñ' y Ñ Con la condición anterior resultan las siguientes
;:

relaciones entre Ñ', N , É y 5‘"':

5’52 (S’.:) (5.:) (2-2)

(Ñ'.y)= ; (Ñ’.:)=(8.:) (2.3)

(Ñ_'.y)= ; (Ñ'.:) = (5.:) (2.4)

siendo u, la velocidad de propagación en el medio isótropo. En el caso que estamos

considerando (55/): 0 y en consecuencia, (Ñ'.)7)=0 y (ÑP)= 0. Esto significa que las
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direcciones de propagación de las ondas refractadas están contenidas en el plano de

incidencia. Definiendo los ángulos de refracción ,B' y ,6”, y el ángulo de incidencia a,

como se ve en la Figura 5, se pueden reescribir las ecuaciones (2.3) y (2.4) de la siguiente

manera:

sen/3': u—°sena (2'5)
u.

senfl": -u—sena (2'6)
ut

El cálculo de ,8’ no presenta dificultad pues la velocidad de fase u0 es conocida. En

cambio no podemos obtener ,6" directamente de la ecuación (2.6) pues u" depende de

,6" , ya que según la ecuación (1.34) se tiene

un = u, +(u02—uj)(Ñ"..-,)2 (2.7)

donde

2.8

(Ñ'..‘.’3)=COg-fll'+9):—sen(a_fln) ( )

como puede verse en la Figura 6 (a ). Reemplazando la expresión (2.8) en la ecuación (2.7)

resulta:

u'2 = ue2+(ua2 -ue2)sen2(9— ,6' (2-9)
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dondese pone de manifiesto que la velocidad de fase extraordinaria depende del ángulo 0

que forma el eje óptico con la interfaz. Desarrollando sen2(0 —,B") se obtiene

u'2 = ue2+ (1402- uf )[cos2 ,6"sen29 + sen2,l9“cos2 9 —2 cos fl"sen,6"cos€ senü] (2-10)

Reemplazando u' en fimción de ,6" dada en la ecuación (2.6) y reagrupando términos

convenientemente,encontramos la siguiente ecuación euadrática para tg/ï" (m :

(u,2—qlsenza)lg2,6"—2qzsen2a tgfl"—q,sen2a = 0 (2-11)

con

ql = uf sen20+ u: cos29 (2123)

q2 = (u,2 —uf )sem9 c050 (2_12b)

q3=uf c0526+uj senza (2.12c)

Laecuación cuadrática (2.13) tiene dos posibles soluciones de las cuales se elige

t fl” qzsen2a+senam (2.13)g =
2 2

u, —qlsen a

en base al hecho que el rayo refractado debe estar en el segundo medio, es decir, se debe

cumplir la condición ( É")? )>0 (véase en el Apéndice la discusión acerca el doble signo de

la solución de tgfl" ). La ecuación (2.11) que nos permite calcular directamente el ángulo
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de refracción ,6" en función del ángulo de incidencia a será mas adelante de gran utilidad

para hallar la expresión explícita para el ángulo de Brewster .

Para calcular la dirección de los rayos en el cn'stal recordemos que la dirección

del rayo ordinario ¡2' coincide con la de Ñ '. Luego, su dirección se encuentra en forma

inmediata a partir de la ecuación (2.5). La dirección del rayo extraordinario É" podemos

calcularla en función de Ñ" a partir de las ecuaciones (1.42) y (1.43), de las que resulta

que É" no coincide con Ñ pero en este caso está en el plano de incidencia porque el eje

óptico está contenido en dicho plano. Llamando p" al ángulo entre É" y el eje x podemos

escribir, de acuerdo con la figura 6(a):

l ,_ R'-:) (2.14)
gp ’(R,.x)

donde (R'-x) y (R' °Z) que se obtienen de la ecuación (1.44) son:

(R'-x)=f¿{uÍ(Ñ'-x)+(uï-u3XÑ'°:, z,-x>} (2.15)

(R'-:)=fL{uf(Ñ'-:)+(uj-quÑ"-:,X:J.:)} (2.16)

Escribiendo los productos escalares que aparecen en las ecuaciones anteriores en función

de los ángulos hallamos la siguiente expresión:

,,=q2+qlrg H (2.17)
q3+qzrgfi

Ig p

En la figura 6(a) se representan las direcciones de los rayos incidente, reflejado y refractado

para el caso anisótropo y se comparan con el caso isótropo representado en la figura 6(b).
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Figura 6: Direcciones de los rayos incidente, reflejado y refractado
(a) Interfaz medio ¡sóu'opo-crístal uniaxíal.
(b) Interfaz entre dos medios ísótropos.
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(a)

(b)
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2.2 Los coeficientes de reflexión y el ángulo de Brewster.

Hasta aquí vimos una descripción de las direcciones de los rayos refractados y de

sus correspondientes direcciones normales a los frentes de ondas. Se trata ahora de obtener

los campos de las ondas refractadas y reflejadas en función de la polarización de la onda

incidente. Este problema se resuelve mediante las condiciones de contomo, dadas por la

continuidad de las componentes perpendiculares a la interfaz de É y D , y las tangenciales

de [-7y É . Cuando la interfaz está formada por dos medios isótropos el problema se separa

en dos modos de polarización: el modo perpendicular (el vector É es perpendicular al

plano de incidencia) y el modo paralelo (el vector É es paralelo al plano de incidencia); si

uno de los medios es anisótropo esto, en general, ya no se cumple. Pero cuando el plano de

incidencia es un plano principal esta separación de modos es válida también para interfaces

con medios anisótropos. En efecto: vimos en el capítulo anterior que Ó' y É' son

perpendiculares al eje óptico .7, y a la dirección de avance del frente de ondas Ñ', y como

en este caso ambos versores están contenidos en el plano de incidencia resulta que D' y

É' son perpendiculares al mismo. El vector Ó", por su parte, es perpendicular al plano

definido por Ñ" y D'. Es decir, Ó" está contenido en el plano de incidencia y, como

É" está en este plano, resulta É"también contenido en el plano de incidencia. Esto quiere

decir que si la onda incidente está polarizada linealmente perpendicular al plano de

incidencia, entonces sólo existe el rayo ordinario y corresponde al modo perpendicular.

Cuando la onda incidente está polarizada paralela al plano de incidencia sólo existe el rayo

extraordinario y por lo tanto se tiene el caso del modo paralelo. El modo perpendicular es

muy similar al caso isótropo porque el rayo refractado que interviene es ordinario. En

cambio, como en el modo paralelo el rayo refractado que interviene es el extraordinario,

existe una diferencia cualitativa con las interfaces isótropas. Veamos este caso con más

detalle.
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Supondremos entonces que la onda incidente está polarizada con su vector

intensidad de campo eléctrico paralelo al plano de incidencia . En consecuencia tendremos

sólo una onda refractada en la dirección Ñ' (figura 7).

Las componentes de los campos de las ondas involucradas escritas en el sistema

de la superficie son:

Onda incidente

Siendopara el modo paralelo(Dj): (Éj): 0 y considerando (DE) como dato, las

componentes de los campos se escriben así :

(15.51): o (2.1821)

—- s.“ —y

(Dz)’ {53(1) J) (2.18b)

(És) '=pvu¡2(D.Ï) (2.19a)

(Ey) = 0 (2.19b)

(EE) = wm? (5"? (DE)
(8.:)

(2.19c)

(F15) = (Ej) = o (2.20a)

(FI II)= ¿(DJ-e) (2.20b)

(F15): 0 (2.20c)



Figura 7: Polarízacón de las ondas incidente, reflejada y refractada para el
modo paralelo.
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Onda reflejada

Como la onda reflejada se propaga en el vacío igual que la incidente, las

expresiones de las componentes de los campos son similares a las dadas en las ecuaciones

(2.18)—(2.20),con (É "'.Ï) = -(É.Ï) (ver figura 7) , entonces tenemos:

(D *5/) = 0 (2-2la)

¡h _(S.x) _
(D ")'(S.:)(D 'x) (2.21b)

(Eu) = ¡uvuf(D"'-x) (2.22a)

(P y) :0 (2.22b)

.. _ ¡(51) ._ (2.22c)
(E .-)-p,u. (S___)(D x)

(H*.x)=(B*.x)=o (2.233.)

. = u, .. (2.23b)
(H J?) (55(0 X)

(2.23c)
(H*.:)=o



40

Onda refractada

Esta onda tiene una polarización definida a pn'on' por el cristal dada por las

ecuaciones (I:_39)-(1.41). Para obtener las componentes de los campos en el sistema de la

superficie aplicamos la rotación de coordenadas (2.1) a dichas ecuaciones y obtenemos:

—,,: __(Ñ“j) —,,
(D 4‘ (¡,14ng 'x) (2.24b)

(Ñ'.x)]
E". = D'.

( x) ,uv[ql+q2W( x) (z‘zsa)

(Efl-Ï)= ‘flv|:q2 + qs É%:|(Dfl-x) (225€)

(Hn.x)=0

(HU?) = (¡1711)(DW) (2.26b)

(H".:)=0 (2.26c)
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Lascondiciones de contorno para el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico son:

(D.í)+(D*..ï)=(D"..ï) (2.27a)

(2.27b)

Las componentes tangenciales del vector campo eléctrico pueden escribirse en función de

las componentes normales del vector desplazamiento eléctrico mediante las ecuaciones

(2.2), (2.19) y (2.25). Reemplazando dichas ecuaciones en la ecuación (2.27b) y teniendo

en cuentaque (Sr) =cosa,(S.:)= sena y (Ñ'.:)/(Ñ'.x) = tgfi', se obtieneel siguiente

sistemade ecuaciones para (Ó "'.í) y (D'.x):

(D.x)+(D*.x)=(D".x)

[(D.x)—(0*.x)l=(Dalai:+ena

cuyas soluciones son:

(¿yx = (“ícosa - qzsena)tgfi" —qasena DJ)
(“icosa + Q2sena)lgfl" + q,sena

2 2 r "
2 u, cosa gfl (DX

(Ema +qzsena)tgfl" +q35ena
(Du) =

(2.283)

(2.28b)

(2.29)

(2.30)
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El coeficiente de reflexión correspondiente al modo paralelo, Rpp se define

como el cociente de las amplitudes del campo eléctrico:

RPP:
E, (2.31)

donde (E..) se puede expresar en función de (E. -x)((E-x)) ó (D. -x)((D-x)) según

las siguientes ecuaciones:

E. (Ex): ,uvu,2(D. .x)
= sena sena (2,32)

(E. .15):¡uvuf (D. J)
= sena sena (2.33)

'l

Es decir que el coeficiente de reflexión en el caso que estamos tratando se obtiene

directamente de la ecuación (2.29) y resulta “8"” :

_ (¡ícosa —qzsena)tgfl" - q35ena
PP (ufcosa + qzsena)tgfi” + qasena (2.34)

Reemplazando la expresión de tgfl" dada en la ecuación (2.13) y las de q.,q2,€13

(ecuaciones (2.12)) podemos obtener la siguiente ecuación para RPPen función del ángulo

de incidencia a ,de las velocidades de fase u,, ue, ua y del ángulo 0:
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senza (2.35)' 2 2

ufcosa —-'u, (ufisenzü + ue cos29)- ufu
_ 2

ufcosa + -'u,2(ujsen26+ue c0520)—uÏu senza

2
o

2
o

que se reduce a la expresión bien conocida para el caso isótropo' cuando ue=uo. Esta

ecuación puede reescribirse en función de los índices de refracción. Teniendo en cuenta que

C C c
u, =_ ua= _ ue=_ t

"' "o "e (2.36)

obtenemos:

nonecosa —nr nfsenzü + n2 cos2 0 —nfsenza
R = " °PP

non,cosa + n,..n senza + n2 cos29 - nzsenza (2-37)

donde n, es el índice de refracción del medio isótropo, no es el índice principal de

refracción ordinario y ne, el indice principal de refracción extraordinario.Sin necesidad de

resolver el modo perpendicular podemos observar que en el caso en que la onda incidente

estuviera polarizada con su vector campo elécm'co perpendicular al plano de incidencia, en

. El coeficiente de reflexión para el modo paralelo, r, para ¡na interfaz entre dos medios isótropos tiene una

expresión bien conocida. Si la velocidad de propagación en el primer medio es u, y en el segundo medio es u,

. . , 2 2 2 1

dicha expresron es: r _ u. Cosa-"¡M 'u Se" a
ufcosa +u. uf -u“sen’a

u, / /

o en funcron de los indices de refi’accron (nl. = ¿Vu n = cu ):
Í

2 2 2 1n cosa-nün —n‘sen ar,=———._—
n’cosawilyi2 —n,'sen'a
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el cristal sólo aparecería refractada la onda ordinaria que es, como ya dijimos, la que está

polarizada con su vector E' perpendicular al plano de incidencia, que es el plano ( Ñ ', :3 .

Como esta onda tiene una velocidad de fase constante ua , el coeficiente de reflexión RSses

el mismo que se obtendn'a para una interfaz entre dos medios isótropos, siendo u, la

velocidad de propagación de la luz en el primer medio y ua la velocidad en el segundo

medio. Esta expresión es bien conocida y se obtiene de la definición

EL (2.38)

donde las amplitudes EL* y EL se escriben en función de (Py) y (E.y) como :

E;=(E*.y) (2.39)

EL:(Ey) (2.40)

Dicha expresión, en función del ángulo de incidencia y de las velocidades de fase, es:

2 2

R _ ua cosa - ‘lu, —ua senza53 _ 2412 2 .

uacosa+Ju, -ua senza ( )

y en función de los índices de refracción,

2 2
n, cosa-‘lno —n,senza

Rss = 2 2 2 (2.42)
n,.cosa+‘/no -n,. sen a
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En la figura 8 graficamos los coeficientes RPP y Rss en función del ángulo de incidencia

para una interfaz entra vacío (n, = l) y un cristal de calcita (n,=l.4865,no=l.6584)

cuando el eje óptico forma un ángulo 6 = 20° con la interfaz. Mientras que el coeficiente

R55 es distinto de cero para todo ángulo de incidencia, podemos observar que existe un

ángulo de incidencia para el cual RPP es cero. Este es el llamado ángulo de polarización o

ángulo de Brewster que denotaremos con a, A partir de la ecuación (2.35), con la

condición RPP=0, podemos encontrar la siguiente fórmula explícita para el ángulo de

Brewster (2°) :

2 2 2

u, (uocoszl9+ue senza-uf)
2

t 2a =
g P u, uoz—u,2(uezcos0+u02sen20) (2.43)

que escrita en función de los índices de refracción en lugar de las velocidades de fase es:

2 2 2 2 2 2 2
n, (nacos 0+ne sen 0)—nt no

nf 71,2-n3coszl9—nezsen20) (2.44)
tgzap =

Igualando a cero el numerador de la ecuación (2.34) encontramos la siguiente relación entre

el ángulo de refracción fl; y el ángulo de incidencia ap:

q] tgapl 2 '=
g fl” u,2-q2 tgap (2.45)

y el ángulo para el rayo refractado, p; , en función de a ,, resulta de reemplazar la ecuación

(2.45) en la ecuación (2.17):
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_ap -54.8°
-l

-30° O 30° 60° 90°a
Figura 8: Coeficientes de reflexión en fimción del ángulo de incidencia .
9=20°,ne=l.4865, no=l.6584, n,=l.

-90° -60°
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qzu,2 + uezuoztgap (2.46)

tgzpz= qu;J I

En la figura 9 representamos el ángulo a, en función del ángulo 6 para una interfaz vacío

- calcita. Los valores extremos se obtienen cuando 6=0° y t9=90° y son, respectivamente:

(2.47)

(2.48)

O h - L

-90° -60° -30° 0 30° 60° 90° E

9

Figura 9: Angulo de Brewster ap en función del ángulo 9 para una interfaz
vacío-calcita:n,-=l, ne=l.4865, no=l.6584 .
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2.3 Variación del ángulo de Brewster con el eje óptico y el índice

de refracción del medio isótropo.

Se trata ahora de analizar la variación del ángulo de Brewster con el índice de

refracción del medio isótropo teniendo en cuenta, como parámetro, la dirección del eje

óptico y manteniendo constantes los índices de refracción principales ne y no del cristal.’

Para comparar nuestros resultados con el caso bien conocido de las interfaces

formadas por medios isótropos, recordemos que los coeficientes de reflexión en ese caso

son:

2n,cosa-Jn2 -n, senza
rL =

n,cosa+‘/n2 -n,zsen2a (2'49)

para el modo perpendicular y

_ n2 cosa —n, n2 —n,2sen2a
' _ (2.50)2 2 2 2n cosa+n,¡n —n,sen a

para el modo paralelo, siendo n el índice de refracción del segundo medio y n, , el indice

de refracción del pn'mer medio. La expresión para el ángulo de Brewster (a5) que se

obtiene de la ecuación (2.50) con la condición r, = 0 es:

n (2.51)
tga, =n—

' Algunas de las caracteristicas de la variación del angulo de Brewster que se presentan fiieron encontradas
anteriormente por Leckner (2°).
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En la figura lO se representa el ángulo a3 en función de n, cuando el índice del segundo

medio es n = l.5. En esta figura, el caso n, = 1.5 corresponde a n,= n, es decir, no hay

interfazy ambos coeficientes de reflexión son nulos para todo valor de a , y por lo tanto no

tiene sentido hablar de un ángulo de Brewster.

Cuando el segundo medio es un cristal uniaxial, este comportamiento es más

complejo, ya que aparecen más parámetros para considerar. En el capítulo anterior

habiamosobtenido las fórmulas para los coeficientes de reflexión:

' 2 2

R n,cosa —-' no —n, senzaSS =
2 2

n,cosa+ ¡no —n,senza (2'52)

‘ 2 2 2 2 2 2

R nonecosa - nn n, sen 9 + no cos 0 - n, sen a
PP = 2 2 2

nonecosa + n, -_,ne senza + no coszü —n, senza (2‘53)

y para el ángulo de Brewster:

2 2 2

n, (no coszü + ne sen29)- njnf (2-54)2
tg ap = e2 2 2 2

n, (n, - no coszá-n, senza)

Observemos en primer lugar que en este caso al variar el índice n, no puede desaparecer la

interfaz y ser ambos coeficientes nulos (R55 = 0 y RP, = 0) para todo a, salvo que sea

ne=no=n, , en cuyo caso volvemos a tener interfaces entre dos medios isótropos.

A) Veamos ahora cómo van'a el ángulo de Brewster con el índice de refracción n, cuando

el eje óptico es paralelo (6=0°) o perpendicular (6=90°) a la interfaz. Estos casos se

representan en las figuras ll (a) y ll (b) para un cristal de calcita (n,<no). En dichas figuras

se destaca lo siguiente: cuando el eje óptico es paralelo a la interfaz (figura ll (a)) el



50

aB 90°.

1 1.2 1.4 1-5 1.6

ni
Figura lO: Angulo de Brewster a3 para una interfaz entre dos medios isótropos
en función del índice de refracción n,-del pn'mer medío.El índice de refracción
del segundo medio es n=l.5 .

1.8 2



60. 783°

n,=l.4865 ¡1.51.6584
0°

l 1.2 1.4 ni 1.6 ¡.8 2
Fígma ll: Angulo de Brewster ap para una interfaz medio ísótropo-cristal

uniaxíal(ne=l .4865, no= l .65 84) en función del índice de refracción n,-del
primer medio.

(a) G=O°

(b )9=90°

Sl



ángulo de Brewster tiene un valor ap = 54.046° para n, =l y va disminuyendo a medida

que n, toma valores mayores que l, hasta llegar a cero cuando n,=ne. Es decir que

para 0 = 0° y n, =ne resulta ap = 0 , o sea, el ángulo de Brewster aparece en incidencia

normal. Para valores de n, mayores que ne no existe el ángulo de Brewster y cuando se

llega a n, =n0 reaparece dicho ángulo con el valor ap = 90°. Esto resulta de la ecuación

(2.54) para 0 = 0°:

(2.55)

de donde se tiene

a, =O , cuando n,=n,

ap = 90° cuando n,=n0.

Para valores de n, mayores que no-el valor del ángulo de Brewster vuelve a decrecer. Debe

observarse aquí que el ángulo de Brewster para ap = 90° es sólo un límite matemático ya

que para incidencia rasante no hay rayo refractado porque (D' -x)= O, (como se deduce de

la ecuación (2.30)) y por lo tanto el coeficiente de reflexión es igual a —l(ecuación (2.34)).

Cuando el eje óptico es perpendicular a la interfaz (figura ll(b)) la variación de

a, con n, es justo la opuesta al caso anterior. Desde n,=l hasta n,=n,, a, aumenta desde

el valor 60.783° hasta llegar a 90°. Para los valores de n, comprendidos entre n, y no, no

existe el ángulo de Brewster y cuando n,=n0, este ángulo es ap =0. A partir de allí el

valor de ap va aumentando a medida que n, toma valores mayores que no. Para 0 = 90°

la fórmula (2.54) se reduce a:
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(2.56)

y vemos que

a, = 90° , cuando n,=n,

ap :0, cuandon,=na.

B) En las figuras l2 (a) y 12 (b) se representa a, en función de ni para dos direcciones

distintas del eje óptico. En la primera de estas figuras vemos que para 6 = 10° resulta el

mismo tipo de curva que para 0 = 0° La segunda figura, para 0 = 70°, es semejante a la

obtenida para 9 = 90° Pero los valores extremos de ap se obtienen para otros valores de n,

Estos pueden escribirse en función de 0 a panir de la ecuación (2.54) con la condición

ap = O y ap = 90° Así resulta que para

nena (2.57)

.lnocoszü + nesenzü

y para

f—____
n, = «Jnocos20+nesen26 es ap = 90° (2.58)

Como se observa en la figura 12, na<nb cuando 9 = 70° y nb<na cuando 9 = ¡0o_ En ¡a

figura 13 mostramos las curvas para na y n, en función del ángulo 0 donde pueden

apreciarse los valores de 49para los cuales na<nb y nb<na . El punto de cruce de ambas



54

60“

54_239° _

o na=l.4909 n,,=1.6s34 (a)
l ¡.2 1.4 1.6 1.8 2

ni

(1 90°p

59.953°

30°}

(b)

nb=l.5076
On

1 1.2 1.4 nl. 1.6 1.8 2

Figura ¡2: Angulo de Brewster ap para una interfaz medio isótropo-crístal
uniaxial (ne=l.4865, n0=1.6584) en función del índice de refracción n, del

pn'mer medio. (a) 9=10° (b )B=70°
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6m 9m

-90° -60° —30° o 30° 60° 90°

6
Figura 13: Indices nny nben función de 9 para la calcíta (ne=l.4865, no=l.6584).
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curvas corresponde a un valor de 6 que denotaremos: “0m” .Con la condición na = n, y las

ecuación (2.57) y (2.58) encontramos:

"o

"e + "o (2.59)
senzü =

M

Para un cristal de calcita (ne =l .4865, n0= l .6584) se obtiene 0,, =46.567°.

C) La expresión para el ángulo de Brewster para 49=49mque resulta de las ecuaciones (2.54)

y (2.59) es:

2

2 none(nl —neno)l a =
g P n,2in,2-n,noi (2.60)

2
que para n, at nena es

none
2

n,. (2.61)
tgzap =

En la figura 14 se muestra la curva que se obtiene para ap en función del índice de

refracción n, , cuando 0=9M .

Cuando nf =neno y 0=6m resulta RP, = O para todo a. Es decir que todos los

ángulos de incidencia son ángulos de Brewster ya que en este caso

R _ ¡zcosa - ¡ no- nesenza
SS‘ (2.62)— 7

.4necosa + ._no —-nesen a
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30°

n¡= Jnen0= 1.5701

o 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

ni

Figura 14: Angulo de Brewster ap para una interfaz medio ísótropo-calcíta
(n,=l.4865, no=l.6584) en función del índice de refracción n, del pn'mer medio

cuando 6=9m=46.567° .
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es distinto de cero para todo a. Para nf = ntno y 0 at0," obtenemos a panir de las

fórmulas (2.53) y (2.54):

2 2

R = ¿ninocosa- ¡ n cos 0+n sen B-nenasenza
Z 2

a e
PP

A!nenacosa + .. nicoszá? + nÏsenzü —nenosenza

2 2 2 2
nocos9+ntsen ü-neno _2

tg a = _—1
p nena—(n:cos20+n3sen20)

(2.63)

(2.64)

lo que significa que no hay ángulo de Brewster bajo estas circunstancias. Por otra pane

podemos ver que según las ecuaciones (2.57) y (2.58), cuando 0 :0," el valor de los

índices na = n, es

na =nb = Jn‘no . (2.65)

Como puede observarse en el gráfico de la figura 13 el valor particular ni = ‘lneno está

siempre comprendido entre nay n, (salvo para 0 = 0,, ) es decir en la zona en que no existe

el ángulo de Brewster.

D) Cabe aún señalar que cuando el índice de refracción n, es igual a uno de los indices

principales del cristal, el ángulo de Brewster depende sólo de la dirección del eje óptico.

Cuando n, = ne, R“ es distinto de cero para todo a y para RPPtenemos:



¡rocosa—.¡nfsenzü + njcoszü - nfsenza

nacosa + —Jnfsenzü + njcoszü - nfsenza (2-66)

y el ángulo de Brewster cumple la siguiente relación

(2.67)lgap = tg6

es decir que el rayo incidente es perpendicular al eje óptico :3. Cuando n, = no ( pero

ne atno) tenemos

necosa —Jífsenzá + ná cos20 —násenza
pp ’

necosa + Jnízsenza + ná cos20 - násenza (2-63)

y resulta

tgap = —cotg€. (2.69)

El coeficiente de reflexión RB es igual a cero para todo valor de a cuando n, = no', y el

rayo reflejado queda polarizado en el plano de incidencia. Cuando además de RH=0

esR” = 0 , Io que ocurre en a = ap , el rayo reflejado no existe.

' Pues en el modo perpendicular sólo existe el rayo refractado ordinario y en la fórmula (2.52) para Ru sólo

interviene el indice no ).
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2.4 Coeficientes de reflexión y transmisión cuando el plano de

incidencia es perpendicular al eje óptico.

Si el plano de incidencia es el plano principal perpendicular al eje óptico,

entonces la refracción y reflexión es mucho más sencilla que en el caso anterior. En nuestro

sistema de coordenadas es el plano ( í, y ) y el eje óptico es paralelo al eje : ( E, = E). Como

las normales a los frentes onda de los rayos incidente, reflejado y refractados están todas

contenidas en el plano de incidencia podemos escribir la ley de Snell para las ondas

refractadas:

n,sena = nosenflo , para la onda ordinaria ; (2.70)

n,sena = nesen e , para la onda extraordinaria , (2.71)

sabiendo que el indice extraordinario es el índice principal para todo a porque la onda

extraordinaria es perpendicular al eje óptico. Por la misma razón también coincide la

dirección del rayo extraordinario con la normal al frente de ondas correspondiente (Figura

15). Como el rayo ordinario está polarizado de tal forma que el campo eléctrico EOy , por

lo tanto, el desplazamiento eléctn'co Do =€OE son perpendiculares al eje óptico, resulta

que al modo paralelo le corresponde el rayo ordinario y los coeficientes de reflexión y

refracción son los mismos que los de una interfaz isótropa de índices n, y no. Es decir

que:

2 z 2 2

R nocosa—n,«¡no —n, sen a
"0- 2 2 2 2 (2.72)

nacosa+n,«¡no —n,sen a

2

T 2noc0sa
0 = 2 ,

njcosa + n, -' n; —n, senza (2.73)
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\<<

(b)

Figura 152Polarízacíón de las ondas en el plano perpendicular al eje óptico
(a) Modo perpendicular.
(b) Modo paralelo.
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y el ángulo de Brewster que resulta de R,0 = O es:

nol3am =_
n

m (2.74)

Al modo perpendicular le corresponde el rayo extraordinario y los coeficientes

de reflexión y refracción son los de una interfaz isótropa de índices n, y ne:

2 2

R __ n,cosa-‘/ne -n, senzau _ 2 2 ’ 2.75
n, cosa + Jn, - n, senza ( )

T _ Zn,cosa.L: - ’
2 2

n, cosa + Jn: —n, senza (2.76)

Estamos pues en una situación muy similar a la que se presenta para medios isótropos,

salvo que tenemos distintos índices de refracción para ambos modos. Eso da lugar a un

comportamiento singular del rayo reflejado que no aparece en los medios isótropos. En

efecto: si el indice del medio isótropo es igual al índice ordinario, pero distinto del

extraordinario, entonces resulta que:

flo=a; R,,0=0 y T,,°=l para Rhto y That], para todo ángulo de

incidencia. Es decir que en este caso no hay rayo reflejado para el modo paralelo y el rayo

refractado ordinario tiene la misma dirección y amplitud que al rayo incidente. Cuando

n,=n¿, en cambio, no hay reflejado en el modo perpendicular pues RL, =0 y el rayo

refractado extraordinario tiene la misma dirección y amplitud que el incidente ya que

a = ,6, y TL,= l, como puede verse de ecuaciones (2.71) y (2.76). En este caso el rayo
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reflejado desaparece para ambos modos cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster

ya que Ra,0= 0 para a =a,, y RL, = O para todo a.

Estas características que presenta el ángulo de Brewster en interfaces con

medios anisótropos tienen su origen en la peculiar reflexión y refracción de la luz que

tienen lugar en dichos medios. Teniendo en cuenta esta descripción, analizaremos en el

próximo capítulo el comportamiento del vector polarización eléctrica.
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CAPITULO 3

POLARIZACIÓN ELÉCTRICA Y POLARIZACIÓN

ELÉCTRICA EFECTIVA EN INTERFACES MEDIO [SÓTROPO

CRISTAL UNIAXIAL

En el capitulo anterior hemos analizado la variación del ángulo de Brewster en

interfaces formadas por un medio isótropo y un cristal birrefringente uniaxial cuando el

plano de incidencia es un plano principal del cristal. En este análisis no hemos tenido en

cuenta los vectores eléctricos É y Ó correspondientes al rayo refractado que, como es bien

sabido para interfaces entre medios ísótropos tienen la dirección particular del rayo

reflejado cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster. Este hecho es interpretado a la

luz del modelo dipolar, como comentaremos con más detalle en el segundo párrafo de este

capitulo. Cuando se trata de interfaces con cristales birrefn'ngentes dicho análisis es mucho

más complejo porque cl campo eléctrico y el desplazamiento eléctrico tienen distinta

dirección y hay que tener en cuenta además la polarización eléctrica. En primer lugar

mostraremos como varían las direcciones de los campos eléctn'cos' y la polarización

eléctrica considerando interfaces entre el vacio y un cristal uniaxial.

Luego se muestra que para interfaces formadas por un medio isótropo de indice n,

distinto de la unidad, hay que definir la polarización eléctrica efectiva de la interfaz. En el

final de este capitulo se presenta un análisis detallado del comportamiento de este vector

con la presencia y ausencia del rayo reflejado.

No se tienen en cuenta aqui los campos magnéticos pues tratamos con materiales no magnéticos y no Juegan ningún

papel particular en estos casos.
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3.1 La polarización eléctrica cuando el primer medio es el vacío

Comenzaremos este capítulo con la construcción de los esquemas vectoriales de

los rayos, de las normales a los frentes de ondas y de los campos cuando el ángulo de

incidencia es el de Brewster. Para ello recordemos que para una interfaz entre medios

isótropos de indices n, = l y n, el ángulo de Brewster es simplemente

IgaB = n (3.1)

siendo el ángulo de refracción correspondiente

l 3.2

¡8,63 7‘; ( )

o sea,

(3.3)
13,33=—

¡gas

donde se pone de manifiesto que el rayo refractado es perpendicular al rayo reflejado

cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster. Esto quiere decir que el campo eléctrico

E, y el desplazamiento eléctrico D, del rayo rerefractado tienen la dirección del rayo

reflejado como se ilustra en la Figura 16(a). Cuando la interfaz está formada por el vacio

(n¡ = l ) y un cristal uniaxial las expreciones para el ángulo de Brewster (ap ) y los ángulos

de refracción correspondientes ( ,6; para la onda y p; para el rayo refractado) obtenidas en

el capítulo anterior se reducen a la siguiente forma:



VS & (y,B a: v *

E .ov
D’,

C E’.
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X

Figura 16: Esquema vecton'al en el plano de incidencia para el ángulo de Brewster.
(a) Interfaz vacio-medio isótropo
(b) Interfaz vacío-cristal uniaxíal.
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2 2 2 2 2 2no cos 9+n, sen B-ne no
t 2a = ,
g P l- (nazcoszü+ nezsenzí (3.4)

tg”, _ (nazcoszü+ nezsen29)- tgap
P "ez": - ("al - n,z)yen6cost9tgap ' (35)

,, (n02—n,2)senücosl9+tgaptgpp = ————._ _.__.__
nazcoszü + nezsenzü . (3.6)

En la Figura 16(b) se muestra el esquema vectorial para una interfaz vacío-cristal uniaxial.

Los ángulos FEFy I'm, que forman É" y Ü" respectivamente con la dirección normal a la

interfaz, están relacionados con p; y ,6; por las igualdades:

1

Igl" =- —
EP rgp; (3.7)

1

¡grop=" —
Igfl; (3.3)

ya que E' es perpendicular a R' y D' perpendiculara Ñ' .Medíante las ecuaciones (3.5)

y (3.6), FEFy I'DPpueden escribirse en función de ap y de las caracteristicas del cristal:

g- (ricos? +nezsenzü)
(n02—ne2%0s05en0+tgap (3-9)

¡gran =
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(n92—nez):osl9 sem9 tgap -l

0102420520+ nezsenzüxgap (3.10)
¡grup =

Comparando las ecuaciones (3.4), (3.5), (3.6) con las ecuaciones (3.9) y (3.10) vemos que

ni É" ni Ó" tienen la dirección del rayo reflejado (Figura 16 (b)). En la Figura 17 donde

se han representado los ángulos Fa, ,er y a, * (= -a,) correspondientes al rayo

reflejado en función del ángulo 9. En dicha figura, sin embargo, se puede ver que existen

dos direcciones del eje óptico para la cuales FE,= FDP= -a,, , cuya discusión se encuentra

en el final de esta sección.

Cuando se trata con cristales birrefringentes, empero, hay que tener en cuenta un

tercer vector, la polarización eléctrica, presentado en la introducción e incluído en la

estructura de las ondas planas en la sección 3 del Capítulo l:

P": D"—¿‘VE"

(3.1 l)

cuyascomponentes en el sistema (x, y, : ) son:

(P".x)= (D'ïx)-6v(E“x) (3.122.)

(P".7)= (D".7)-€V(E“.y) (3.12b)

(P".:)=(D".:)—av(E”.:) (3.12c)
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90=-58.91° 96:33.93°

-90° -60° -30° 0 30° 60°

Figura l7: Angulos PEP,FDPy ap' en función del ángulo G para una interfaz
vacío-cristal uniaxial(n,= 1.4865, no=l .6584).
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Las componentes de 15"yÉ "(que corresponden al rayo extraordinario) están dadas en las

ecuaciones (2.24) y (2.25). Reemplazando las mismas en las ecuaciones (3.12) y teniendo

en cuenta las relaciones (2.12), obtenemos:

(P, Ix) = [(62 —uezsenzü —uozc0s20)tgfl' —(21,2- ua2kenücosü](bl ut)czlgfl- (3.13a)

(P'-y)=0 (3.1313)

u 2-11 2 enücosü t '+ue2c052€+u 2se 20- 2
(FW): ( ' ° ly gfiz . ° n C (Du) 3.13cc tgfl ( )

siendo ,Ü' el ángulo de refracción que está dado en función del ángulo de incidencia en la

ecuación (2.13). Las ecuaciones (3.13) muestran que, en este caso (eje óptico contenido en

el plano de incidencia), el vector polarización eléctrica del rayo extraordinario está

contenido en el plano de incidencia (x. :) al igual que el campo eléctn'co, É" , y el

desplazamiento eléctrico, D". Pero la dirección de 13" no coincide con la dirección de

estos vectores como sucede en medios isótropos. Los esquemas vectoriales

correspondientes a las interfaces formadas por medios isótropos y las interfaces vacío

cn'stal uniaxial se representan en la figura 18. Puede obtenerse una expresión analítica para

el ángulo I", (ángulo entre [3" y la normal a la interfaz) calculando FP a partir de las

ecuaciones (3.13). En efecto:

(Fw)I F =
g P (¡h-xl (3.14)
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(a)

(b)
Figura 18: El vector polarización eléctrica.
(a) Interfaz vacío-medio ísótropo
(b) Interfaz vacío-cristal uniaxíal con el eje óptico contenido en
el plano de incidencia.



2 2 n 2 2
(u, —uo)senücost9!gfl +ut c0s20+uo sen20—c2I l“ =

g F (cz-uezsenzü-uozc0526)tgfl”—(uez—u02)xem9c050 (3.15)

y en función de los índices de refracción se tiene:

2 Z n

[gr _ (no —ne)sen0cost9tgfl +nozcos26+nezsenzB-nezna2
P - ( ‘nezna2- nozsenzü —nezcos20)g,6”—(na2- n,2E0 c030 (3.16)

donde tgfl" esta dada por la relación (2.13) que escrita en función de los índices de

refracción y para n, = l es:

2 2 2 2

(no - ne )yem9c050 senza + sena—.¡no coszü + ne senzü - senzaf H:
gfl nezno2—(nozsen29+ nezcoszüjsenza (3-17)

En la figura 19 se representa el ángulo FP en fimción del ángulo de incidencia a para una

interfaz vacío-calcita cuando el eje óptico forma un ángulo 9 = 37° con la misma. La

diagonal de pendiente negativa representa el ángulo de reflexión a * en función del ángulo

de incidencia (a“=—a ). En esta figura se observa que para un valor del ángulo de

incidencia (i a ) la curva que representa al ángulo FP cruza la diagonal . Que este ángulo

de incidencia es el de Brewster puede demostrarse analíticamente. En efecto, reemplazando

en la ecuación (3.16) la tgfl" dada en la ecuación (3.5) obtenemos la siguiente expresión

para el ángulo FP, (ángulo FP cuando el ángulo de incidencia es a, ):

(nazcoszü + nezsenza- neznaz)+ (no2—n,2)sen0cos0 tgap

(n02c0s20+nezsenzü- l)lga,, —(n2-n¿2)sen000s0 (3.18)
[gl-PP =

O
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r P: ¿56.40°
P :—— PP

30°

-30°

- E-56.405°‘

-60?

-56.405° 56.4059

-90’ —ap -30 O 30 ap 90(l
Figura 19: Angulo l'p en función del ángulo de incidencia a para una interfaz vacio-calcita
(ne=l.4865, no=l.6584) para 9=37°.
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Multiplicando y dividiendo por tgap , resulta:

—tgap {(n02c0320 + nezsenzü —n22n02)+ (n02- hills-0160030 rgap }

(l —nazcosza - nezsen20)tgzap + (n02- ne2lrenücosü tgap (3.19)
¡grrp =

Reemplazando en el denominador tgzap dada en la ecuación (3.4), encontramos

finalmente:

tg 1'”,=-tga,,. (3.20)

Esto significa que cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster, el vector que tiene la
_.

dirección del rayo reflejado es la polarización eléctrica, P" , producida en el cristal debido

al campo É" del rayo refractado. m”

En la figura 20 hemos representado nuevamente los ángulos F , FD, y ap en

función del ángulo 0 agregando la curva correspondiente a FH, que como podemos

observar coincide con la de a}. Los ángulos 0° y ¡9‘ para los cuales coinciden todas las

curvas corresponden a los esquemas vectoriales de las figuras 21(a) y (b). Para estas dos

direcciones particulares del eje óptico los vectores É Ó" y [3" tienen todos la dirección

del rayo reflejado cuando el ángulo de incidencia es ap. Es claro que en esta situación las

direcciones de É" y Ñ" coinciden . Esto, según hemos analizado en el capitulo l, ocurre

cuando la dirección de Ñ" es paralela o perpendicular a la dirección del eje óptico :3.

Cuando Ñ" es perpendicular a z, la velocidad de fase en el cristal es u, y podemos

escribir a partir de Snell:

° Este resultado vale también para los planos principales de los cristales birrefríngentes biaxiales (Ver
demostración en Ref. (21)).
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OO

98:33.93°.90=-58.91°
-90°

-90° -60° -30° O

9
Figura 20: Angulos PEP,FDp, ap. y rpp en función del ángulo 9 para una interfaz
vacío-cristal uniaxial (n,=l .4865, no=1.6584).

30° 60° 9(
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['Ep=[Bp=FFP= a:

(a)

Ü a

v 0. rEP=roP=rPP=aP í S

ue! uO

(b)

Figura 21: Esquema vectorial en el plano de incidencia cuando
el ángulo de incidencia es el de Brewster.
(a) 9=90.

(b) 6=6r
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senaP = nesenüe (3.21)

Con las ecuaciones (3.21) y (3.4) podemos obtener el valor para el ángulo 0,:

l
senzü = 2

n, +1 (3.22)
l

que para la calcita es 0, = 33.93° y para el ángulo de Brewster tenemos:

rga, = ne.

(3.23)

Cuando N" es paralelo a :3, la velocidad de fase en el cristal es ua y según la ley de

Snell:

seria, = noseníg —-00) = no cos 00 (3 24)

A partir de las ecuaciones (3.24 y (3:4) encontramos en este caso:

l

n02 +1 (3.25)
cos2 60 =

que nos da para la calcita un ángulo 00 = -58.9l° y para el ángulo de Brewster obtenemos

tgaP = no (3.26)

Fuera de estas dos situaciones particulares los diagramas vectoriales que se ilustran en las

figuras 22 (a) y (b) describen la estructura de las ondas cuando el ángulo de incidencia es el

ángulo de Brewster.
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C

a9

S

ue! ua

(a)

C

é

ue! ua

R (b)
Figura 22: Esquema vectorial en el plano de incidencia cuando
el ángulo de incidencia es el de Brewster.
(a) 9>9c o 9<G,.

(b) 60<9<9,.
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3.2 Comentario acerca del modelo dipolar.

Como ya hemos anticipado en la introducción nos apartaremos

momentáneamente del punto de vista fenomenológico de las ecuaciones de Maxwell para

explicar la existencia del ángulo de Brewster mediante el modelo dipolar. Así nos lo enseña

A. Sommerfeld en el siguiente texto de su Optica “4)cuya traducción es :

“ Dejamos por ahora el punto de vista fenomenológico de las ecuaciones de

Maxwell e interpretamos la refi‘acción como dispersión de luz en los átomos del segundo

medio (el primero puede ser pensado como vacío). Desde este punto de vistafisicamente

másfundamentado la refracción se produce por los electrones de los átomos del segundo

medio que se encuentran en la interfaz y oscilan en la dirección del campo eléctrico.

En la figura 23 ' se representa el caso correspondiente al modoparalelo para el

cual el vector eléctrico É oscila en el plano de incidencia. Su dirección de oscilación en el

segundo medio es naturalmente transversal al rayo refiactado. Así también oscilan los

electrones. Éstos se comportan como osciladores de Hertz que no irradian luz en su

dirección de oscilación. Estos electrones oscilantes originan otra onda, la onda reflejada ,

que se propaga en el primer medio. Es decir, una reflexión en el primer medio puede

producirse solamente cuando los electrones del segundo medio ( según ley de reflexión)

entregan energía radiante en la dirección de reflexión. Este no es el caso cuando esta

dirección es paralela a la dirección de oscilación de los electrones. por lo tanto

perpendicular al rayo refi'actado, correspondiente a la ley de Brewster.

En este caso correspondiente al modo perpendicular el vector eléctrico y, en

consecuencia, también las oscilaciones de los electrones son perpendiculares al plano de

incidencia, y por lo tanto también perpendiculares a cada posición del rayo reflejado.

Cada una de estas posiciones es una dirección de máxima radiación de los electrones.

Esta figura es una reproducción con modificaciones, tomada del libro de A. Somerfeld“Vor/esungen über

theoretische Physik.0ptik".A/tad Verlags gesellschaft. Leipzig. [959, Vol. IV.pág. 24. (Ref. 14)
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Figura 23: La ley de Brewster desde el punto de vista del modelo dipolar:
para el angulo de polarización el rayo reflejado es perpendicular al rayo transmitido.

Entonces no hay ninguna causa para que no haya reflexión según Ia ley de Brewster. No

queremos afirmar aquí que se pueda calcular, de esta manera, el coeficiente de reflexión;

para eso el modelo es demasiado simple. Por otra parte cabe observar que sólo deben

tenerse en cuenta los dipolos cercanos a la interfaz porque los que se encuentran a más

profundidad anulan mutuamente su aporte a Ia radiación mediante el fenómeno de

interferencia. Sin embargo [a anulación de la radiación según Ia ley de Brewster se explica

correctamente por este camino. "(cf A. Sommerfeld : “Vorlesungen über theoretische

Physik.Optik", Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1959, Vol. IV. pág. 23 y 24. Ref

14)

Esta interpretación del ángulo de Brewster, conocida como modelo dipolar,

explica en fonna directa la existencia de dicho ángulo cuando la reflexión y la refracción de

la luz tienen lugar en una interfaz entre vacío (primer medio) y un medio isótropo (segundo

medio).

Este modelo también puede aplicarse a las interfaces vacío-cristal uniaxial si se

tienen en cuenta los resultados de la sección anterior. Allí mostramos que la polarización
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eléctrica P”: D"-avE" es el vector cuya dirección coincide con la del rayo reflejado

cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster. Por otra parte, ya dijimos en la

introducción que en el cristal el momento dipolar de las moléculas no tiene la misma

dirección que el campo eléctrico que lo produce. Por eso los dipolos del cristal oscilan

debido al campo eléctrico, É” , de la onda refractada pero en la dirección de P". Y como

el dipolo no irradia en la dirección de oscilación, resulta que la dirección de 13" es la que

corresponde al ángulo de Brewster. Esto no afecta a la interpretación del modelo dipolar en

medios isótropos pues, si bien es el vector polarización eléctrica 13 el que indica la

dirección de oscilación, la dirección de este coincide con la de É,, y por lo tanto sigue

valiendo el razonamiento anterior. Es decir que el vector polarización eléctrica incluido en

la estructura de la onda extraordinaria nos permite dar un primer paso en la generalización

del modelo dipolar, incluyendo las interfaces vacíoocristal uniaxial cuando existe la

separación en modos. Sin embargo, el límite o la particularización de que el primer medio

sea vacío es todavía bastante fuerte y nos preguntamos acerca de la validez de este modelo

cuando el primer medio es un medio isótropo de índice de refracción n,. Cuando ambos

medios son isótropos, los ángulos a, y ,63 estan dados por las relaciones

g%=¿
"i (3.26)

n
¡8/33 = _I

n (3.27)

es decir, el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado, lo que significa que É, y 13

tienen la dirección del rayo reflejado y podemos aplicar el modelo dipolar en la misma

forma en que lo hemos explicado. Para el caso en que el segundo medio es un cristal

uniaxial, en cambio, debe efectuarse otro análisis como mostraremos en la sección

siguiente.
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3.3 La polarización eléctrica de una interfaz medio isótropo

cristal uniaxial

Si el primer medio que constituye la interfaz es un medio isótropo de constante

dieléctrica e, (índice de refracción n, ) la expresión para el ángulo que forma el vector 13"

con la normal a la interfaz es la misma que hemos dado en la ecuación (3.16), pero como

tgfl" depende del índice de refracción n, obtendremos para FP un valor diferente que en

el caso del vacío. La expresión para el ángulo de Brewster en función de los índices de

refracción y de la dirección del eje óptico es la ecuación (2.44) que transcribimos aqui

0

n,Z(n,2—nazcoszü - nezsenzür (3.28)

2 2 2 2 2

n¡ (n c0s20+ n, sen20)— ne noIg’ap =

Para el ángulo correspondiente a la onda refractada habíamos encontrado la siguiente

expresión en función de ap , 6 y los índices de refracción:

2 2 2

n¡ (no coszt9+ne senzü)tga,,t " = ,
gfi P nfnj-nffixj-n,2)sent9cos0tgap (3.29)

y para el rayo refractado,

2 2 2

(no —n: )sen8cos€ +n, Igap

nazcoszü + nezsenzü I (3.30)
¡gPHP=
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En la figura 24 mostramos la variación de a ’P y FP con el ángulo 6 cuando el pn'mer

medio tiene un indice de refracción n, = 1.2 y vemos que la direcciones del rayo reflejado

y de 13" no coinciden (excepto en los valores particulares Be y 00 ). Esto nos indica que de

algún modo debemos tener en cuenta el índice de refracción del primer medio. Volvamos

entonces a la expresión de P" que hemos utilizado para la interfaz vacío-cristal uniaxial.

La misma es:

13": D"—a É" (3.31)

cuya lectura —de acuerdo a la definición de la polarización eléctrica ( ver Introducción,

pág. 5) - es la siguiente: la polarización eléctrica producida en un medio material por un

determinado campo eléctrico (É " en nuestro caso) está dada por la diferencia entre el

desplazamiento eléctrico del medio (5") y el desplazamiento eléctrico del vacío para el

mismo campo eléctrico (Ü'v: avÉ”) . Una forma alternativa para la ecuación (3.31) es

entonces:

P’'= D"-D“ (3-32)

Recordemos ahora que, según Sommerfeld, sólo contribuyen a la reflexión los

dipolos que estan cerca de la interfaz mientras que aquellos que se encuentran a mayor

profundidad anulan su radiación por interferencia. Si nos concentramos ahora en los

dipolos que están en la interfaz podemos interpretar a 13" como la polarización eléctrica de

la interfaz y leer la ecuación (3.32) de la siguiente manera: “ La polarización eléctrica de la

interfaz esta dada por la diferencia entre el desplazamiento eléctrico del segundo medio y

el desplazamiento eléctrico que correspondería al primer medio calculado con el campo

eléctrico del segundo medio”. Esto nos permite generalizar la definición de polarización

eléctrica de una interfaz para el caso en que el primer medio no es vacio sino un medio

maten'al de constante dieléctrica a, , y definir la polarización eléctrica efectiva en la forma:
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-60°
-900 ' .

-90° -60° -30° O 30° 60° 90°

9

Figura 24: Angulos Fppy ap° en función del ángulo 9 para una interfaz medio
ísótropo-cn'stal uniaxial (ne=l.4865, na=l .6584) para n,-=l.2.
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pnF= ¿51'45" (3.33)

siendo

15":5‘É". (3-34)

Aceptando estas conjeturas veamos ahora cómo varia 15",r con el ángulo de incidencia a y

cuál es su relación con el ángulo de Brewster. La figura 25 muestra un esquema vectorial

de la estructura de la onda refractada extraordinaria incluyendo el vector 13",r, donde se

observa que las proyecciones de los vectores ¡3" y P} en la dirección del rayo É" son

iguales a la proyección de 13" en la misma dirección. Las componentes de 15",r en el

sistema de coordenadas (x,y, :) son:

(P;.x)= (D'.x)- 5,.(E'.x) (3.35a)

(FMF (D'-7)- 6,(El?) (3.35b)

(PF-SF (D'--')-8¡(E'--') (3.35c)

Las componentes de Ó" y É" dadas en las ecuaciones (2.24)—(2.25)las reescribimos aquí

reemplazando las expresiones de ql , q2 y q3 (ecuaciones (2.12)):

(3.36a)
fi(E' -x) = [A [(uzzsen26+ uozcos20)tgfl' + (u,2 —uoz)xen0c0s9](D' 0x)

(5.,y)=0 (3.36b)



.:)= [(14,2—u02)vent9€ost9!gfl”+ u62c0s20+uozsenzákD"-x)g

,v)= 0

.-)= ‘1 (D'-x)
rgfi'
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(3.360)

(3.37a)

(3.37b)

Frente
ole onáas

ggura 252Díagrama vectorial para la onda extraordinaria., es un vector en la dirección del eje óptico: V,=(uj-u,’)(Ñ".
Vmi,
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Sustituyendo las ecuaciones (3.36)—(3.37)en las ecuaciones (3.35) tenemos:

(P;-x)-(D"
_ 7g; [(11,2—uezsenzü - u02c0s20)tgfl' + (ue2—u02)sen0c0s0] (3.383)

(PH): 0 (3.38b)

(Paz) (0”)_ 2_ 2 ,_ 2 2 2 2 2

_ mkue ua )sen6cosütgfl u, +11:sen 9+uo cos 0] (338G)

donde fl" es el ángulo de refracción dado en la ecuación (2.13) en función del ángulo de

incidencia. Llamaremos I'F al ángulo entre P; y la normal a la interfaz, de tal forma que:

(m)
r1“ = .
g F (PPI) (3.39)

Si reemplazamos las componentes de 13"; que aparecen en las ecuaciones (3.38)

obtenemos:

¡gr _ (uf—uaz)sen€cost9tg,B'+uzzcos29“Jazsenzüwui2
F (11,2-utzsen20—uo2c0s26)tgfl”-(u¿2-u02)ven0cos0 (3.40)

que escrita en función de los indices de refracción es:

2 2 2 2 2 2 2

o —n¿ )yen€cos0tgfl"+ni (no coszt9+ne sen20)—ne no

no2-n,2 (no2senzü+ngzcos 20)]tgfl'-n,2 (n02—n¿2)yem9c050 (3-41)

ni2 (n

{gl} = [n
N

El ángulo ,6” (dado en las ecuaciones (2.12) y (2.13)) se puede escribir en la forma:
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2 2 2 v'v 2 2

(no -n, ).ver100056ser12a+n,nena«¡nocos20+ne senza-n,2sen2anl¡8/3"
2 2

ne no —n,2(nozsen29+nezc0s20)sen2a (3'42)

Veamos entonces cuánto vale el ángulo FF cuando el ángulo de incidencia es el

de Brewster. A este ángulo lo denominaremos 1"”. Reemplazando la tgfl; (ecuación

(3.29)) en la ecuación (3.40) encontrarnos:

2—n,2)sen0 cosa lga,

2-n,2)'en€ c050 (3-43)

2 2 2 2 2 2

t r n, (no cos20+ne senzü)—ne no +n, (n
g FP n 2 2 20 2 20 2)! 2, no cos +n, sen -n, ga, -n, n

O

0

Multiplicando y dividiendo esta ecuación por rgap resulta:

-!gap {m2(nazcoszüwi,zsen28)—ne2n02+n¡2(noz-n,2)sen9cost9tgap }
2 .

in, —nozcoszü-nezsenzüyftgzap +n,2(n02-n,2)sen0cos0rgap (3-44)
¡grnv _

Y teniendo en cuenta la expresión de tg’a, dada en la ecuación (3.28) obtenemos

finalmente:

th'FP = —lga, (3.45)

lo que significa que el vector polarización eléctrica efectiva tiene la dirección del rayo

reflejado cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster (22). Para ampliar este análisis

mostraremos en la próxima sección cómo varía el ángulo I"nncon el índice de refracción

del medio isótropo y la dirección del eje óptico del cristal.
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3.4 Presencia y ausencia del rayo reflejado y el vector

polarización eléctrica efectiva

En el párrafo anten'or hemos demostrado que el vector que tiene la dirección del

rayo reflejado, cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster, es el vector polarización

eléctrica efectiva que hemos definido mediante la relación:

PF = D —¿É (3-46)

donde Ó es el desplazamiento eléctrico y É el campo eléctrico del segundo medio de la

interfaz. Como la demostración efectuada es de carácter analítico los casos particulares

también se cumplen y las curvas que representan el ángulo FFF en función del índice de

refracción (figuras 26(a) y 27(a)) n,.difieren de las que representan a aP (figuras ll y 12)

sólo en el signo ya que

rn, = _aP (3.47)

Algunos de los casos particulares que hemos mostrado en el capitulo anterior

merecen, sin embargo, un análisis especial ya que ilustran el comportamiento del vector

polarización eléctrica efectiva en los aspectos singulares de la variación del ángulo de

Brewster.

En primer lugar vimos (figura l2) que el ángulo de Brewster desaparece cuando el

valor del índice de refracción del medio ísótropo está comprendido entre los índices na y

nb dados por las ecuaciones (2.57) y (2.58) , que son:

ne nona==
.ln02c0529+n625en20 (3.43)
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F 0°FP

-30°

-60° F

na=l-4909 nb=l
l 1.2 1.4 1.6 1.8 2

ni
Figura 26(a): Angulo er para una interfaz medio isótropo-cn'stal uníaxial

(ne= l .4865, no=1.6584) en función del índice de refracción n,-del primer
medío:9=10°

l

IPFPI / IDI
0.8 

0.6 *

0.4 

0.2 

o na=l .4909 nb=l .6534 (b)
l l.2 1.4 1.6 1.8 2

Figura 26(b): IPFPI/ |D| para una interfaz medio isótropo-crístal uniaxial

(7151.4865, no=l .6584) en función del índice de refracción n,-del primer

medí019=10° - (IPFPI/ IDl)m-na=(¡Prp| / IDDni-nb=0'006
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r °°FP

-30°F

-60°

n¡,=l .5076 "0:1 16352 (a)
-9o°

l ¡.2 1.4 ¡.6 1.3 2"i
Figura 27(a): Angulo PFPpara una interfaz medio isótropo-cristal uníaxial

(ne=l .4865, n°=l .65 84) en función del índice de refracción m del primer
medi029=70°

n

IPFPI / IDI
0.3 —

0.6 

0.4 —

0.2 —

n_.,=1.5076 na=l 6352 (b)
o

1 1.2 1.4 l.6 1.a 2

ni
Figura 27(b): IPFPI/ [DIpara una interfaz medio isótropo-cn'stal uniaxial

(ne=l .4865, no=l .6584) en función del índice de refracción n¡del primer

medí019=7o° . (lPrpi / ID')ni-na=([PFP'/ IDI)ni=nb=0-07
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nt=um. (3.49)

Para el cálculo de FH, podemos recurrir a la ecuación (3.28) y escribir directamente:

2 2 2 2 2 2 2

n,. (no cos 6+ne sen 0)—n, no

",2 [n,2—(nozcos20+ntzsen26)í (3-50)
tgzl'n:

El módulo del vector P5, puede calcularse a partir de las ecuaciones (3.38) junto con la

ecuación (2.30) para (D'-x) y la expresión de lgfl; dada en la ecuación (3.29),

obteniéndose:

Dl

2 n,(no2 —ne2)cosasen0+nb V 2
n,n,, ‘ (3.51)

Pra:

Esta igualdad que da el módulo del vector polarización eléctrica efectiva cuando el ángulo

de incidencia es el de Brewster, vale para a, at7’2 y cuando n, no está comprendido entre

na y nb.

Las curvas que representan la variación del módulo pueden verse en las figuras

26(b) y 27(b) donde se observa que este módulo es distinto de cero. La ausencia del rayo

reflejado debida a la condición de Brewster se explica, pues, por la dirección de la

polarización elécuica efectiva de la interfaz. Cuando el ángulo de incidencia es el de

Brewster, dicha polarización tiene la dirección que debería tener el rayo reflejado y cuando

el ángulo de incidencia no es el de Brewster, el vector P; no tiene la dirección del rayo

reflejado. Esto se ilustra en las figuras 28 y 29 donde hemos representado el ángulo FF en

función del ángulo de incidencia para van'os valores de n, y para dos valores distintos de 9

(0: ángulo entre el eje óptico y la interfaz). En estas figuras puede observarse que la curva
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90

FF
60 r

30 >

° í (a)

.30. n,-=na=l.4909‘

.60 p

-90 api a

TF

-90 -60 -30

n,=n,,=l .6534

(b)

n,-=l.55

(C)
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n,-=l.2

o (d)

60’ n¡=l.8

° (e)

(1P

Figura 28 (a)—(e):Angulo I].-en función del

ángulo de incidencia a para una interfaz medio
isótropo-cn'stal uniaxial.
para 6=lO°, n,=l .4865, no=l .6584.
Las curvas que representan a I].-en la fig. (e) se
cortan en el ángulo límite de reflexión total.
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FF

6° ' n,-=n,,=1.6352

30 >

° (a)
.30 .

_60 .

-90 a? 0.
-90 -60 30 0 30 60 90

l'p
¿o F1"

30 

° (b)

.30 .

n,-=n,,=l .5076
.60 .

.90 “P a
-90 -60 30 0 30 60 90

F
F n,=1.55
60 .

(C)
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4 n,-=l.2

o 5 (d)

60- ‘ n,=l.8

Figura 29: Angulo I].-en función del ángulo de
incidencia a. para una interfaz medio
isótropo-cristal uniaxial,
para 6=70°, n,=l .4865, no=l .6584.
Las'curvas que representan a 1‘¡.-en fig. (a),
(c),(e) se cortan en el ángulo límite de reflexión
total.
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que representa a FF es tangente a la diagonal a" = —a en a = 0° y en a = ’72 cuando

n,.= na y n, = n, , respectivamente. (figuras 28(a), (b) y 29(a), (b)). Cuando n, está

comprendido entre na y n,, (figuras 28(c) y 29(c)) la curva que representa al ángulo FF no

intersecta a la diagonal en ningún punto pues no existe el ángulo de Brewster. Para valores

de n, no comprendidos entre na y n, , en cambio, aparecen dos puntos de intersección que

corresponden al ángulo de Brewster, como puede verse en las figuras 28 (d) , (e) y 29 (d),

(e).

Hemos visto además que existen valores de n, y direcciones del eje óptico para

las cuales no hay rayo reflejado para ningún ángulo de incidencia. Estos casos son en total

cuatro y corresponden al modo paralelo y al modo perpendicular de cada uno de los dos

casos en que el plano de incidencia es un plano principal (eje óptico contenido en el plano

de incidencia o eje óptico perpendicular al plano de incidencia). Pero el comportamiento

del vector polarización eléctrica efectiva del modo paralelo para el eje óptico contenido en

el plano de incidencia es cualitativamente distinto de los otros tres casos.

Veamos, pues, este último en primer lugar. En este caso el coeficiente de

reflexión RP, es nulo para todo ángulo de incidencia cuando la dirección del eje óptico está

dada por el ángulo 0," que cumple la relación

n
0

"e +no (3.52)
senzü =

HI

y el índice de refracción del primer medio es

n,=¡T n (3.53)

De las ecuaciones (3.41) y (3.42) se obtiene que la dirección del vector P; es:
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(tgl'F)Ï._R = -!ga (3.54)

y el módulo puede calcularse a partir de las ecuaciones (3.38) con las ecuaciones (2.30) y

(3.42):

ppt. ="’°Wu.
‘m-«im Nnena (3.55)

Es decir que el vector polarización eléctrica efectiva de la interfaz es constante en módulo y

su dirección varia con el ángulo de incidencia de modo tal que coincide siempre con la

dirección que le corresponde al rayo reflejado.

Por otra parte vimos que cuando n, =na se anula el coeficiente de reflexión

correspondiente al modo perpendicular (eje óptico en el plano de incidencia). El vector

polarización eléctrica efectiva que corresponde a este modo es:

PF'= D'-E,E' (3.56)

donde É' es el campo eléctrico del rayo refractado y

5,: ¿DE (3.57)

es el desplazamiento eléctrico correspondiente, pues se trata en este caso del rayo ordinario

(aa es la constante dieléctrica ordinaria del cristal). Reemplazando la igualdad (3.57) en

(3.56) obtenemos:

P; =(ea-a.)E’ (3.58)
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Es decir que en este caso los vectores É' , D' y P; son siempre perpendiculares al plano de

incidencia y por eso no hay ángulo de Brewster en el modo perpendicular. Pero cuando

n, =no, lo que significa que e, :50, resulta PF=O para todo ángulo de incidencia.

Vemos pues que al coeficiente de reflexión nulo le corresponde una polarización eléctrica

efectiva nula aunque existe y es distinto de cero el campo eléctrico del segundo medio. Lo

mismo sucede en los otros dos casos que corresponden al otro plano principal. Cuando el

plano de incidencia es perpendicular al eje óptico entonces el rayo extraordinario es el que

corresponde al modo perpendicular. La polarización eléctrica efectiva es

PF, = De —e,E, (3.59)

donde

ó, = a, 3 (3.60)

y por lo tanto

PF, = (e, —e,)E, (3.61)

De aquí se deduce que PF, = 0 para a, = at (o sea n, = n,) en cuyo caso R¿e = O para todo

valor del ángulo de incidencia a, como mostramos en la sección 2.4. Allí mismo vimos

que para el modo paralelo resulta R, e = 0 para todo a , cuando n, = ne, pues en este caso

es el rayo ordinario el que está polarizado con su vector campo eléctrico Éo paralelo al

plano de incidencia y la polarización eléctrica efectiva es:

PFo=(¿o_ a'I)Eo

que resulta igual a cero cuando e, = ao.

La polarización eléctrica efectiva de la interfaz es pues el vector que indica la

presencia o ausencia del rayo reflejado. Cuando se trata de una interfaz formada por un

medio isótropo y un cristal uniaxial se observan dos comportamientos distintos de FF. En
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un caso, el ángulo de Brewster, que se explica por la dirección del vector FF, ya que dicha

dirección coincide con la del rayo reflejado. El otro caso es el que aparece en ambos modos

y corresponde a una polarización eléctrica efectiva de modulo nulo para todos los ángulos

de incidencia. Observemos que en estos casos lo que se anula es el módulo de la

polarización eléctrica efectiva pero el campo eléctrico del segundo medio no se anula.

Para interfaces isótropas también es la polarización eléctrica efectiva el vector

decisivo. Así, cuando la interfaz está formada por un medio isótropo y el vacío, existe el

rayo reflejado y el ángulo de Brewster, pero la polarización eléctrica es nula en módulo

mientras que la polarización eléctrica efectiva no lo es, ya que

¡JF= o, _ 5,5, (3.63)

y siendo el segundo medio el vacío D, = avE, y por lo tanto

Pp = (si - a. )E, (3.64)

Cabe preguntarse ahora qué sucede cuando el primer medio es el cristal y el

segundo es el vacío o un medio isótropo. Este caso requiere un desarrollo bastante extenso

y por eso le dedicaremos el próximo capítulo.
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CAPITULO 4

REFLEXION Y REFRACCION EN UNA INTERFAZ

CRISTAL UNIAXIAL- MEDIO ISÓTROPO INCIDIENDO

DESDE EL CRISTAL.

Cuando el rayo incidente se propaga por un medio anisótropo uniaxial y el

segundo medio es un medio isótropo, las direcciones, polarizaciones e intensidades de los

rayos reflejados y refractados resultan tan distintas a las obtenidas cuando la luz incide

desde el medio isótropo, que se hace necesario plantear y resolver el problema nuevamente

desde el principio.

El rayo incidente se propaga por el cristal y por eso tiene una polarización bien

determinada: o es ordinario, o es extraordinario. Cuando no hay separación de modos

existen dos rayos reflejados para cada rayo incidente, es decir, si el rayo incidente es

ordinario da lugar a dos rayos reflejados, uno ordinario y otro extraordinario; y si el rayo

incidente es extraordinario da lugar a su vez a dos rayos reflejados, uno ordinario y otro

extraordinario (23'24'25).

Los cuatro rayos reflejados tienen distinta dirección aún cuando la dirección de

incidencia de ambos rayos sea la misma. Cuando hay separación de modos hay un solo rayo

reflejado para cada modo, lo que simplifica considerablemente el problema. Sin embargo,

la ley de reflexión conocida para medios isótropos no se cumple y para cada rayo incidente

y reflejado hay que tener en cuenta la dirección nonnal al frente de ondas y la dirección del

rayo, que no coinciden cuando el rayo es extraordinario.

Otro problema que aquí se presenta es la interpretación fisica del ángulo de

Brewster. Sabemos que este ángulo ha sido entendido siempre como ángulo de

polarización, es decir, es el ángulo de incidencia para el cual el rayo reflejado tiene una

determinada polarización para cualquier polarización (incluyendo luz no polarizada) del

rayo incidente. Pero en el caso que presentamos ahora (con separación de modos) las
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polarizaciones de los rayos incidentes y reflejados están definidas a priori por el cristal. Por

ese motivo el ángulo de Brewster quedará asociado a la extinción de uno de los rayos

reflejados.

La polarización eléctrica efectiva, definida en el capitulo anterior como la

diferencia entre el desplammiento eléctn'co del segundo medio y el desplazamiento

eléctrico que le correspondería al primer medio para el mismo campo eléctrico, adquiere

aquí una forma más complicada porque para el primer medio tenemos un tensor dielécü’ico

en lugar de la constante dieléctrica.
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4.1 Ondas y rayos reflejados y refractados.

Consideraremos una interfaz entre un cristal birrefringente uniaxial y un medio

isótropo cuando el plano de incidencia contiene al eje óptico, siendo el primer medio el

cristal. La polarización bien definida en el cristal conduce a que el modo paralelo esté

asociado con la onda incidente extraordinaria y el modo perpendicular con una onda

incidente ordinaria. La onda reflejada que se propaga en el mismo medio tendrá la misma

polarización que la incidente. Es decir, si la onda incidente es extraordinaria, la reflejada

también lo será. Este es el caso que estudiaremos. Para ello mantenemos los sistemas de

referencia que caracterizan a la interfaz y al cristal adoptado en el Capítulo 2 y que hemos

representado nuevamente en la Figura 30. A la onda incidente extraordinaria en la

dirección Ñ' le corresponde un rayo incidente en la dirección R'. Esta onda da origen a

una onda reflejada extraordinaria ÑZ cuyo rayo denotaremos con R: y una onda refractada

en el medio isótropo en la dirección 5‘. Los datos del problema son los parámetros que

caracterizan la interfaz (n¿,no,n,,€) y la dirección del rayo incidente ( el ángulo p' ). A

partir de estos datos queda determinada la dirección de la normal al frente de ondas ( Ñ" ) y

la velocidad de fase u' , así como la polarización de la onda incidente.

La dirección de la normal al frente de ondas está dada en función del versor en la

dirección del rayo ( R') mediante la relación

Ñ'=g—ln-{UOZR'+(uÉ2-u02)(R'.:J)Zl}

gi = u: + (u: - 24;)(Ru, )2 (4.2)
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Figura 30: Sistemas de referencia



de donde podemos calcular tgy‘ a partir de tgp" , sabiendo que:

,gy.=(Ñ".z) , ñ":
(¡x/"xl y gp ña; (4.3)

Así obtenemos

‘12‘ ‘h’gp"
’87" = n

4218/9 - ql (4,4)

ql: ufsenZÜ-l-uácos2 9 (4'53)

qz = (u,2—ug kenacosü (45h)

qJ = uf cos2 0+uásen20 (4.5c)

La velocidad de fase u" en función de la dirección de avance del frente de ondas (Ñ") es la

misma que la dada en el capítulo l (ecuación (1.34)):

14"2= uf + (u: - uf) (Ñ".:¡)z (4-6)

El producto escalar (Ñ"53) se puede escn'bir usando los ángulos indicados en la figura 30:

"i _ 2- fl _ _ H
(Ñ ..,)—cos(2 0+7 )—Se"(9 7) (4])
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Reemplazando esta expresión en la ecuación de u"2 se obtiene:

u"2 = qlsenzy' + 2qzsen7" cos y” + q3cos2 y” (4.3)

A partir de estos parámetros que describen la onda incidente podemos calcular las

velocidades de fase y direcciones de las normales a los frentes de onda y de los rayos

correspondientes a las ondas reflejadas y refractadas. Sabemos de la condición de igualdad

de fase en la interfaz que en este caso vale la ley de Snell para el rayo refractado:

seny' senfl,_ =___,
U" "I (4.9)

relación que nos da, a través del ángulo ,8, , la dirección del rayo refractado. Para la onda

reflejada se tiene una relación similar:

seny: seny"

y? u" (4.10)

donde consideramos a 7' y u" como datos ya que pueden calcularse a partir de p" como

acabamos de mostrar. Para la velocidad de fase de la onda reflejada uf vale la misma

relación (4.6), si se tiene en cuenta la normal al frente de ondas ÑL' es decir:

u"2 =uf+(ug—uf)(Ñ;'.:,)2 (4'11)e

donde (A7353)puede escribirse en función del ángulo y: en la forma:
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(Ñ;'.:,)=cosíg -0+y:) =sen(0-7:) (4.12)

Reemplazando las ecuaciones (4.10) y (4.12) en la ecuación (4.1 l) obtenemos la siguiente

ecuación para tgyf:

tgzy: (qlsenzy' - u"2)+ tgy: (2qzsen27”)+q,sen27' = 0 (4.13)

Teniendo en cuenta la ecuación (4.9) podemos escn'bir a partir de las ecuaciones (4.8) y

(4.13) las siguientes ecuaciones que relacionan y: con ,6, , y 7' con ,B‘ , y que serán de

utilidad más adelante:

'3er (msenzfl, - u?)+ Igrz (Zqzsen’fl,)+ qasenzfl, = 0, (4-148)

tgzy” (qlsenzfl, - uf )+tg)r' (2qzsen2fl,)+q3sen2fle = 0. (4-14h)

Cada una de estas ecuaciones tiene dos posibles soluciones, pero sólo una de ellas cumple

con la condición que el rayo incidente en un caso y el reflejado, en el otro, estén en el

primer medio . Asi se obtiene:

' Una situación similar se presenta en el caso de una interfaz medio isótropo-cristal uniaxial cuya discusión se
detalla en el Apéndice)
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2 2 2 2 2
_qzsen fle+sen ¿.\¡u,q,-ueuasen fl,l I

37 uf —qlsenzfi, (4.15)

2 y 2 2 2 2

Í
87' uf -q¡sen2fl, (4-¡6)

siendo y: el ángulo entre Ñ: y la dirección perpendicular a la interfaz. La dirección del

rayo reflejado que se representa por R: puede calcularse con la ecuación (1.44), que para

este C350 CSI

RS: {¡¡3Ñ;’+(u3-UÏ) (NZ-73%} (4.17)

fnï = ui + (u: - ui) (ÑLi-n)’ (4.18)

Llamaremos p: al ángulo que forma el rayo reflejado con el eje x normal a la

interfaz ( figura 30), de tal forma que

r "_ (R;'.:)
gp‘ ’ (Rgíx) (4.19)



Las componentes de É: que se calculan a partir de la ecuación (4.17) en función de la

dirección del eje óptico, de las velocidades de fase y del ángulo y: son:

l {-(ujcoszü + ujsenzl9)cosy: - (uf - uf )sen0 cosü senyj}
f n, (4.20)

(Rgx) =

{—(uf - uf )ren9 cosücosy,’ - (ufsenzü + ufcoszükenyj}
fu. (4.21)

y teniendo en cuenta las relaciones (4.5) para ql, q2y q3, obtenemos con las ecuaciones

(4.19) a (4.2|):

Mi (4-22)l II:
gp' qztgr,‘+4;

Estas son las fórmulas mediante las cuales podemos calcular las direcciones de

los rayos y normales a los frentes de ondas del rayo reflejado y refractado.

Calculando pL’ en función de p, y representando el resultado en un gráfico

(figura 3l(a)) vemos que se obtiene una curva que se aparta de la recta diagonal de

pendiente -45° que teniamos en el capítulo anterior cuando la luz incidía desde el medio

isótropo. En la figura 31 (b) representamos la curva correspondiente a 7: en función de 7' .

Podemos observar que cuando el rayo incidente es rasante el rayo reflejado también es

rasante, pero las direcciones normales a los frentes de ondas correspondientes a esta

situación no son rasantes pues son menores o mayores que 90°. Este hecho característico de

la reflexión en esta clase de interfaces con medios bírrefringentes se ilustra en la figura 32
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90°_
n 

(0-0 60° }

30° 3

-30° L

-60°
lITfT‘F‘Iy

-90°’
-90° -60° -30° 0 30° 60° 90°

Figura 31 (a): p"e en función de p" para una interfaz cristal uniaxial-medío isótropo.
9=46°, ne=l .4865, no=l .6584, n,-=l.8.



-30° 3

-60° }

-90°'
-90° -60° -30° o 30° 60° 90°

Y

Figura 31 (b): y"e en función de y" para una interfaz cn'stal unjaxíaJ-medío isótropo.
9=46°, n,=l .4865, no=l .6584, n,—=l.8.
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donde se nota que la normal al frente de ondas correspondiente al rayo rasante puede
formar un ángulo mayor o menor que 90° con respecto a la dirección normal a la interfaz.

vi

Figura 32: La normal al frente de ondas N“ correspondiente a un rayo R”
rasante puede formar un angulo mayor o menor que 90°.

(Esta figura ha sido copiada de la Fig. 4 de referencia (23))



115

4.2 Coeficiente de reflexión y ángulo de Brewster

Para encontrar el coeficiente de reflexión hay que obtener las componentes de los

campos asociados con la onda reflejada en función de las componentes de los campos de la

onda incidente y para ello es necesario resolver las condiciones de contorno.

Como ya hemos dicho, las ondas incidente y reflejada que se propagan en el medio

anisótropo tienen una polarización bien definida, determinada por la dirección del eje

óptico. Como este eje está contenido en el plano de incidencia, ambas ondas extraordinarias

tienen su vector campo eléctrico contenido en el plano de incidencia, como se ilustra en el

gráfico de la figura 33. Entonces, podemos recurrir a las ecuaciones (2.24) —(2.26) para

escribir las componentes de los campos en el sistema (x, y, z).

Onda incidente

Teniendo en cuenta que para la onda incidente (Ñ".x): cosy” y (Ñ".:) = seny' ,

tenemos:

(D".y)= 0 (4.23a)

lDI":=_ DH.
< > ,g,.( x)
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VXZI
Fígura 332Polarizacíón de las ondas



H7

. . / \. .
En'x = flv + q! ' Dnhx

( ) an ,8, fi ) (4.24a)

(E".:)=-#v[qz+%](D"-x) (424°)

(Rudy):0

H _ u" H
(H y)- www .x) < )

(Faz): O (4.25c)

Onda reflejada

Para esta onda que se propaga también en el cristal valen las mismas relaciones

ente las componentes de los campos, con (Ñ;'.x)= -cos7,' y (Ñgtz) = —seny,':

(DK-y)= 0 (4.26a)

l
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(EKJF #víq.+¿fiyDï-I) (4.27a)

(E;.y)= 0 (4.27b)

(EH-x)=-u,[qz+%](Dï.x) (4.27c)

(HH): o (4.28a)

n _ _ “2' n 4.28b
(HR-fi- SW: (DR-x) ( )

(HF): o (4.28c)M
Hemos explicado anteriormente que con el eje óptico contenido en el plano de

incidencia, se produce la separación en modos. Por lo tanto la onda refractada en el medio

isótropo también estará polarizada con su vector campo eléctrico contenido en el plano de

incidencia, como la onda incidente. En consecuencia, las componentes de los campos

asociados son las mismas que las de las ecuaciones (2.18) —(2.20), con (Si): cos fl, y

(5.3): senfl, :

(Dry): 0 (4.29a)

_(Dr_x) (4.29b)
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(Er-7): 0 (4.303)

(5,1): pvu,2(Dr.x) (4.30b)

2

(Er-=)= viv ,É—'}Dr.x) (4.30c)

(HT-IF 0 (4.3la)

( Ty): se’r‘l'fl‘wrx) (4.3lb)

(4.3lc)

Planteando las condiciones de contorno que deben cumplirse en la interfaz obtenemos el

siguiente sistema de ecuaciones para las incógnitas (Ó .í) y (03.1!) :

(“"-í)+("íá-i)=(D-i) (4.32a)

(¿,2+ ‘73](D".x)+[q2+Ayo“): ¿(Dmlg?" rar: (4.3213)

cuyas soluciones son
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q senflltgr: "87")

(Dr.x)={ n 2 l 3 n¡gr (u, '37, cosfi, -q2 ¡37, senfl, -q,senfl. (4-33)

¡8736112¡87' 605,3, - qztgy' senfl, - qlsenfle)= z DIr'x)
’37'(’ “.- ’87: C055, + (Iggy: Senfl‘ + q,senfi¿ (4.34)

El coeficiente de reflexión del modo paralelo está dado por la relación entre las

amplitudes de los campos eléctricos reflejado e incidente, que en función de la componente

X CSI

Eli"! n
R _( R )se”P

pp—ÍE"; ¡senpg (4.35)

Según las ecuaciones (4.24) y (4.27) las componentes (En) y (É'Íí) pueden escn'birse en

función de (15:5) y (D'Íí) de tal forma que:

R =(Qltgï:+q2](ï][DR“x](se"/9']”" q.tgr'+q2 187: DRE! sen/9: (4.36)

Escríbiendoy' y y: mediante las ecuaciones (4.4) y (4.22) y reemplazando la ecuación

(4.34) en la ecuación (4.36) obtenemos la siguiente fórmula para RPPen función de los

ángulos de incidencia, de reflexión y de refracción:
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(qztgr: + «13)Z+ (W875 + qu uflgr' cosfl. - q; ¡37' sen/9. - qssenfl.

(qzlgï' + qa? + 01.137”+ ¿127 - 14.2187:cos/3, + q: ¡gr! sen/9. + qasenfl. (4-37)
PP

Teniendo en cuenta la relación entre p' y 7' (ecuación (4.4)) se representa en la figura 34

el coeficiente RP, en función de p' para una interfaz calcita-medio isótropo (n,=l.2)

cuando el eje óptico forma un ángulo 9 de 70° con la interfaz.

Con la condición RP, = 0 encontramos a partir de la ecuación anterior la siguiente

relación entre el ángulo de refracción y el ángulo de incidencia a los que bajo esta

condición denotamos ,6“, y 7;, respectivamente:

que" a(gy.=———
P 11,2cos ep-qzsenflep (4.38)

y sustituyendo esta ultima ecuación en la ecuación cuadrátíca de lgy' (ecuación (4.14b)

obtenemos la siguiente fórmula para el ángulo de refracción fl,” en función de las

velocidades de fase y del ángulo 0:

senzfi = “12(u12"q3)
fP “,4_ “221102

En los libros clásicos de óptica se define el ángulo de Brewster teniendo en cuenta que el

pn'mer medio es un medio isótropo (o el vacío) donde la dirección del rayo de luz y de la

normal al frente de ondas coinciden. En el caso que estamos analime el primer medio es
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anisótropo y por eso tenemos asociadas con el ángulo de Brewster cuatro direcciones: Ñ

É" , Ñ," y É". Escribiremos entonces las ecuaciones para los ángulos que fonna cada

1

0.5 F
n,=l.8

o 1

—o.5 v

L -39.934°1 44.713°

'-9o° -60° pn-3o° 0° H 30° pu 60° 90°
'Uv p

Figura 34: Coeficiente de reflexión RPPpara una interfaz
cristal uniaxial-medio isótropo cuando el eje óptico está contenido
en el plano de incidencia:
9=70°,ne=1.4865, no=l.6584, n,-=l.8.
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una de estas direcciones con la dirección normal a la interfaz. Reemplaundo sen ,6”, dado

en la ecuación (4.39) en las ecuaciones (4.15) y (4.16) obtenemos para los ángulos y; y

7:, que forman Ñ' y Ñ: , respectivamente, con el eje x, las expresiones que siguen:

2

qz (ul _ ‘13)i ul “y("tz _ q) Xutzqs - uezuozit 7' =
g p “¡4 _ “Hi +q22 (4'39)

( 2 ):F 2 2 2 2
¡87, = 92 un -q3 ut". ul —q3 ul q: _ue "o

ep “¡J - "¡ql +q22 (4'40)

y reemplazando la tg)"; y lgy; en las ecuaciones (4.4) y (4.22) tenemos las siguientes

ecuaciones para los ángulos p; y pj, que forman los rayos R'y R: con el eje x,

respectivamente:

(2 22)+22‘2 N2 22)"¡qz ul ¿IS-ue "o -ue ua "qu _q3 ul (IS-ue uaf ' =
gpp ulq3(ulzq3_ uezuoïí (4'41)

(2 zz);2z‘2 “2 22)"iq: ul q3_ue ua ue ua ', ul -qJ ul q3_ue uo

'gp; = u‘q,(u¡zq,_u:2u02) (4.42)

En la figura 35 se representan los ángulos p; y p5p en función del ángulo 0 para n, = ¡.3 .



Comparando estas curvas con las obtenidas para el ángulo de Brewster en el Capítulo 2

(Figura 9) vemos que en este caso no es simétn'ca pero p;(6) = —pr(-6).

90°

-30°'—

-60°

_90o ‘ .
-90° -60° -30 ° O 30° 60° 90

6
Figura 35: Angulos p"p y p'}pen fimción del ángulo 9 para una interfaz cristal uniaxial
(ne=l .4865, na=l.6584)- medio ísótropo (n,-=l.8)
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4.3 La extinción del rayo reflejado y la polarización eléctrica

efectiva

En el capitulo anterior hemos definido la polarización eléctrica efectiva como la

diferencia entre el desplazamiento eléctrico del segundo medio y el desplammiento

eléctrico que correspondería al primer medio calculado para el campo eléctn'co del segundo

medio. Según esta definición la polarización eléctrica efectiva 13,,para la interfaz que

estamos estudiando es:

donde Ü, y É, son el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico del segundo medio (el

medio isótropo), y e es el tensor dieléctrico que caracteriza al primer medio (el medio

anisótropo).

Como bien sabemos este tensor es diagonal en el sistema de ejes principales

(21.22.23)

¿‘o 0 0

e: 0 e, 0 (4.44)
0 0 a

Por eso es conveniente calcular primeramente las componentes de PF en dicho sistema de

coordenadas, es decir:
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(PF-:1)=(Dr--'i)'50(Er-:i) (4-453)

(PF':2)=(DT':2)—60(ET':2) (4.451))

(PF:3 )= (07.:, )-a,(Er-=>) (4.45c)

Las componentes de los campos Dry É, estan escritas en las ecuaciones (4.29) y (4.30) en

el sistema de coordenadas (x, y, :). Teniendo en cuenta que las relaciones entre los versores

de ambos sistemas de coordenadas ( Figura 30) son :

1'l = x cos 9 + : sen0 (4.46a)

-2 = 5’ (4.46b)

:’J = —x.venü-t- .1c050
(4.46c)

podemos escribir las componentes de Ü, y É, en el sistema de ejes principales de la

siguiente manera:

rgfl, ' (4.473)

(4.47b)

(15,52): o, (4.4821)
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(13.52): o, (4.48b)

(o,..-,)= +“Say/3,1)rgfl, (4.49a)

(Érfs): {seno + COSÜJFvu12(DT'Ï)

Reemplazando las ecuaciones (4.47) —(4.49) en las €Cüa€i0nes (4-45), ObtenemOSï

senü ug - uf

(PF..;¡)=[C056‘E][ ug (Dï'x)’

(É'EZ): 0’ (4.50b)

cos 6 u ,2 —uf

(PF:3): —[sen0+tgfleJ [T](Dr (4.50€)

que son las componentes del vector 13,ren el sistema de ejes principales en función de la

componente normal a la interfaz del desplazamiento eléctrico correspondiente a la onda

refractada. Para poder calcular el ángulo FF que forma ¡3; con el eje x escribimos a partir

de la rotación de coordenadas (4.46) las componentes de este vector en el sistema de la

interfaz, esto es:



(PPI): (PF.:¡)cosl9 —(PF.:,)sen6 (4.5121)

(¿43:0 (4.51b)

(11.:): (PF:l )sen0 + (PF.:,)cosl9 (4.510)

y junto con las ecuaciones (4.50) obtenemos las componentes no nulas de FF :

_ 2 2 2 2 l
(PF.X)-ufuá“¿"0_ulq]+uiqz

Í - 2 2 2 2 I
(PF._)— “juez —u¡q2 +(Uiqi-utuo) [785€] (453)

El ángulo FF está dado por (Figura 36):

(PF':)

(FF_,) (4.54)
th'F =

Si sustituimos las componentes de 13; de ecuaciones (4.52) y (4.53) en la ecuación (4.54)

resulta:

(¡tqu - “fuí )- ufqztgfl,
2

("3": _ul 43’85: + “¡292'ng = (4.55)

donde el ángulo ,64, se puede calcular en función del ángulo de incidencia a partir de la

ecuación ( 4. 14)junto con la relación (4.4).



Figura 36: El vector polarización eléctrica efectiva para unynterfaz
cn'stal birrefiingente-medio isótropo. FFes el ángulo entre PFy el eje x.
ÏT y Í).Tson los campos de la onda en el segundo medio.

Cuando el ángulo de incidencia es el ángulo de Brewster, el ángulo de

refracción está dado por la ecuación (4.39). Para tgz ,64, vale entonces:

uf(uf -q3) (4-56)2 —

tg flv" 2 _ 2 2“¡qa “euo
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Reemplazando la ecuación (4.56) en la ecuación (4.55) obtenemos mediante los desarrollos

algebraicos necesarios la siguiente fórmula para FFF:

2 2 2 2 2 Z 2 2 2
ul q2 (ul q] —ue uO ue “0 “J(ul - q] Xuiq] - ue “0)

2 2 2“¡ql —(uiq3’“e”o)’ng’ = (4.57)

donde hemos llamado FH, al ángulo que forma el vector 13,-con el eje x cuando el ángulo

de incidencia es el de Brewster. Comparando las ecuaciones (4.57) y 4.42) notamos en

forma inmediata que son iguales, es decir:

:grn, =rgpd,“ (4.58)

Observemos que cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster el vector ¡SF tiene

entonces la dirección que le correspondería al rayo reflejado R: , es decir, la dirección que

tendn'a el flujo de energía, y no la de la normal al frente de ondas reflejado Ñj (Figura 37).

Desde el punto de vista del modelo dipolar esto sugiere que los dipolos en la interfaz

oscilan en la dirección del vector polarización eléctrica efectiva, pues no hay emisión de

energía en la dirección de oscilación y por lo tanto no existe el rayo reflejado.



p _ï44 1°

—30°¿
'-39 934°

-60°}

í ;

90° -39.934° ;/ 44.7130
-90° -60° n-30° o 30° n 60°

Í) vv F)

p f) p

Figura 37: Angulos l'F y p"een función del ángulo p":

9=70°, ne=l.4865, no=l .6584, n,-=l.8.

90°

l3l
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CAPITULO 5

REFLEXION Y REFRACCION EN UNA INTERFAZ

MEDIO ISOTROPO-CRISTAL UNIAXIAL CUANDO NO

HAY SEPARACIÓN DE MODOS

Cuando el plano de incidencia no coincide con un plano principal del cristal que

constituye el segundo medio de la interfaz, entonces, existen ambos rayos refractados, ya

sea que el rayo incidente esté polarizado paralelo o perpendicular al plano de incidencia.

Por esta razón hay mezcla de modos y en lugar de un coeficiente de reflexión para cada

modo, se tiene una matriz de reflexión.

Dada la complejidad matemática del problema consideramos el caso en que el eje

óptico está contenido en la interfaz pero no en el plano de incidencia, ordenando el

desarrollo en la siguiente forma:

- cálculo de la mau'iz de reflexión y el ángulo de Brewster,

- cálculo de la polarización eléctrica efectiva total de la interfaz,

- demostración analítica de la relación entre la dirección del vector

polarización eléctrica efectiva y el rayo reflejado cuando el ángulo de

incidencia es el de Brewster.
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5.1 La matriz de reflexión y el ángulo de Brewster.

Consideraremos una interfaz entre un medio isótropo y un cristal uniaxial cuyo

eje óptico está contenido en dicha interfaz. Sin pérdida de generalidad se puede hacer

coincidir el eje óptico :3 con el eje : y, en consecuencia, los ejes x e y coinciden con los

otros dos ejes principales de tal forma que :

NVN<

(¡o

Figura 38: Sistema de referencia



ll la (5.1a)

(5.1b)

(5.10)N‘<H

II N
N

u

El plano de incidencia forma un ánguio ó' con el eje z (como se muestra enla figura (38)).

El sistema de coordenadas propio del plano de incidencia es el (x. y', 2') que está

relacionado con el sistema (x, y, z) mediante la rotación de coordenadas alrededor del eje x:

'= -:.’ sem? + y cosó' (5.2a)

Z'= z cosó' + y senó' (5.2b)

Las direcciones de los rayos incidentes y reflejados pueden expresarse en función del

ángulo de incidencia a y de ángulo á en la siguiente forma :

(SJ): cosa (5.3a)

(Sp) = sena senó (534,)

(5.:) = sena c035 (5.36)

para el rayo incidente, y

(S *-x)= —cosa (5.4a)

(S "‘-y)= seria senó‘ (5.4b)

(S "'-:’)= seria c035 (SAC)

para el rayo reflejado.
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Las direcciones normales a los frentes de ondas refractados (Ñ ' y Ñ') que

están contenidos en el plano de incidencia, pueden expresarse en función de los ángulos de

refracción ,6’ y ,6" y del ángulo 6 , enla forma:

(Ñ'-x)=cos,B' (55a)

(Ñ' W)= senfi'senó (5.5b)

(Ñ’-.7): senfl'cosó' (55°)

para la onda ordinaria, y

(Ñ'-x)= cosfl' (5.6a)

(Ñ'»y)= sen/3'senó (Sáb)

(Ñ"Z)=senfl' casó (56°)

para la onda extraordinaria. Los ángulos ,6" y ,6' ' resultan de la ley de Snell:

sena senfl'

u—¡=T (5.7)

u, u" (5 -3)

y la velocidad de fase u' está dada por la ecuación (1.34), que reescribimos aquí, teniendo

en cuenta que :3=::
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u”: = uf +(u02—u,2)(¡v-.:)2. (5.9)

La dirección del rayo extraordinario puede calcularse mediante Ia fórmula (1.44) que es :

l [uf/v, + (“a2' “el)(Ñ' ' :3ka]R' = —
f,. (5.10)

fnz=ut4+(uaJ—u,4)(Ñ"-:.’,)2 (5'11)

De esta relación vemos que en este caso el rayo extraordinario no está contenido en el plano

de incidencia ya que .73no lo está. También sabemos que las direcciones de los campos de

las ondas refractadas no son en este caso ni paralelas no perpendiculares al plano de

incidencia. El rayo ordinario (É') está polarizado de modo que D’ y É' son

perpendiculares a :3; pero como z, forma un angulo ó' con el plano de incidencia, lo

vectores Ó' y É' no resultan perpendiculares a dicho plano. Algo similar ocurre con los

campos Ó" y É" del rayo extraordinario ([7). Es decir, en este caso no tenemos

separación de los modos paralelo y perpendicular al plano de incidencia, y la polarización

del rayo reflejado estará dada en función de la polarización del rayo incidente mediante una

E; = Rms] Es]E; RSPR” Ep ’ (5.12)

donde E, y Ep son respectivamente las componentes perpendicular y paralela al plano de

matriz de reflexión:

incidencia de Ia onda incidente, y E; y 5;, las respectivas componentes del campo
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eléctn'co de la onda reflejada Para calcular los elementos de la matriz de reflexión es

necesario resolver las condiciones de contorno y para ello escribiremos las componentes de

los campos asociados con cada una de las ondas en el sistema de los ejes x. y. : (que en este

caso coinciden con los ejes principales).

Onda Incidente

Supondremos que esta onda está linealmente polarizada y tomaremos las

componentes (155!) y (DE ) como datos. Para las otras componentes tenemos:

(DE): —%[senó(ñí)+ cosó(Ü.E)] (5.13)

2

(E.x)=Mlsenó(0.y)+cosó(0.z
cosa (5-14)

(E.y): pvuf (D.y) (5.15)

(E..')=pvu,2(D.:') (5.16)

(HX): u,sena[- casó (D.y)+senó (0.2)] (5-17)

(H .y): “¿a [(—senza-sem?0085)(D-J7)+(1- senza se"25)(D--')] (5.18)

(Hz) u’ [(1-senza c0s25)(D.y)+ senza senó cosó' (0.7)] (5.19)—cosa
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Como la onda reflejada se propaga por el medio isótropo al igual que la onda

incidente, las expresiones de las componentes de los campos difieren de las anteriores en el

signo de la componente en la dirección x de la normal al frente de ondas, es decir que deben

tenerse en cuenta las relaciones (5.4). Considerando como datos a (15"?) y (Ü’E ) se

obtiene para las otras componentes las siguientes relaciones:

sena
(D‘.x)=Ñ [senó(D*.y)+¿0.56(Di;

Z

(Ett): Mbenó (D‘.y)+c056(D’.:)]
C050

(E*.y)=uvuf (DU?)

(E’..')=pvu,2(D*.:)

(H ’.x)= u,sena [—c056(D’.y)+ sen5(D".:)]

- lf' [(—sen za senó c0s6)(D *.y)+ (l —senza senzó‘)(D. "‘3)]C05a(H *.y)=

(H "'.:)= u' [(1- senzacoszó)(D "‘.y)+ senza senó c056 (D *C08a

(5.20)

(5.21)

(5.22)

(5.23)

(5.24)

(5.25)

(5.26)
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Ondas refractadas

Como ya dijimos, la polarización de las ondas refractadas está definida por el cristal

y la dirección de propagación de las mismas. En el capítulo l ( ecuaciones (1.35) -( 1.41))

están escritas las relaciones entre las componentes de los campos en el sistema de ejes

principales. Teniendo en cuenta las relaciones (5.1) y considerando como dato a la

componente ( 15'52), tenemos para la onda ordinaria:

([75):-%(Dïí) (5.27)

(Ü'-5)=0 (5.23)

, Ñ'.y) ,E J =- y f( D.
( ) fl u (Ñ'.x)( y) (5.29)

(E'.y)=#vu.,2(Dïy) (5.30)

(É'--‘)=0 (5.31)

("EF -U0(Ñ'.PXÜ'-P) (5.32)

(H',y)=—uMMM) (5.33)
(Ñïx)
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-(Ñ'.:Y , (5.34)
(Mx) (D y)

Para la onda extraordinaria, considerando (15".y) como dato, obtenemos para las otras

componentes de los campos:

(Ñ“ ),, .7 ,,

(D JÏ)="'(Ñnx)(D y) (5.35)

N va' (5.36)

,, _ z(Ñ”.I) D,,
(E .x)—yvua (Ñ,¿y)( y) (5.37)

(E".7)=¡Uyuoz(DH-y)

(En-z):¡avui (5.39)

I. _u“ "
(H.1!me .7) (5.40)

(H".y)=MUY-P)
(Ñ".y)(Ñ' .3) (5.41)
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(92.:): o (5.42)

Las componentes (DCI!) y (Ü'ÍP) de las ondas refractadas y las componentes

(15’51) y (Ó’E ) de la onda reflejada se obtienen al resolver las condiciones de

contorno. La continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctricos y

magnéticos y de las componentes normales a la interfaz del desplazamiento eléctrico da

lugar al siguiente sistema de ecuaciones:

m{-sems[(D.y)—(mul-cosó(D.zHD*.z)}=

__(Ñ'.y) , +(Ñ'ïy) ,. a
_ (Ñ'_x)(D.y) (Ñn'x)(D .y) (5.43 )

Fiyi-4 (D.y)+(D‘.y)= :1 [(D’.y)+(D“-y)] (5.43b)

,_ _ 3 (Mz-1 ,,
(D.z)+(D..)—“,2 .y) (5.43c)

-sen2a senzó

senzasen5cosó'D.yHD.Uy)}*_(l__:sa_)[(DzHD-z)]=cosa

"_0(}V'_z)(Ñ'.y)D,l u” (Ñ"x) D”.

ul. (Ñ’x) ( yÏ(N".y)(Ñ"2)( y) (5.43d)
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Para calcular la matn'z de reflexión a partir de las componentes ( Ó "'5/) y ( Ó "'E ) debemos

calcular las componentes perpendicular y paralela al plano de incidencia del. campo

eléctrico que están ligadas a las componentes (5‘52) y (É‘E) por la rotación de

coordenadas ( de ecuación (5.2)).

E; = (5'.y)cosa—(5'.:)sena (5.44a)

E; cosa = (E. .y)senó +(E'.:’)cosó (5.44b)

Las componentes (É*.}7) y (É*.E) están dadas en función de (5'52) y (5*.5) por las

relaciones (5.22) y (5.23). Et'ectuando los. cálculos pertinentes se obtienen finalmente las

siguientes expresiones para los elementos de la matriz de reflexión' (26):

l " '2

Rss = E[u,(Ñ".x)(Ñ'.x)(€¡ —pl )+ aut,“ (¿2 - p2)-(Ñ"-1):—0¿’4+(Ñ'-x)”"e4]’ (5.45)

R = l _ u (Ñ".x)(Ñ'.x)(¿’ - p )—“""° (e - p )—(Ñ‘"-Jr)fi é’ +(Ñ’-*)""€
PP A I l l ul 2 2 uo 4 4 ’ (5.46)

R5,,_ A[2 u,(N .x)(Ñ .x)t¡ +2 ul r2], (5.47)

Rm = RW (5.48)

' Estas expresiones se obtuvieron de las relaciones más generales publicadas por M. C. Simon y Farías.
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el —p¡=—cos2acos26+sen26, (5.49)

2 2 2 2
U U ll

62 - p2 = ——u‘2cosza sen25+ —’2[l - %sen2a] cos2 ó‘,o “o ul (5.50)

2 5.51

¿4 =[u—‘;c0326senza-l}cosa, ( )ul

t, = -cosa c036 senó, (5-52)

(5.53)2u

tz= —senza]c0sasenócasóu0

donde A es (salvo algunos factores comunes que se simplifican) el determinante del

sistema de ecuaciones (5.43) que proviene de las condiciones de contorno.

Ya vemos que en este caso en que no hay separación de modos, el ángulo de

Brewster no resultará tan simple como en los casos en que dicha separación existe. Como

hemos dicho anteriormente, a este ángulo se lo entiende como ángulo de polarización, es

decir que la polarización del rayo reflejado es la misma para cualquier polarización del

incrdente. Esto se logra, en este caso, si el determinante de la matriz de reflexión es igual a

CCl’O, CSÍO CS:

RPPRSS-RSPRPS = 0 (5-54)

en cuyo caso la polarización de la onda reflejada es:
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[EI] ‘lR’lE; B R”p a (5.55)

De las expresiones (5.45) - (5.48) para los elementos de la matn'z de reflexión se puede

calcular el determinante (5.54) en función del ángulo de incidencia. De esta manera

obtenemos la siguiente ecuación que verifica el ángulo de Brewster a p:

(Ñ".x)(Ñ'.x) _ _ ¿SL(Ñ'Kx)2 _ ¿2 (5-56)
un Ó} “"2 43

con

all = (u,2—ug Xsin4 ap cos2 ¿(1+ sin2 6)+ sin2 ap(- l —uf /uá)+ u,2mg}, (5-57)

452= (1- uá /u,2 ){sin° ap cos2 ¿[(243/ u,4)cos2 6 + 2(uá /u,2 )sinz ¿J

+ sin‘ ap[- cos2 ¿(4 sinz 6 + (ug /u,.2)cos2 6 + Zuá /u,2 )—sin4 ¿(1+ 11,2m:

+ sin2 cz,,[2(u,2/uá)sin2 6 + 2cos2 ó‘+ 11- uf mg} (5-53)

453= sin‘ a, {- 2ku3 —ug)’/uou3Jcosz¿sw 5} (5.59)

Podemos ver que dl , 452y al, son polinomios en potencias pares de senap. Como u",

(Ñ”.Í)y (ÑCE)dependen también del ángulo de incidencia, la ecuación (5.56) resulta un

polinomio de grado doce en potencias pares de sem:p que no tiene solucron analrtrca. Sin
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embargo esta ecuación nos da una relación entre los ángulos de refracción e incidencia que

debe verificarse cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster.

Por otra parte, se puede ver en la Figura 39 cómo varía el valor del determinante

(RWRS,—R,pRp,) con el ángulo de incidencia y se observa que existe un valor real de a p

(positivo y negativo).

8 RPP RSS'RSP Rps

0.2 

4á.2258661° l 48.2258661°

-90 _ap -30 o 30° ap 90°
(X

Figura 39: RPPRss-Rsp RPSen función del ángulo de incidencia a para una

interfaz medio isótropo (n¡=l.2)-calcita(ne=l .4865, no=l .6584) para 5=30°, e=o.
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5.2 La polarización eléctrica efectiva total de la interfaz

Para calcular la polarización eléctrica efectiva en este caso, tenemos que tener en

cuenta las dos ondas refractadas. Como las velocidades de fase de ambas ondas son

distintas, sus fases relativas cambian a medida que nos alejamos de la interfaz. En la

interfaz misma, sin embargo, ambas fases son iguales y por lo tanto podemos calcular el

campo eléctrico y el desplazamiento eléctrico total generado por la ondas refractadas en la

interfaz sumando los campos de las dos ondas. Es decir que tendremos:

E, =E'+E" (5.60)

D, =D'+D" , (5.61)

y la polarización eléctrica total de la interfaz es entonces:

PF =(D’+D")—s,(E’+E") , (5.62)

relación que puede escribirse también en la forma :

¡3;= 5-5,}? , (5.64)

¡5;!=Du_S'ÉH
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Teniendo en cuenta las relaciones entre las componentes de los campos

(ecuaciones (5.27) - (5.31) y (5.35) - (5.39)), obtenemos las siguientes expresiones de las

componentes de [3,1y 13,?en función de ( 5'51) y ( 5".)7 ):

u, (5.66)

(15;.y): [ - :—Í;J(D'') (5.67)

(Elf): o (5.68)

(p.x) í _ ;(D"y) (5.69)

i (15;.y)= [1 _ :_:ÏJ(D".y) (5.70)

2
e

(PH): [1- %][Ïlggrí—)1;ïil](buy) (5.71)

- ..
Para calcular las componentes de los vectores PF' y PF" en el sistema de

coordenadas (x, y', z’) que caracteriza al plano de incidencia recurrimos a la rotación de

coordenadas (5.2) que aplicada a dichos vectores da:
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Nïi ' (5.72)

(p;.yl)=(1-:_ï]cosa(m)I (5.73)

(13;.3-)=[l—%]senó(5'.y) (5'74)

(PFj)=(l_u—;] (D y) (5.75)

(pg’y)={(3-1][(Igï7;):vj;)]sena+[g_l]cosa}(omy) (5'76)

(PFHy')={[1 ):V:.l:):|cos6 - 1]senó}(D".y) (5‘77)

Podemos ahora definir el ángulo que forma el vector FF con la dirección normal a la

interfaz, al que llamaremos I'F de la siguiente manera:

(PF’.x)+(PFu) (5-78)

Reemplazando las componentes de 13' y 13,?dadas por la ecuaciones (5.72), (5.74), (5.75) y

(5.77) en la ecuación (5.78) obtenemos:
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(Ñ'y) (Di?) (Ñ".x)
+

(Ñ'-x)(D“.y) (Ñ".y)

D'. f- f Ñ".:2-1
( J7)+u—u L)—]tg6+l senó
(D'le uf-uá (Ñ”.y)(Ñ".:)

(5.79)

Esta ecuación muestra que el ángulo FF depende de la relación entre las componentes

perpendiculares al eje óptico de los vectores desplazamiento eléctrico correspondientes a

los rayos refractados. Esta relación depende de la polarización del rayo incidente. Sin

embargo, existe una polarización del rayo incidente que nos da dos rayos refractados de tal

forma que PF está contenido en el plano de incidencia, es decir

(EL =(PF'.y')y'+(FF".y')y=o (5.30)

Con las expresiones de (13;.y) y (PF".j/') ( ecuaciones (5.73) y (5.76)) obtenemos a partir

de la condición dada en la ecuación (5.80) la siguiente relación:

(D'y) (mg): —1 uf _ ug
= —— fi ¡só-1 (5.81)

=o (ÑH.yXÑ".:)U,‘Uo

y teniendo en cuenta las ecuaciones (5.6), (5.8) y (5.9) podemos reescn'bir la ecuación

(5.81) como sigue:
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M uf(u'2-u¡2)
D".y _ u"2 uf - u2 enla coszó

( ) (pF)S _o i o)‘

'1 (5.82)

Vemos entonces que para cada ángulo de incidencia a tenemos una polarización de la

onda incidente tal que la proyección del vector polarización eléctn'ca efectiva total

perpendicular al plano de incidencia ((F’F)s) es cero. Sustituyendo la relación (5.82) en la

ecuación (5.79) obtenemos la siguiente expresión para el ángulo FF :

u!

Ñ'.x Ñ”.x

ulsena{[L——)(—)] (u,2- u:)ufc0s25—ug senzó[ue2-u,2 +(u3 -u3 yoszósenza]
cotgFF =

(Ñ'.x)(uf —u,2 —u300326senza)

(5.83)

En la Figura 40 mostramos como varía el angulo FF con el ángulo de incidencia a para

una interfaz entre un medio isótropo (n, = 1.2) y un cristal de calcita cuando 8=30°. Junto

con esta curva se grafica la diagonal de pendiente negativa que corresponde al ángulo

a" = -a del rayo reflejado y observamos que existe un ángulo de incidencia (ap) para el

cual las curvas se cortan. Comparando este valor con el de ap de la Figura 39 que

corresponde a la misma interfaz, vemos que corresponde justamente al ángulo de

Brewster', que en este caso es ap = 482258661".

'El mismo resultado se obtiene para una dirección cualquiera del eje óptico, como puede verse en Ref. (27).
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90° _

er=48.2ï258661 FÏ F

30° j

-30
FFp=-48.2j2258661 °

48.225 8661 ° 48.22518661°

-90’ —(X -30° 0 30° ap

Figura 40 : Angulo I"; en función del ángulo de incidencia o. para una interfaz

medio isótropo(n,-=l .2)-calcita(n,= l .4865, no=l .6584) para 8=30° , 9=0.
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5.3 Demostración analítica de la igualdad entre rn, y el ángulo de 1'

Brewster.

Los cálculos numéricos de la sección anterior mostraron que cuando la

polarización del rayo incidente es tal que el vector polarización eléctrica efectiva está

contenido en el plano de incidencia, este vector tiene la dirección que le corresponde al

rayo reflejado cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster. La coincidencia de los

ángulos ap y el ángulo que le corresponde al vector polarización eléctrica efectiva (rn, )

queda determinada en forma numérica, pero como estamos tratando con una igualdad una

demostración analítica resulta de interés, pues no hay igualdades numéricas cuando se

trabaja con números decimales.

Como no podemos obtener una expresión analítica para el ángulo de Brewster,

ya que la ecuación resultante es de sexto grado, tenemos que recurrir a las relaciones

(5.56)—(5.59)que dan unaexpresiónparael factor [——(ÑINN 'x)ul I ] en función del ángulo de

incidencia, cuando este es el de Brewster. Por otra parte tenemos la expresión de coth‘F en

función del ángulo a dada por la ecuación (5.83). Si escribimos esta última para a = a, , í

tenemos:

u,sena,, (u,2—uá)ufcoszó—uásen26[uf—u,2+(uá-uf yoszósenza,ul!
F =

COtg FP (Ñ'.x)(uf —u,2 -uácos25 senzap)

(5.84)

donde
[(Ñ".x)(Ñ'.x)ul! ] y (Ñ'j) deben escribirse para a = ap. Elevando al cuadrado la

ecuación (5.84) obtenemos:
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fl (Ñ'J:lÑ".x)]2+fi_zfi[!Ñ'.x!Ñ".x)]n un
(:0!ng - u

FP (Ñ'.x)zf¿

(5.85)

con

f. = (u,2-uj)‘u;‘cos‘6 (5.86a)

f2 = quen‘óI (u,2- uf)2 + (ua2- uÏYsen‘apcos‘ó'+

+ 2 (uez—uf) u: - uf )sen2apcoszó']
(5.86b)

f3 = (":2’ “3)"311360525senzóuuf - 11,2)+ (u: - uf )sen2apcos26J (5.86c)

2 _ 2

f = +quen‘apcos‘ó- 2ufujsen2apcos26)
u, sen a,

(5.86€!)

(Ñ (Ñ’x)
ul!donde el factor [ ] , para a = ap , está dado en las ecuaciones (5.56)—(5.59).

Efectuando el reemplazo pertinente se tiene:
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a,/.[(———Ñ"’)ZSÏ"")Z]+Mz +2[a Líjy +wz]f,

(Ñ'JÏM. I (5.37)
cotngFP =

La componente x de la normal al frente de ondas ordinario (que coincide con el rayo

ordinario) puede escribirse en función de ap mediante las ecuaciones (5.5) y (5.7) como

sigue:

uf - ufsenza (5.88)07""):=

y, para la onda extraordinaria, obtenemos con las ecuaciones (5.6), (5.8) y (5.9) :

I, 2

= “'21”:[uf-(uj coszó +ufsen26)wnza,,] (5.89)

Se trata ahora de reemplazar las ecuaciones (5.56), (5.88) y (5.89) en la ecuación (5.87).

Para ello procederemos término por término. El primer término del numerador es:

fl=fi3fliÑWxflÑflxÍ
u"2 (5.90)

donde gt, es proporcional al sen‘ap, como puede verse en la ecuación (5.59). De las

ecuaciones(5.88)y (5.89)vemosqueel producto es unpolinomiodegrado
ll 2
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cuatro ( en senap ) y como fl no depende de a, , resulta que Pa es un polinomio de grado

ocho en potencias pares del senaP:

P8 = Q (78501811P+ yósenóap + 74sen4ap) (5.91)

78 = -u6u4 eos46 + 00585{- u4u2(u2u2)} +o e 1 o o e

+c0565{u2u2|:2u4(u2 —u2)+u.2u2(u2 - u2)—uz(u‘.1+144o e l e o 1 e 1 o o 1 o

2 2

—u6(u.2+u2) -2u2u4(u2—u2) }+o 1 e o l o e

+ cos4ó {u2u2u2[—14.2142+ ¡42(142- ]}1 o e l o e o 1

(5.9220

2

y = cos46 u4u_Zu4+cosóó‘{ 14214.2(142-u.2] (uz -u2) }+
6 o 1 e e 1 o I o e

2

+cos46 {11214.2[u2(u2 HK") +uzu.2(u.2 —Zuz) ]}
e 1 o o 1 e 1 1 o

(5.92b)

2

7 =-cos46u4u4(u2—u.2) ,4 ¡e o 1 (592€)
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2(ul.2- ug) cos2 6 senzóQ=——6_ (5.93)
U.“IO

El segundo término del numerador es:

Qs=au2 (5.94)

Para el mismo se obtiene otro polinomio de octavo grado. Reemplazando las ecuaciones

(5.59) y (5.86b) en la ecuación (5.94) resulta:

_ 8 6 4
Q8- Q(p8sen ap +p65en ap + p4sen ap)

(5.95)

2

p = —uónftcos46 +c0585 -[u4u2(u2u2) :l+
8 0 1 I o o e

2
2

+cos6¿[Zuzufiuz -u2) :|+cos4¿[u u2u2(2u2u.2- u2u2]:|o l o e I o e o 1 e 1 (5.96a)

p = 214414.2cos2 ¿(M1 -u.2u2)+cos6 6[- 2u2u4(u2 -u.2)(u2 —u2)] +6 o I l 1 e o l e l o e

4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2_ 2
+cos ¿[Maui ue —u¡Xuo-ue ):|+cos ¿[2140111.ue(ue ul. (5.96b)
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2 2 2

¡o4= —uguf(ue2- u?) —cos4&gu¡4(uez- +cos2521434103- (5.96c)

El tercer término del numerador que estamos analizando, resulta ser también un polinomio

de grado ocho en potencias pares del senzap. Reemplazando las ecuaciones (5.57), (5.58),

(5.86c) y (5.89) en la siguiente igualdad

iÑ".x)2

“3:2[Ó1 “"2 “2]5 (5.97)

seobtiene

M =Q cpsenga +0 senóa '+qpsen4a +(p senza +4)
8 8 P 6 P 4 P 2 p 0 (5.98)

con

2

{p = u6(2u2u.2cos46)-cos86{- u4u2[(u2 —uz) +1421?“
8 o el ¡o o e oe

2622422 222_2_244_622_
—cos ¿{140144211.(ue —u0)+uiue(ui ua) uo(u¡ +u0)] u0(u¡ +148) }

—cos4a{u3ugug[u3(ug-ug)+ug(ug-u3)]}, (5.99a)
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¡e ¡e
2

+cos65{(u2 -u2)[2u2u4(u2 -u72)-u2u.2(u2 —u.2):|}+
o e 01 e I e: o 1

2

+cos4 5{- 4142144612-u.2) (uz —uZJ-u2u2[u2(u2 -u.2) +uzu.2(u.2 —2142)]
0! e 1 o e el o o 1 el 1 o

—cos26{Zuzuzuïuz- },o e I e 1

2

(Pó= 21441420052¿(114-u_2u2)+cos46[u6(u2 -u.2) +u4u.2(uf1 - 2u2u2) 1+
o 1 e o e 1 o 1 1

(5.99b)

2 2 2 4 2 4 2 4 4 2 2

(¡74:(ue —u¡) [-uoui cos 6-(2u¡ uo+2ui u0)cos 6]+4422222222224222
+cos (Su. u (u -u.) +u (u -u.) -cos 6 2u u. (u -u.) ,I 0 e I e 0 l 0 I e l

(5.99c)

2 2 2 4 2 2 6

(¡,2=(ue —ul_) [141.u0(2cos 6+l)+u¡ (5.99d)

2

wo--u,.6(u2 w?) (5.99e)

Para el denominador de la ecuación (5.87),

T8=(N'-x)4s3 f4 , (5.100)
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se obtiene, con las ecuaciones (5.86c) y (5.88), un polinomio de grado ocho en potencias

pares de senza, que conviene escribir en la siguiente forma:

_ 2 (5.101)
T8 —sen ap r6 ,

con

_ 6 4 2 (5.102)
r6—Q(/163en aP+Á4sen a+125en a}, +10]

siendo

2
_ 2_ 2 6 4

¡{ó-(ue ul.) uo cos 6 , (5.1032!)

Á - -u4 u2 00545-21;4u2)(u2-u2)24- o i o i e 1' ' (5.103b)

Á -(2u4 UZCOS46+U4u2)(u2-u2]22 _ i o i o e i ’ (5.103c)

2 (5.103d)

,1 =-u6(u2 —u.2)0 0 1



Podemos entonces escribir la igualdad para la cotgzl'n. en la siguiente forma:

P + +M
cotgzl'FP=‘k3 Q3 3) ,

rósenZaP (5.104)

Igualdad que multiplicamos por cos’a, y dividimos porcosza, = l —sen2a,, para tener la

siguiente expresión:

2 (P8+Q8 +M8)cotg2a Pcotgl" =——————
FP r (l-senza ) (5105)6 P

Esta ecuación nos dice que para obtener colgzl'n, = cotgza, debe cumplirse que

P8+Q8+M8 = t6(l—sen2ap) (5106)

Esto significa que los coeficientes del polinomio tó (l-senzap) tienen que ser igualesa

los del polinomio {P8+Q8 +M8 De las ecuaciones (5.102) y (5.103) encontramos que

para el polinomio del denominador:

r6(l __senzap) = ¡(flasenflzp +pósenóap +54sen4aP +fizsenzap + ¡30) (5 107)
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C011

fi = uz-u2)2u6cos458 e i o '

2
_ 2_ 2 6 4 2 4 4 2 2 «

¿ió-(ue ui) [(u0+uou¡ )cos 6+2u0ui cos o],

0 l 0

2

,64 = (uz - [(- 14411.2)cos46 - (214.2144+ 2144142)—144142],e 1 o 1 1 1 o

2

,62 =(u2 -u.2) (Zuéuz c0526+uÏtu2 +16),e 1 1 o 1 o l

(5.108a)

(5.108b)

(5.108c)

(5.108d)

(5.108e)

Comparando los coeficientes de este polinomio con los del numerador podemos ver en

forma inmediata que según las ecuaciones (5.99e) y (5.108e)

¡60:00 ’

y de las ecuaciones (5.99d) y (5.108d),

¡62:02 '

(5.109)

(5.110)
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Para los otros coeficientes la comparación no resulta tan inmediata pues requiere cálculos

algebraicos más extensos. Realizando estos cálculos cuidadosamente obtenemos a partir de

las ecuaciones (5.92c), (5.96c), (5.99c) y (5.1080)

fi=n+&+%;

de las ecuaciones (5.92b), (5.96b), (5.99b) y (5.108b), obtenemos

%=Q+%+%;

y de las ecuaciones (5.92a), (5.96a), (5.99a) y (5.108a),

%=&+%+%‘

Es decir, que los cálculos precedentes confirman que:

cogerP=cog2aP

(5.111)

una

(5.113)

(5.114)

Luego, queda demostrado que cuando el eje óptico está contenido en la interfaz y no hay

separación entre los modos paralelo y perpendicular al plano de incidencia, el vector

polarización eléctrica efectiva de la interfaz tiene la dirección del rayo reflejado cuando el

ángulo de incidencia es el de Brewster‘zs) . La polarización del rayo incidente tiene que ser

tal que la polarización eléctrica efectiva este’contenida en el plano de incidencia, pues en

dicho plano se encuentra el rayo reflejado.

k.
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Es decir que la polarización del rayo reflejado en Brewster no depende de la

polarización del rayo incidente, pero el vector polarización eléctrica efectiva que tiene la

dirección del rayo reflejado cuando a=ap si depende de la polarización del rayo

incidente. Sin embargo, si pensamos en el modelo dipolar y en la relación entre el vector

polarización eléctrica efectiva y la extinción del rayo reflejado que hemos encontrado

cuando existe la separación de modos, cabe preguntarnos si la polarización del rayo

incidente para la cual el vector polarización eléctrica efectiva está contenido en el plano de

incidencia coincide con la que nos da la extinción del rayo reflejado (É' = 0) cuando el

ángulo de incidencia es el de Brewster.

Para responder esta pregunta volvamos a la relación (5.12) entre las componentes

paralelas y perpendiculares al plano de incidencia de los campos eléctricos

correspondientes a la onda incidente y reflejada. De esta ecuación obtenemos para E; = 0 y

Ep = 0 las siguientes relac10nes:

1 P1 '

_ =__, para E,=0 (5.115)
5,, R"o

Y

E: RPP '
_ =_— , para EP=0 (5.116)
E, R,,,o

que resultan iguales entre si, pues sabemos por la ecuación (5.54) que, cuando el ángulo de

incidencia es el de Brewster,
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¡o
b

R
r pp

Rm (5.117)
"JUJJ

Por otra parte obtuvimos la relación entre componentes (D’Jr) y (Ü'Jz) para la cual ¡3P

está contenido en el plano de incidencia cuya expresión dada en la ecuación (5.82)

reescribimos a continuación:

(5.118)
[(1330] uf (14"2-u,z)(DU?) = ¡:2 2 _ 2 2 25

p = 0 u (lll U0)Sen a C08FS

De las condiciones de contorno (ecuaciones (5.43)) y teniendo en cuenta la rotación

de coordenadas (ecuaciones (5.2)) y la relación entre las componentes del campo eléctrico

incidente y el campo eléctrico reflejado dada a través de la matriz de reflexión (ecuación

(5.12)), se obtiene junto con la ecuación (5.1 18):

ES _ uf (14‘2—u: yosa senó' casó (RPP+ l)- [ufuj —u,2(uf cos: 5 + ujsenzónRPS

(PF) = 0 [ufuj —uf(uf cosz 6 +ujsen25)](Rs + l)—uf(u,2—u: )cosa senó casó RPSS

(5.119)

donde RPP,R9,, R” y R,Pestán dados por las ecuaciones (5.45) - (5.53). La ecuación (5.1 l9)

nos da entonces la polarización del rayo incidente para la cual el vector polarización

eléctrica efectiva está contenido en el plano de incidencia para cualquier ángulo de

incidencia, a. Si bien esta polarización parece en primera instancia diferente de la dada en

las ecuaciones (5.115) o (5.116) para la extinción del rayo reflejado. Debemos tener en

cuenta que Ia igualdad entre ambas polarizaciones podría verificarse sólo para a=a,, y
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como la polarización ES. vale para cualquier ángulo de incidencia, es

EP (PF)S :0

conveniente confirmar esto mediante el cálculo numérico.

Si consideramos una interfaz entre un medio isótropo de indice n, = 1.2 y un cristal

de calcita (n, = 1.4865, no = 1.6584) cuando el plano de incidencia está rotado un ángulo

6 = 30° con respecto al plano que contiene al eje óptico ( con 0 = 0° ), se obtiene a partir de

la ecuación (5.54), a, = 48.2258’. Con este valor para el ángulo de Brewster, obtenemos:

ES
zg¿o= — =-O.10860

EP o

y

Ef
ig¿,,= — =-o.14ro4

Ep (ms-o

de donde resultan

¿o = -8.0282° y ¿P = -6.2003°.

O sea, que cuando no hay separación de modos el vector polarización eléctrica efectiva no

tiene la misma relación con la extinción del rayo reflejado que habíamos encontrado

anteriormente en los casos con separación de modos. Sin embargo el comportamiento de la

polarización eléctrica efectiva es tal que cuando la polarización del rayo incidente es la que

anula su componente perpendicular al plano de incidencia, este vector tiene la dirección del

rayo reflejado cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster y sólo en ese caso.
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RETROSPECTIVA —PROSPECTIVA

Partiendo del fenómeno de la polarización de la luz por reflexión en interfaces

formadas por medios isótropos y de la relación entre el campo eléctrico de la onda

refractada y el ángulo de Brewster, nos planteamos la pregunta acerca de esa relación para

interfaces formadas por un medio isótropo y un cristal birrefringente. Cuando se trata con

estas interfaces se tienen dos casos cualitativamente distintos:

I) el plano de incidencia es un plano principal y por lo tanto existe la separación en

los dos modos de polarización, paralelo y perpendicular al plano de incidencia;

II) los modos de polarización (paralelo y perpendicular al plano de incidencia)

estan mezclados porque para cada modo existen los dos rayos refractados. En

este caso el plano de incidencia no coincide con un plano principal del cristal.

Analizando el primer caso para una interfaz vacio-cristal, encontramos que ninguno de los

vectores eléctricos de la onda refractada -ni la intensidad de campo eléctrico, ni el

desplazamiento eléctrico- coinciden con la dirección del rayo reflejado. Pero la dirección

de un tercer vector -la polarización eléctrica; si resultó coincidente con la dirección del

rayo reflejado cuando el ángulo de incidencia es el de Brewster.

Desde el punto de vista del modelo dipolar este resultado es totalmente coherente,

ya que el vector polarización eléctrica, si bien es un concepto macroscópico, se explica

mediante la polarización de las moléculas causada por un campo eléctrico. Y como se trata

de un cristal birrefringente, los dipolos excitados por el campo eléctrico de la onda

refractada oscilan en la dirección del vector polarización elécuica y no, en la del campo

eléctrico. Cuando esta dirección de oscilación coincide con la que le correspondería al rayo

reflejado, este no existe, porque el dipolo no irradia energia en la dirección de oscilación.

Pero todo esto no resultó válido para interfaces en las cuales el primer medio (medio

desde el cual incide la luz) no es el vacío. Pensando entonces en una polarización eléctrica

de la interfaz, vimos que esta puede definirse como la diferencia entre el desplazamiento

eléctrico del segundo medio producido por el campo eléctrico refractado y el

desplazamiento eléctrico que le correspondería al primer medio, para ese mismo campo



168

eléctrico. Dcfrniendo de este modo la polarización eléctrica efectiva de la interfaz, hemos

demostrado que este vector tiene la dirección del rayo reflejado cuando se cumple la

condición de Brewster. Analizando además el comportamiento singular del ángulo de

Brewster en interfaces medio isótropo-cristal uniaxial, mostramos que la extinción del rayo

reflejado acontece cuando el mismo tiene la dirección del vector polarización eléctrica

efectiva o cuando el módulo de este vector es igual a cero.

A la luz del modelo dipolar, este resultado sugiere que los dipolos de la interfaz

oscilan en la dirección del vector polarización eléctrica efectiva; esto, sin embargo, necesita

una confirmación que resulte de la fisica microscópica. Pero desde el punto de vista

fenomenológico se obtiene otra confirmación de este resultado si estudiamos el

comportamiento del vector polarización eléctrica efectiva invirtiendo la interfaz, o sea,

cuando la luz incide desde el cristal sobre un medio isótropo. Aquí el cálculo de dicho

vector adquiere una forma más complicada pues para el primer medio hay que tener en

cuenta en lugar de una constante, un tensor dieléctrico. Considerando el caso en que el eje

óptico está contenido en el plano de incidencia, la condición de Brewster (que es la

extinción del rayo reflejado extraordinario) queda determinada mediante cuatro ángulos:

dos de incidencia, uno para el rayo y otro para la normal al frente de ondas, y los

correspondientes ángulos de reflexión. El resultado obtenido en este caso es que la

dirección de la polarización eléctrica efectiva coincide con la dirección que le

correspondería al rayo reflejado (en caso de existir). El hecho que la coincidencia se da con

el rayo y no con la normal al frente de ondas confirma el postulado de que los dipolos de la

interfaz oscilan en la dirección de la polarización eléctrica efectiva, pues esta es la

dirección en la que el dipolo no irradia energía.

Finalmente, analizamos una interfaz entre un medio isótropo y un cristal uniaxial

cuando el plano de incidencia no coincide con un plano principal del cristal y existen

ambos rayos refractados. En este caso, en que no hay separación de modos, hemos

demostrado que existe una polarización del rayo incidente para la cual el vector

polarización eléctrica efectiva total (suma de las polarizaciones eléctricas efectivas

correspondientes a cada una de las ondas refractadas) está contenido en el plano de

incidencia y tiene la dirección del rayo reflejado, cuando el ángulo de incidencia es el de
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Brewster. Asimismo, mostramos que esta polarización particular no coincide con la que nos

da la extinción del rayo reflejado. Esto significa que, pensando nuevamente en el modelo

dipolar, la relación entre la polarización eléctrica efectiva y la extinción del rayo reflejado

no es la misma que hemos encontrado cuando hay separación de modos. Sin embargo, el

comportamiento del vector polarización eléctrica efectiva es tal que, cuando está contenido

en el plano de incidencia, su dirección coincide con la del rayo reflejado si el ángulo de

incidencia es el de Brewster y sólo en ese caso. Y aquí hemos llegado a un nuevo principio.

La relación entre el comportamiento de la polarización eléctrica efectiva y el modelo

dipolar no es tan inmediata cuando no hay separación de modos como cuando sí hay

separación de modos. Esto sugiere un estudio pormenorizado de la emisión de radiación, en

medios anisótropos e interfaces, lo que significa entrar en el delicado y dificil terreno de las

relaciones entre la microfisica y los fenómenos macroscópicos. El comportamiento del

vector polarización eléctrica efectiva encontrado, sin embargo, nos da una nueva

orientación para encarar el problema.

o WWW
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Apéndice

Resolución de la ecuación cuadrática en tgfi" y elección del signo

De la ecuación para la velocidad de fase u' en función de la componente Ñ" en la

dirección del eje óptico y de la ley de Snell se obtiene la siguiente ecuación cuadrática para

Igfi" :

(24,2- qlsenza)tg2fl”—2qzsen2a tgfl"-q,sen2a = 0. (A-1)

donde u, es la velocidad de fase en el pn'mer medio (medio isótropo) y ql, qz, qJ

dependen de la velocidades principales de fase del cristal, ue, ua, y del angulo 0 que

forma el eje óptico .7, con la interfaz según las siguientes relaciones:

ql = uezsenzá + 110200320 (A23)

q2 = (14,2- ut,2lsenü cosü (A-Zb)

q3 = uezcoszü + uozsenzü (A.2c)

Las soluciones de la ecuación (I. l) son:

2 + 2 2 2 2

tgfl' = qzsen a _sena«¿ u, qJ —u, ua sen a i
11,2—qlsenza (A.3)
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Para elegir el signo correcto hay que tener en cuenta que el rayo refractado É" debe estar

en el segundo medio, es decir:

(R'.x) >0 (A.4)

La relación entre R' y Ñ' esta dada por:

R”= {ufÑ' + (uf - u,ZXÑ-.z,)z,} (A5)

con

ff = u,‘ + (u; —u,‘X¡ï7'..-¿,)2 (A.6)

Como la onda refractada está contenida en el plano de incidencia podemos escribir:

Ñ'=(Ñ'.x)x+(Ñ'.:)z (AJ)

Multiplicando (A.7) escalarmente por :3 obtenemos:

(Ñ':3 )= (Ñ'.x)(z,.x)+ (lï/".:')(::'.:3 (A3)



La componente del rayo en dirección normal a la interfaz resulta de multiplicar la ecuación

(A.5) escalarmente por ,í:

(Ru) = ¡L{,,2(Ñ»_x)+(u; _ )(¡v'..-,)(.—,.x)}n (A.9)

Sustituyendo la ecuación (A.8) en la ecuación (A.9) tenemos:

1 A. 10

(Rut): 7 {(1ï.7'.x)[u,2+ (ua2—u,’)(z',.x)2 +(Ñ'..')(u02 - u,2)(z.:,)(z,.x)]}. ( )

Teniendo en cuenta que

(1:3): cose
(A. l l)

(2'31)= -sen0

la ecuación (A. lO) se puede rescribir de la siguiente manera:

1 (A. 12)
(R'-I)= - {qa(Ñ'-I)+qz(Ñ'°1’)}

Por la ley de Snell:

(Ñ'.:’) = u—'sena
u, (A. 13)

y según la definición del ángulo ,6'
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(NW)

esto es, según la ecuación (A. 13),

u' sena
(Nu)- 27,tgfl'

(A. 14)

(A15)

Reemplazamos las ecuaciones (A. 13) y (A. 15) en la ecuación (A. 12) y encontramos:

l u' senaR'-x =——— —+ sena
( ) Lu,{q’rgfl' q’ }

Invirtíendola ecuación(A3) y racionalime el denominadorresulta:

2 ,' 2 2 2

l _ (u, -q¡sen2a)kzsen2aïsena«¡ u, q3-u, u, senza]
2 z 2 z

tgfl' q2 sen‘a-senza (u, q3- u, uo senza

Multiplicando la ecuación (A.17) por sena y teniendo en cuenta que

2 2 2
‘72 4’”: "o =q|qJ

obtenemos

(A. 16)

(A. 17)

(A.18)
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2 2 2
sena -q2sena iwlu, q3-ue uo senza
rgfl" q, (A. 19)

Reemplazando la ecuación (A. 19) en la ecuación (A. 16) resulta:

R"-x =LL :t«!u.2q-u zu 2senzay l J e a

f" U. (A20)

Entonces, como f” , u' , u, son positivos, debemos elegir el signo “+” delante del radical

para que sea (R'-x) >0. Por lo tanto la solución para tgfl' (ecuación A.3) es:

2 2 2 2
qzsen a+sena u, q3—ueuo sena

Igfl"= z
u, qlsena (A21)
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