
� En el proyecto se realiza un estudio del comportamiento de la luz al atravesar diversos medios 
formados por la combinación de materiales isótropos y anisótropos. Cuando los materiales son 
isótropos, ese comportamiento queda descrito por los conocidos coeficientes de Fresnel. Se ha 
estudiado el caso de que uno o ambos materiales son anisótropos Para realizar este estudio se ha 
implementado el algoritmo de trazado de rayos de luz polarizada descritos en las referencias [1], 
[2] y [3]. En ellos se desarrollan métodos de cálculo de los coeficientes de transmisión y reflexión 
para diversas situaciones de interfaces entre materiales anisótropos uniáxicos o entre estos y 
materiales isótropos. En ellos, a partir de las condiciones de contorno, se plantean una serie de 
ecuaciones algebraicas para los coeficientes de transmisión y reflexión. Los parámetros de estas 
ecuaciones dependen de las características ópticas de los materiales (índices de refracción y 
orientación del eje óptico en materiales anisótropos) y del ángulo de incidencia del haz de entrada. 

Se ha desarrollado un software en Matlab que consta de una interfaz gráfica en la que se permite 
al usuario seleccionar los materiales con los que se formará el sistema óptico con el que se va a 
trabajar, así como los valores de la orientación espacial del o de los ejes ópticos, de la longitud de 
onda de trabajo y del ángulo de incidencia del haz de luz, con los que la aplicación realizará los 
cálculos. En la interfaz de usuario, una vez calculados los coeficientes de Fresnel, se realiza la 
representación de los resultados de una forma gráfica, de forma que el usuario puede comprobar 
de manera visual los valores obtenidos y tiene la posibilidad de realizar mediciones por medio de 
cursores. 
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En este proyecto se pretende estudiar el comportamiento de la luz al atravesar medios de diversos 

materiales, tanto isótropos como anisótropos uniáxicos. Para ello se requiere realizar un estudio previo 

de las condiciones de contorno aplicables a las ecuaciones de Maxwell en la interfase de dos medios 

que pueden ser isótropos o anisótropos. En el caso de dos materiales isótropos, la solución del problema 

son los conocidos coeficientes de Fresnel de reflexión y transmisión. En este trabajo se pretende 

generalizar el estudio al caso del paso de la luz desde un medio isótropo a otro anisótropo uniáxico (con 

su eje óptico en orientación arbitraria) y viceversa y al caso de dos materiales anisótropos uniáxicos con 

ejes ópticos en orientaciones arbitrarias. Es de especial interés el caso de un mismo material uniáxico en 

el que las dos partes tienen el eje óptico con distinta orientación.  

Una vez planteadas las condiciones de contorno específicas en cada caso, se obtendrá un conjunto de 

ecuaciones algebraicas cuya resolución permitirá obtener los coeficientes de reflexión y transmisión 

buscados.  

Para plantear el sistema de ecuaciones adecuado, será necesario tener una descripción de las 

características ópticas de los materiales empleados, la orientación de los ejes ópticos en cada caso, y los 

posibles ángulos de incidencia. 

Se realizará un tratamiento matricial de modo que el paquete MatLab permite su inversión de manera 

inmediata. 

Se desarrollará una interfaz sencilla, realizada con MatLab, que permita al usuario introducir sin dificultad 

los datos correspondientes a los materiales de los medios incidente y transmitido, la orientación en 

espacial del o de los ejes ópticos, de la longitud de onda de trabajo y  del ángulo de incidencia del haz de 

luz, con los que la aplicación realizará los cálculos. Los coeficientes de reflexión y refracción obtenidos 

serán representados gráficamente en función del ángulo de incidencia. Así mismo se representarán los 

ángulos transmitidos y reflejados en función del de incidencia. Todo ello de esta forma, que resulte 

sencilla la interpretación de los datos por parte del usuario. 

 



The reason for this project is to study the behavior of light when light crosses different media of 

different materials, isotropic materials and uniaxial anisotropic materials. For this, a previous 

study is necessary where the boundary conditions apply to Maxwell equations at the interface 

between two media which can be isotropic and anisotropic. If both materials are isotropic, the 

Fresnel ccoefficients of reflection and refraction are used to solve the problem. 

The aim of this work is to generalize a study when light crosses from an isotropic media to a 

uniaxial anisotropic media, where its axis have arbitrary directions, and vicecersa. The system 

consisting of two materials with axis in arbitrary directions are also being studied 

Once the specific boundary conditions are known in each case, a set of algebraic equations are 

obtained whose solution allows obtaining the reflection coefficients and refraction coefficients. 

It is necessary to have a description of the optical characteristics of the materials used; of the 

directions axis in each case and the possible angle of incidence. A matrix is proposed for later 

treatment in Matlab that allows the immediate inversion.  

 

 A simple interface will de developed, manufactured with Matlab, that allows the user to enter 

data easily corresponding to the incident media and transmission media of the different 

materials, the special axis directions, the wavelength and the angle of incidence of the light 

beam. This data is used by the application to perform the necessary calculations to solve the 

problem. 

When reflection coefficients and refraction coefficients are obtained, the application draws the 

graphics in function of the angle of incidence. Also transmitted and reflected angles depending 

on the incidence are represented. This is to perform a data representation which is a simple 

interpretation of the user data. 
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1. Introducción 

En este proyecto se pretende estudiar el comportamiento de la luz al atravesar una superficie que separa 

los medios de diversos materiales, tanto isótropos como anisótropos uniáxicos. Para ello se requiere 

realizar un estudio previo de las condiciones de contorno aplicables a las ecuaciones de Maxwell en la 

interfase de dos medios que pueden ser isótropos o anisótropos. En el caso de dos materiales isótropos, 

la solución del problema son los conocidos coeficientes de Fresnel de reflexión y transmisión. En este 

trabajo, se pretende generalizar el estudio al caso del paso de la luz desde un medio isótropo a otro 

anisótropo uniáxico (con su eje óptico en orientación arbitraria), y viceversa, y el caso de dos materiales 

anisótropos uniáxicos con ejes ópticos en orientaciones arbitrarias. Es de especial interés, el caso de un 

mismo material uniáxico en el que las dos partes tienen el eje óptico con distinta orientación.  

Una vez planteadas las condiciones de contorno específicas en cada caso, se obtendrá un conjunto de 

ecuaciones algebraicas, cuya resolución permitirá obtener los coeficientes de reflexión y transmisión 

buscados.  

Para plantear el sistema de ecuaciones adecuado, será necesario tener una descripción de las 

características ópticas de los materiales empleados, la orientación de los ejes ópticos en cada caso, y los 

posibles ángulos de incidencia. 

Se realizará un tratamiento matricial de modo que el paquete MatLab permita su inversión de manera 

inmediata. 

Se desarrollará una interfaz sencilla, realizada con MatLab, que permita al usuario introducir sin dificultad 

los datos correspondientes a los materiales de los medios incidente y transmitido, la orientación espacial 

del o de los ejes ópticos, de la longitud de onda de trabajo y del ángulo de incidencia del haz de luz, con 

los que la aplicación realizará los cálculos. Los coeficientes de reflexión y refracción obtenidos permitirán 

el cálculo de las transmitancias y reflectancias que serán representados gráficamente en función del 

ángulo de incidencia. Todo ello de forma, que resulte sencilla la interpretación de los datos por parte del 

usuario. 
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2. Referencia histórica 

La birrefrigencia o doble refracción de la luz es una propiedad de ciertos cuerpos de desdoblar un rayo de 

luz incidente en dos rayos linealmente polarizados de manera perpendicular entre sí, como si el material 

tuviera índices de refracción distintos.  

Christiaan Huygens en 1678, elaboró la teoría ondulatoria de la luz, en la cual partía de la premisa de que 

cada punto lumínico de un frente de ondas puede considerarse un foco emisor de ondas, esta premisa es 

conocida como el Principio de Huygens. A partir de dicha teoría Huygens pudo explicar en su obra, 

publicada en 1690, Traité de la lumière los conceptos de la refracción, la doble refracción y la reflexión. 

(Ref. 7) 

En 1669 Rasmus Bartholin, médico y científico danés, llevo a cabo su descubrimiento en una expedición 

a Islandia, donde observo que la luz que se refractaba a través de un cristal de espato de Islandia, que es 

una variedad de calcita transparente. Comprobó que este mineral de estructura laminar, daba lugar a dos 

rayos como puede observarse en la Fig. 1. En un principio Bartholin baso su explicación en la teoría de 

Descartes, que proponía que el cristal presentaba dos poros y por ello se producía la doble refracción. 

Pero a pesar de su explicación Bartholin no pudo comprender la naturaleza física del fenómeno. (Ref. 8) 

 

Figura 1: Doble refracción o birrefringencia en un cristal de calcita. 

No fue hasta 1801, cuando Thomas Young, doctor en física y profesor de física en la Royal Institution, 

demostró la naturaleza ondulatoria de la luz propuesta por Christiaan Huygens, con su experimento de la 

doble rendija, en el cual hizo pasar un rayo de luz a través de dos rendijas paralelas generando de este 

modo un patrón de bandas claras y oscuras. Este experimento supuso un respaldo a la teoría ondulatoria 

de la luz y con ella se pudo dar una explicación física al fenómeno de la doble refracción descubierto por 

Bartholin. (Ref. 9) 

A finales del siglo XIX Maxwell explicó la propagación de la luz como una onda electromagnética, y 

planteó un sistema de ecuaciones a partir del cual, años más tarde Heaviside, en colaboración de Gibbs 

y Hertz elaboraron las ecuaciones que actualmente maneja la ciencia para el análisis de la propagación 

de la luz. (Ref. 13) 
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3. Base Teórica 

Las ondas electromagnéticas son ondas transversales compuestas por un campo magnético y un campo 

eléctrico. Tal y como modelan las ecuaciones de Maxwell, estos campos oscilan perpendicularmente 

entre sí. De tal manera que una onda está linealmente polarizada si solo puede oscilar en un determinado 

plano. Hay varios métodos para polarizar una onda electromagnética. Para el estudio que se realiza en 

este proyecto solo nos interesará la polarización por reflexión y la polarización por birrefrigencia. 

La polarización por reflexión se produce cuando un haz de luz no polarizada se refleja sobre una 

superficie, la luz reflejada se polariza parcialmente, de tal manera que el campo eléctrico perpendicular al 

plano incidente tiene mayor amplitud que el contenido en el plano de incidencia. 

La polarización por birrefrigencia se produce cuando un haz de luz incide sobre un material birrefringente. 

Los materiales birrefringentes, son aquellos que tienen la propiedad de desdoblar un rayo de luz incidente 

en dos rayos linealmente polarizados de manera perpendicular, como si el medio tuviera dos índices de 

refracción distintos 

Teniendo en cuenta esta propiedad, en los medios birrefringentes, el índice de refracción no es un 

parámetro de entrada al sistema óptico, en estos medios el índice de refracción se da en función de la 

dirección del haz y del estado de polarización, por lo cual el índice de refracción en estos medios se 

obtiene realizando un cálculo rayo por rayo. La forma de caracterizar los medios birrefringentes es por 

medio del tensor permitividad y del tensor girotópico que son dependientes de la longitud de onda y 

permiten calcular los parámetros de entrada. 

Cuando el haz de luz polarizada incide sobre un medio birrefringente, se desdobla en dos rayos, rayo 

ordinario que esta polarizado en dirección perpendicular al eje de anisotropía (y a la dirección de 

propagación) y rayo extraordinario que esta polarizado en el plano formado por la dirección de 

propagación y el eje de anisotropía. Se identifica para cada rayo un índice de refracción de tal manera 

que el índice de refracción del rayo ordinario se denomina ��  y el índice de refracción para un rayo 

extraordinario que se propaga en dirección perpendicular al eje óptico se denomina �� (véase Ref. 4). 

Cuando la onda extraordinaria viaja en una dirección arbitraria, el índice de refracción efectivo de dicha 

onda se debe calcular resolviendo la ecuación del elipsoide de índices como se verá más adelante (Ref. 

4) 

En los medios isótropos, es más sencillo puesto que el comportamiento óptico del material se caracteriza 

por un único índice de refracción que solo dependerá de la longitud de onda del haz de luz al atravesar el 

medio óptico. En los sistemas ópticos compuestos por medios isótropos los índices de refracción de los 

medios constituyen el segundo conjunto de parámetros de entrada al sistema. Se define el índice de 

refracción como: 
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� = ��′ =  	
 

Ecuación 1.  

Donde � y 	 son la longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacio, respectivamente, mientras que �� 
y 
  son la longitud de onda y la velocidad de la luz en el material respectivamente. Los índices de 

refracción de los diversos materiales tratados en este proyecto se han obtenido de la referencia 5 y se ha 

introducido una pequeña base de datos con estos valores como parte del proyecto. 

Anteriormente se ha utilizado el término sistema óptico, un sistema óptico está formado por un conjunto 

de superficies que separan medios con índices de refracción distintos, siendo el índice de refracción la 

medida que determina la velocidad de la luz al atravesar un medio homogéneo, considerando como 

medio homogéneo aquellos medios que conservan sus propiedades físicas en todos sus puntos. Cada 

una de las superficies que compone el sistema es un medio óptico, de tal manera que, la superficie y la 

distancia entre las sucesivas superficies constituyen el conjunto de parámetros de entrada al sistema. 

Cabe destacar, como característica de los medios la isotropía. La isotropía es la característica física de 

los medios, que hace referencia al hecho de que en ciertos medios las propiedades físicas del medio no 

dependen de la dirección. De tal manera que se puede distinguir entre medios isótropos, que son 

aquellos medios en los cuales las características que definen al medio son independientes de la dirección 

y medios anisótropos, que son aquellos medios en los cuales las características que definen al medio son 

dependientes de la dirección. 

El comportamiento del haz de luz al incidir sobre los medios va a variar en función de las características 

del medio. Se va a realizar el estudio del haz al atravesar medios definidos por su propiedad de 

birrefrigencia de modo que se estudiarán las siguientes casuísticas en las que el haz pasa de un medio 

isótropo a un medio isótropo, cuando pasa de un medio birrefringente a un medio birrefringente y la 

casuísticas que resultan de la combinación de las dos anteriores que son cuando un haz pasa de un 

medio birrefringente a un medio isótropo y cuando pasa de un medio isótropo a un medio birrefringente. 
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3.1. Descripción del proceso para medios birrefring entes 
 
Para el cálculo de los coeficientes de Fresnel en sistemas formados por medios birrefringentes se seguirá 

el siguiente guión: 

1. Cálculo de los parámetros de entrada a los medios. 

2. Cálculo de los índices de refracción 

3. Cálculo de los campos eléctrico y magnético asociados al rayo. 

4. Cálculo de los coeficientes de Fresnel. 

A continuación se describe, cada uno de los pasos con más detalle. 

3.1.1. Cálculo de los parámetros de entrada. 
En los medios birrefringentes los parámetros de entrada se obtienen a partir del tensor permitividad y del 

tensor girotrópico. Tanto el tensor permitividad como el tensor girotrópico se pueden introducir como 

tensores diagonales que se giran para hacerlos coincidir con la orientación de los cristales en el sistema, 

esto se tratará más adelante. (Ref. 1) 

Cuando el eje cristalino está alineado con el eje z, no es necesario diagonalizar los tensores. El tensor 

permitividad dieléctrica diagonalizado será: 

� = ��� 0 00 �� 00 0 ���  
Ecuación 2. 

 

El cálculo de los valores de ��  y ��  se obtiene a partir de los índices de refracción ordinario y 

extraordinario del medio por medio de las ecuaciones indicadas en la ecuación 3. 

 �� = ���  

�� = ���  

Ecuación 3. 

 

El tensor girotrópico diagonalizado se escribe como: 

 � = ��� 0 00 �� 00 0 ��� 
Ecuación 4. 

Para el cálculo del tensor girotrópico se debe tener en cuenta la estructura del medio, si el medio sobre el 

que se va a realizar el cálculo es un medio ópticamente activo, o si se trata de un medio ópticamente no 

activo. Los medios ópticamente activos, son aquellos que son capaces de hacer girar el plano de 

vibración de la luz polarizada cuando dicha luz lo atraviesa, mientras que los medios ópticamente no 
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activos no son capaces de hacer girar el plano de polarización de la luz polarizada cuando atraviesa el 

medio óptico. 

Teniendo en cuenta esta diferenciación, si el medio se trata de un medio ópticamente no activo la 

relación entre �� y ��  es �� = �� = 0 y por lo tanto el resultado de la matriz del tensor girotrópico GD es 

nulo. Si por el contrario se trata de un medio ópticamente  activo la relación entre �� y ��  es �� = �� . Para 

el caso de este estudio se tomará que �� = �� = 0, es decir se tratará con materiales sin actividad óptica 

Hasta el momento se ha considerado que el eje cristalino está alineado con el eje z, ahora se van a 
explicar los cálculos que serían necesarios cuando el eje cristalino no está alineado con el eje z y por lo 
tanto es necesario obtener los tensores correspondientes a partir de su expresión diagonalizada, 
(ecuación 2). 

La orientación del cristal en el sistema óptico está definida por la dirección del eje del cristal, que se 
representa por el vector c. El tensor permitividad expresado en el nuevo sistema de referencia se puede 
expresar en función del tensor diagonalizado como: 

� =  ������ 

Ecuación 5.  

 

Donde R es la matriz de transformación de coordenadas que va desde el sistema global de coordenadas 

hasta el sistema de coordenadas en el cual el eje z se alinea con el eje óptico del cristal (véase Fig. 2). 

Cuando la dirección del eje del cristal y el eje z de coordenadas forman un ángulo γ y la proyección de la 

dirección del eje óptico del cristal sobre el plano XY forma un ángulo β con el eje x (en sentido anti 

horario), es entonces cuando la matriz de transformación de sistemas de coordenadas R viene dada por: 

� = �cosγ 0 −senγ0 1 0senγ 0 cosγ � � cosβ senβ 0−senβ cosβ 00 0 1� 
Ecuación 6. 

3.1.2. Cálculo de los índices de refracción 
Cuando el interfaz de estudio se compone de dos medios birrefringentes, el rayo incidente se refracta en 

rayo refractado ordinario y rayo refractado extraordinario con vectores de onda "#� y "#� respectivamente 

y se refleja en rayo reflejado ordinario y rayo reflejado extraordinario con vectores de onda "$� y "$� , 

como se indica en la Figura 2. 
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Figura 2. Sistema de coordenadas empleado (indicand o un posible eje óptico en rojo) y geometría de la superficie de 

separación entre dos medios. Para una interfase bir refringente-birrefringente, el rayo con vector de o nda %& incide sobre la 

superficie de separación de medios con una normal ɳ que se elije paralela al eje z. Dos rayos se trans miten, con vectores 

de onda %'( y %') y dos rayos se reflejan con vectores de onda %*( y %*) 

 

Para poder calcular la dirección del rayo, la polarización del campo y su valor, es necesario el cálculo 

previo del índice de refracción n y del vector de onda k para cada uno de los cuatro rayos. Por 

simplicidad, elegimos el plano de incidencia (formado por el rayo incidente y la normal) como plano xz. 

Asumimos que conocemos el ángulo de incidencia α,, es decir, las componentes del vector de onda 

incidente normalizado k. , = /k,0 , 0, k,23 = |k. ,|/senα,, 0, cosα,3 . Además es necesario el conocimiento 

simultáneo de los cuatro rayos y de sus estados de polarización para el cálculo de los coeficientes de 

transmisión y reflexión. Téngase en cuenta que, en este caso, se deberán calcular dos coeficientes de 

reflexión (ordinario y extraordinario) y dos coeficientes de transmisión para cada estado de polarización 

incidente (ordinario y extraordinario) 

El procedimiento para el cálculo de los vectores de onda %5'(,  %5'), %5*(, %*) y los índices de refracción �#�, �#� , �$� , �$�  de los rayos reflejados y transmitidos se obtiene por medio de un proceso descrito a 

continuación. 

 

Proceso de cálculo de índices de refracción y vectores de onda 

• Onda incidente ordinaria. 

En este caso, el índice de refracción en el medio incidente, �6 , coincide con el índice de refracción 

ordinario del primer material. En la superficie de separación, se produce una onda reflejada ordinaria y 

otra extraordinaria así como una onda transmitida ordinaria y otra extraordinaria. Para las ondas 

ordinarias, el cálculo de los ángulos de reflexión y transmisión se realiza como en los medios isótropos 

pero utilizando el índice de refracción ordinario de ambos medios, es decir: α$� = α6 
Ecuación 7. �6senα6 = �#�senα#� 

z 

 

x 

 

y 

 

γ 
β 

αi 

αto 
αte 

αre 
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Ecuación 8. 

 

Que son la ley de reflexión especular y la ley de Snell. Para obtener la dirección de propagación de la 

onda extraordinaria, también podemos aplicar la ley de Snell pero con el índice de refracción efectivo de 

esta onda extraordinaria, que en general no se propaga en dirección perpendicular al eje óptico.  �6senα6 = �#,�77senα#� 

Ecuación 9. 

 

Llamando 8 al ángulo que forman el eje óptico y el vector de ondas de la onda extraordinaria, el índice de 

refracción efectivo cumple la ecuación del elipsoide de índices (véase Ref. 4): 1�#,�77� /83 = sen� 8��� + cos� 8���  

Ecuación 10. 

 

Podemos hallar el ángulo 8 en función del ángulo α#� y de la orientación del eje óptico (Fig. 2) como: cos 8 = /cos β sin γ , sin β sin γ , cos γ3 · /sin α<= , 0, cos α<=3 
Ecuación 11. 

 

Sustituyendo las ecuaciones 11 y 9 en la 10, se puede despejar el valor del índice de refracción efectivo 

de la onda extraordinaria trasnmitida como función de la orientación del eje óptico, de los índices de 

refracción ordinario y extraordinario del medio al cual se transmite la luz, del índice de refracción de 

incidencia (ya sea ordinario, extraordinario o efectivo) y del ángulo de incidencia, que son todos datos 

conocidos.  

Para obtener la dirección de propagación de la onda extraordinaria reflejada operamos de manera similar 

pero cambiando la ley de Snell (ecuación 9) por  �6senα6 = �$,�77senα$� 

Ecuación 12. 

Después se repiten los cálculos de las ecuaciones 9, 10 y 11, pero utilizando la orientación del eje óptico 

y los índices de refracción ordinario y extraordinario del medio de incidencia (y sustituyendo el índice t por 

r). Con ello se obtiene el índice de refracción efectivo y la dirección de propagación de la onda reflejada. 

 

• Onda incidente extraordinaria. 

En este caso el índice de refracción �6 no coincide con el índice de refracción ordinario ni, en general, con 

el índice de refracción extraordinario del medio de incidencia. Para calcularlo, debemos repetir los 

cálculos de las ecuaciones 10 y 11 pero sustituyendo α#� por α6 que es un dato conocido. Una vez que se 

ha obtenido el índice de refracción efectivo de la onda extraordinaria incidente, se procede de manera 
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análoga a como se ha descrito para el caso de la onda ordinaria para obtener los parámetros de las dos 

ondas reflejadas y de las dos ondas transmitidas.  

Una vez conocido el índice de refracción asociado al rayo se puede calcular el vector de onda, para ello 

se calcula la constante astigmática Γ para los rayos reflejado, por medio de la ecuación 13 y para los 

rayos refractados, por medio de la ecuación 14. Γ#?=-�6%5& ⋅ AB + [�6�D%5& ⋅ ABE� + /�#?� − �6�3]� �G  

Ecuación 13. 

 Γ$?=-�6%5& ⋅ AB − [�6�D%5& ⋅ ABE� + /�#?� − �6�3]� �G  

Ecuación 14. 

 

En estas ecuaciones se ha utilizado el subíndice “
” que debe ser sustituido por “o” u “e” dependiendo de 

que estemos trabajando con la onda transmitida y reflejada ordinaria o extraordinaria. Se calcula el vector 

dirección de onda sustituyendo el valor de la constante astigmática obtenido anteriormente para cada uno 

de los rayos utilizando la ecuación 14. Para los rayos reflejados se sustituirá el valor obtenido en la 

ecuación 13 y para los rayos refractados se sustituirá el valor obtenido de la ecuación 15. 

%5HI = �6%5& + ΓJKLB|�6%5& + ΓJKLB| 
Ecuación 15. 

 

En este caso el subíndice μ debe ser sustituido por “t” para ondas transmitidas o por “r” para ondas 

reflejadas.  

3.1.3. Cálculo de los campos eléctrico y magnético asociados al rayo. 
Cuando se ha realizado el cálculo del índice de refracción y de vector de onda para cada rayo, se realiza 

el trazado de rayos por medio del cálculo de los estados de polarización de los rayos. 

Para realizar el trazado de rayos es necesario encontrar los estados de polarización asociado a cada uno 

de los rayos. Para ello se va a trabajar con cada rayo de manera independiente y la forma de actuar será 

similar al caso en el que se trabajaba con un sistema formado por medios isótropos. 

 

Primero se calcula el vector de onda, cálculo que se realiza por medio de la matriz que está definida en la 

ecuación 16. La  matriz se compone a partir de las componentes cartesianas que componen cada uno de 

los vectores de onda para cada rayos. 

KJO = P 0 −kJO2 kJOQkJO2 0 −kJO0−kJOQ kJO0 0 R 

Ecuación 16. 
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Una vez que se conoce el vector de onda, se calcula el estado de polarización asociado al rayo. El 

estado de polarización se describe por el campo eléctrico E que está definido por tres componentes, en 

general, complejas: MJT ∙ V.WX  = 0 VWX∗ ∙ V.WX  = 1 

Ecuación 17. 

 

Son necesarias este tipo de normalizaciones de los vectores del campo eléctrico para el cálculo de las 

direcciones de los rayos y los coeficientes de Fresnel. Por ello es necesario calcular la matriz Z[\  por 

medio de la ecuación 18. 

 MJO = ϵJO + /nJOKJO3� 

Ecuación 18. 

 

Como M es una matriz singular, la solución se determina con una rutina de descomposición de valores 

singulares. Mediante este algoritmo, la matriz M se descompone en un producto de tres matrices.  MJT =  UJTSJTVJTa  

Ecuación 19. 

 

Donde la última columna de la matriz b[\ es el vector del campo eléctrico cHI que satisface la condición: 

 MJT ∙ VWX  = 0 

Ecuación 20. 

 

Una vez calculado el vector cHI , es necesario normalizar el campo para determinar el estado de 

polarización por medio de la ecuación 21. 

V.WX  = VWX|VWX| 
Ecuación 21. 

 

Una vez obtenido el campo eléctrico asociado a los rayos, se procede a calcular el campo magnético 

para cada uno de los rayos. Por medio de las siguientes ecuaciones se calcula la polarización magnética 

para los rayos reflejados, transmitidos y para el rayo incidente. d5We = /nJOKJO + iGg3V.We 

Ecuación 22. 

 d5 h = /n,K, + iGg��3V.h 
Ecuación 23. 
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3.1.4. Cálculo de los coeficientes de transmisión y  reflexión 
Una vez que se conocen todos los campos asociados a cada uno de los rayos que forman el sistema se 

pueden calcular los coeficientes de reflexión ordinario y extraordinario, que son aro y are, respectivamente, 

y los coeficientes de transmisión ordinario y extraordinario, son ato y ate respectivamente. Nos referiremos 

a aro, are, ato, y ate como los coeficientes de Fresnel para este rayo en la interfase. Se debe tener en 

cuenta que es necesario calcularlos para una onda incidente ordinaria, que dará lugar a 4 coeficientes, y 

para una onda incidente extraordinaria, que dará lugar a otros 4 coeficientes. 

Los coeficientes de Fresnel se derivan, haciendo coincidir las condiciones de contorno de los campos 

eléctrico y magnético en la interfaz del rayo incidente y los cuatro rayos salientes, dos reflejados y dos 

transmitidos (véase la Fig. 2). Primero se debe determinar la polarización eléctrica y magnética para los 

cuatro rayos que salen de la interfase. Para resolver el problema del valor frontera que se genera se 

sigue el siguiente procedimiento que es similar en todos los sistemas. 

 

Se definen los vectores ij y ik tangenciales a la superficie en el punto de intersección entre el rayo y la 

superficie por medio de las siguientes ecuaciones: 

 ij = lm h × LB ik = AB × ij 

Ecuación 24. 

 

Si ij y ik no están normalizaos, los casos en los que lm h = LB, se debe sustituir el vector del rayo incidente 

por un vector cualquiera q, que no sea paralelo al vector normal AB.  

 ij = oB × LB 

Ecuación 25. 

 

Con los campos magnéticos, eléctricos y los vectores tangenciales calculados se puede formar la matriz 

F, que es necesaria para el cálculo de los coeficientes de Fresnel. 

La matriz F viene dada por la ecuación 26. 

 

F =
qrr
rsijV.tu ijV.tv −ijV.wu −ijV.wvikV.tu ikV.tv −ikV.wu −ikV.wvijd5 tu ijd5 tv −ijd5wu −ijd5 wvikd5 tu ikd5 tv −ikd5wu −ikd5 wvxyy

yz 
Ecuación 26. 

 

La ecuación 26 define una matriz que permite relacionar los campos eléctricos y magnéticos de la onda 

incidente con la superposición de las cuatro ondas salientes, de modo que es necesario calcular la matriz 
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inversa de la matriz F y el campo eléctrico y magnético para el rayo incidente. La matriz inversa de F se 

puede calcular de forma sencilla con una rutina de inversión.  

 

El cálculo de los campos asociados al rayo incidente se utilizan las mismas ecuaciones que las utilizadas 

para los rayos reflejado y refractado, pero utilizando el vector de onda del rayo incidente. 

Los coeficientes de amplitud de Fresnel {#|, {#}, {$|, y {$} se obtienen de despejar la ecuación 27. 

 

~{#�{#�{$�{$�
� =  F��

qrr
rsij V.hik V.hij d5 hik d5 hxyy

yz 
Ecuación 27.  

 

Esta ecuación 27 constituye un sistema de ecuaciones de Fresnel generalizadas que permiten el cálculo 

de los coeficientes de transmisión y reflexión generalizados al caso de materiales anisótropos. 
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3.2. Descripción del proceso para medios birrefring ente a isótropo 
 

Cuando el caso de estudio está formado por el paso del haz de luz de un medio birrefringente a un medio 

isótropo se modifican los algoritmos para los cálculos relacionados con la onda transmitida debido a que 

solo hay una onda transmitida, que tiene como vector de onda "#, como se muestra en la figura 3 (se 

mantiene el mismo sistema de referencia y notación introducida en la Fig. 2). 

 
Figura 3. Geometría de refracción en una interfaz i sótropo a isótropo. El rayo con vector de onda %& incide sobre la 

superficie de separación de medios con una normal ɳ. Un rayo se refracta, con vector de onda %', dos rayos se reflejan con 

vectores de onda %*( y %*) 

 

De este modo hay dos vectores de onda reflejada %*(  y %*)  como en el caso birrefringente a 

birrefringente, pero sólo hay un vector de onda refractado %'. Las magnitudes reflejadas serán %*(, �$�, %*) , �$� , c*( , c*) , �*(  y �*)  que se calculan exactamente como en los algoritmos birrefringente a 

birrefringente. Los cálculos para los coeficientes de transmisión y reflexión en este caso se describen a 

continuación. 

 

El sistema que estamos tratando ahora es una combinación de un sistema birrefringente con un sistema 

isótropo. De modo que los cálculos serán diferentes al cambiar de medio. 

 

Para el cálculo de los coeficientes en de Fresnel en sistemas formados por medios birrefringentes a 

isótropos  se seguirá el siguiente guión: 

 

• Medio isótropo 

1. Cálculo de los campos eléctrico y magnético asociados al rayo 

• Medio birrefringente 

1. Cálculo de los parámetros de entrada a los medios. 

2. Cálculo de los índices de refracción 

3. Cálculo de los campos eléctrico y magnético asociados al rayo. 
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Una vez conocidos los datos de los dos medios se calculan los coeficientes de Fresnel. 

De igual modo que en el apartado 3.1. el primer medio es un medio birrefringente y tanto la forma de 
calacular los parámetros de entrada, como los índices de refracción, como los campos eléctrico y 
magnético es exactamente la misma que en el apartado 3.1. por lo que ahora solo se va a desarrollar la 
explicación para el segundo medio. 

 

3.2.1. Medio isótropo 
En este caso, el medio queda descrito por su índice de refracción �6  que es independiente de la dirección 
de propagación y del estado de polarización de la luz.  

3.2.1.1. Cálculo de los campos eléctrico y magnétic o asociados al rayo. 
 

Para el cálculo de %' se  utilizan las siguientes ecuaciones: 

 Γ'=-�6%& ⋅ A + [�6�/%& ⋅ A3k + /�#� − �6�3]� �G  

Ecuación 28. 

 

%' = �6%& + ΓaL|�6%& + ΓaL| 
Ecuación 29. 

 

En este caso, el haz transmitido se podrá descomponer como una superposición de una onda s (con 

polarización perpendicular al plano de incidencia) y otra p (con polarización en el plano de incidencia) que 

viajan simultáneamente en la misma dirección pero con distinta polarización. El campo de los rayos 

refractados se expresa como la superposición de un estado de polarización s denominado c'�  y un 

estado de polarización p denominado c'�. 

 

Vti =  lt × L|lt × L| c'� =  %' × c'� 

Ecuación 30. 

 

En los casos en los que %* = A, se debe elegir un vector unidad no paralelo a ɳ, para sustituirlo por el 

vector %*, de modo que: c'� =  � × A 
Ecuación 31. 

 

Para el cálculo del campo magnético asociado se calcula con las siguientes ecuaciones: 

 �'� =  �6%* × c'� 
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�'� =  �6%* × c'� 

Ecuación 32. 

 

3.2.2. Cálculo de los coeficientes de transmisión y  reflexión 
 

Como se ha explicado anteriormente, es necesario definir los vectores ij y ik por medio de la ecuación 

24 y la ecuación 25. 

 

Los coeficientes de Fresnel se derivan como el en caso birrefringente a birrefringente excepto para los 

coeficientes de transmisión ato y ate que se sustituyen por los coeficientes de transmisión a las ondas con  

polarización s y p que se denominan  {#| y {#}  respectivamente.En est caso, la matriz F toma una forma 

más sencilla:  

 

F = qrr
sijVti � −ijVwu −ijVwv� ikVt� −ikVwu −ikVwv� ijdt� −ijdwu −ijdwvikdti � −ikdwu −ikdwvxyy

z
 

Ecuación 33.  

Una vez obtenida la matriz F se calcula la amplitud de los coeficientes por medio de la ecuación 34:  

 

~{#|{#}{$�{$�
� =  F��

qrr
rsij V.hik V.hij d5 hik d5 hxyy

yz 
Ecuación 34. 

 

Al igual que en el caso anterior, se debe realizar el cálculo para una onda incidente ordinaria y una onda 

incidente extraordinaria. 
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3.3. Descripción del proceso para medios isótropo a  birrefringente 
 

Cuando el estudio se realiza en interfases isótropo a birrefringente los algoritmos para la refracción y la 

reflexión se modifican ligeramente debido a que solo hay una onda reflejada con vector de onda %*, como 

se muestra en la figura 4:  

 

 

Figura 4 .Geometría de refracción en una interfaz i sótropo a birrefringente. El rayo con vector de ond a %& incide sobre la 

superficie de separación de medios con una normal ɳ. Dos rayos se refractan, con vectores de onda %'( y %'), un rayo se 

refleja con vector de onda %* 

 

De modo que el entorno de trabajo está formado por el vector de onda incidente %&, el vector de onda 

reflejada %* y los vectores de onda transmitida, ordinaria y extraordinaria, %'( y %'), respectivamente. Las 

magnitudes transmitidas %'( , �#� , %') , �#� , c'( , c') , �'( , �')  se calculan exactamente igual que en los 

algoritmos de los interfases birrefringente a birrefringente. El cálculo de las magnitudes reflejadas y el 

cálculo de los coeficientes de Fresnel se describen a continuación: 

 

Puesto que este sistema óptico es una combinación de un sistema formado por medios birrefringentes y 

por medios isótropos, en los cálculos de los coeficientes de Fresnel se debe distinguir entre el medio 

birrefringente y el medio isótropo puesto que los cálculos son distintos. Se seguirá el siguiente guión: 

• Medio isótropo 

1. Cálculo de los campos eléctrico y magnético asociados al rayo. 

• Medio birrefringente 

1. Cálculo de los parámetros de entrada a los medios. 

2. Cálculo de los índices de refracción 

3. Cálculo de los campos eléctrico y magnético asociados al rayo. 

Una vez conocidos los datos de los dos medios se calculan los coeficientes de Fresnel. 
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En este sistema óptico, el segundo medio es un medio birrefringete, como ocurria en el sistema óptico del 

apartado 3.1. y por lo tanto la forma de calcular los parámetros de entrada, como los índices de 

refracción, como los campos eléctrico y magnético es exactamente la misma que en el apartado 3.1. por 

lo que ahora solo se va a desarrollar la explicación para el primer medio. 

 

3.3.1. Medio isótropo 

3.3.1.1. Cálculo de los campos eléctrico y magnétic o asociados al rayo. 
Se calcula el vector de onda de la onda incidente %* mediante la forma vectorial estándar de la ley de 

reflexión. 

 

%* =  �6%& −  2�6/%&. A3A|�6%& −  2�6/%&. A3A| 
Ecuación 35. 

 

El campo eléctrico de los rayos reflejados se expresa como la superposición de un estado de polarización 

s denominado c*�  y un estado de polarización p denominado c*� . Del mismo modo que en el caso 

expuesto en el apartado 3.2.1. se utiliza la ecuación 31 en los casos en los que %* = A, pero sustituyendo c'�  por c*� . 

c*� =  %* × A|%* × A| c*� =  %* × Vwi 
Ecuación 36. 

 

Para el cálculo del campo magnético asociado se calcula con las ecuaciones recogidas en la ecuación 

37. 

 �*� =  �6%* × c*� �*� =  �6%* × c*� 

Ecuación 37. 

 

3.3.2. Cálculo de los coeficientes de transmisón y de reflexión 
 

Igual que en los casos anteriores, el primer paso para calcular los coeficientes es calcular los vectores ij 

y ik tangenciales a la superficie en el punto de intersección entre el rayo y la superficie que se definen en 

las ecuaciones 24 y 25, del mismo modo que anteriormente. 

En el medio de incidencia, descrito por un solo índice de refracción, ya que es isótropo, se refleja un solo 

haz de luz que se puede descomponer como una superposicón de onda s y de onda p con polarizaciones 
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perpendiculares. Los coeficientes de Fresnel se derivan como en el caso birrefringente a birrefringente, 

excepto que los coeficientes de reflexión {$�  y {$�  se sustituyen por los coeficientes {$|  y {$} , que 

corresponden a los coeficientes de reflexión con cada polarización. Una vez obtenida la matriz F se 

calcula la amplitud de los coeficientes por medio de la ecuación 39. 

 

Para este sistema se calcula con la matriz F se calcula por medio de la ecuación 38: 

 

F = qrr
sijVtu ijVtv −ijVwi �ikVtu ikVtv � −ikVw�ijdtu ijdtv � −ijdw�ikdtu ikdtv −ikdwi � xyy

z
 

Ecuación 38.  

 

Una vez obtenida la matriz F se calcula la amplitud de los coeficientes por medio de 

 

~{#�{#�{$|{$}
� =  F��

qrr
rsij V.hik V.hij d5 hik d5 hxyy

yz 
Ecuación 39. 
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3.4. Descripción del proceso para medios isótropos  
 
Este caso es el más simple y se pueden obtener los conocidos coeficientes de Fresnel de manera más 

sencilla que la descrita en este proyecto (véase Ref. 6). Sin embargo consideramos más interesante 

incluirlo como un caso particular del esquema general desarrollado en este trabajo. 

El sistema óptico formado por dos medios isótropos es una combinación de los medios estudiados en el 

apartado 3.2. y 3.3. En este caso de estudio solo hay un vector de onda reflejada %' y un vector de onda 

refractada %* como indica la figura 5, lo cual lo combiete en la combinación mas sencialla. 

 
Figura 5. Geometría de refracción en un interfaz is ótropo a isótropo. El rayo con vector de onda %& incide sobre la 

superficie de separación de medios con una normal ɳ. Un rayo se refracta, con vector de onda %', un rayo se refleja con 

vector de onda %*. 

 

Para el cálculo de los coeficientes en de Fresnel en sistemas formados por medios isótropos se seguirá el 

siguiente guión: 

1. Cálculo de los campos eléctrico y magnético asociados al rayo. 

2. Cálculo de los coeficientes de Fresnel. 

Como se ha comentado anteriormente, se trata de una combinación de medios que ya han sido 

estudiados con anterioridad por lo tanto no es necesaria su explicación. Para el primer medio basta con 

acudir al apartado 3.2.1. y para el segundo medio basta con acudiar al apartado 3.3.1. Una vez obtenidos 

los campos eléctrico y magnético se puede realizar el cálculo de los coeficientes de Fresnel. 

2.1.1. Cálculo de los coeficientes de Fresnel 
 

Para el cálculo de los coeficientes de Fresnel es necesario definir los vectores s1 y s2 tangenciales a la 

superficie en el punto de intersección entre el rayo y la superficie para poder construir la matriz F. El 

cálculo de estos vectores se realiza por medio de las ecuaciones 24 y 25.  
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Con los campos magnéticos, eléctricos y los vectores tangenciales calculados se puede formar la matriz 

F, que es necesaria para el cálculo de los coeficientes de Fresnel. La matriz F viene dada por la ecuación 

40 para este sistema óptico. 

 

F =
qrr
rsijV.ti � −ijV.wi �� ikV.t� � −ikV.w�� ijd5 t� � −ijd5 w�ikd5 ti � −ikd5wi � xyy

yz
 

Ecuación 40. 

Una vez obtenida la matriz F se calculan los coeficientes de Fresnel como: 

~{#|{#}{$|{$}
� =  F��

qrr
rsij V.hik V.hij d5 hik d5 hxyy

yz 
Ecuación 41. 
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3.5. Cálculo de la reflectancia y transmitancia.  
 

A partir de los coeficientes de reflexión y transmisión calculados en cualquiera de los casos anteriores, se 
pueden obtener la reflectancia (fracción de energía o potencia reflejada) o transmitancia (fracción de 
energía o potencia reflejada) de la interfase. Para dicho cálculo tenemos en cuenta que los coeficientes 
de reflexión y transmisión son, en general, complejos y que cuando hay cambio de medio debemos tener 
en cuenta sus características ópticas (Ref. 4). Se pueden obtener como: 

�I = |�*I|k 

Ecuación 42. 

 �I = �'I�& |�'I|k �ui/�'I3 

Ecuación 43 . 

 

El subíndice � indica el tipo de onda, ordinaria, extraordinaria, s o p, de la que se trate, dependiendo de 
los materiales que forman la interfase. 
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4. Descripción experimental 

Para la realización del software se ha utilizado el programa de cálculo matemático Matlab. El software se 

ha dividido en diferentes scripts para tener mayor simplicidad de código. Cabe destacar dos scripts, el 

script gui y el principal. 

En la figura 6 se muestra el diagrama de flujo completo del software. 

 

Figura 6. Diagrama de flujo completo 

 

 El script principal, contiene el código del algoritmo principal, desde el que se llama a todas las funciones 

necesarias para realizar los cálculos necesarios para la obtención de los coeficientes de Fresnel. El script 

gui, contiene el código que implementa la interfaz de usuario y la llamada al algoritmo principal. Desde el 

script gui también se realizan las llamadas a los scripts relacionados con la funcionalidad de los botones y 

a scripts necesarios para el cálculo de los coeficientes. Ambos se explicaran más adelante con detalle. 

Se ha desarrollado código para materiales birrefringentes y isótropos, de modo que para las distintas 

combinaciones de materiales, basta con combinar las funciones.  
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4.1. Script gui 

Es el script principal de la aplicación puesto que es el que arranca el interfaz de usuario, captura los 

datos, calcula los coeficientes de Fresnel y pinta las gráficas con los coeficientes. 

El script está compuesto por las funciones necesarias para diseñar el interfaz de usuario y el código que 

gestiona la captura de datos, la gestión de errores, la funcionalidad de los botones y el cálculo de los 

coeficientes. Las funciones que diseñan el interfaz se generan automáticamente por la herramienta de 

diseño de interfaces de Matlab. La herramienta genera dos funciones por cada elemento de la interfaz, 

una función de creación del elemento y una función de llamada del elemento. En las funciones de 

llamada es donde se incluye el código para gestionar la funcionalidad del elemento. Principalmente se 

capturan los datos y se controla la visibilidad de los elementos siguientes según las selecciones que se 

vayan realizando. 

Cabe destacar las funciones de llamada relacionadas con los botones de la interfaz. Son cuatro botones, 

calcular, limpiar, matlab y cursor, cuyas funciones de llamada son respectivamente, but_calc_Callback, 

limpiar_Callback, matlab_Callback y cursor_Callback. 

 

La función limpiar_Callback borra todos los campos a rellenar por el usuario dejándolos en el estado  que 

se muestran cuando se abre la aplicación. Se borran las gráficas, los cursores. La función no afecta en el 

caso de haber abierto las gráficas con el botón Matlab. 

La función matlab_Callback realiza la llamada a la función matlab, que pinta las gráficas en las ventanas 

para gráficas de Matlab, cuando se pulsa sobre el botón matlab.  Para que se pueda realizar esta 

operación, es necesario haber realizado el cálculo previo de los coeficientes de Fresnel, puesto que el 

botón matlab no se muestra visible hasta que no se ha realizado el cálculo. 

La función cursor_Callback se llama cuando se pulsa sobre el botón cursor, que al igual que ocurre con el 

botón matlab, solo es visible después de haber realizado el cálculo de los coeficientes de fresnel. La 

función coloca un cursor para cada gráfica, para ello la función comprueba el tipo de gráfica seleccionado 

por el usuario y cuáles son los coeficientes calculados para no intentar colocar un cursor sobre un 

coeficiente que no se ha calculado, lo que provocaría un error de software, por que buscaría una gráfica 

que no existiría. Hay que diferenciar entre las dos acciones que realiza la función, puede colocar los 

cursores cuando se pulsa sobre el botón cursor y no están los cursores sobre las gráficas y elimina los 

cursores cuando se pulsa sobre el botón cursor y los cursores ya existían. Cuando los cursores están 

activos, la función pinta de verde el botón. 

La función but_calc_Callback, es la más compleja, puesto que es la que comprueba que no haya errores 

en los datos para el cálculo introducidos por el usuario mediante la llamada a la función errores, si no hay 

errores genera los datos para las leyendas de las gráficas, realiza la llamada a la función principal para 
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realizar el cálculo de los coeficientes y una vez obtenido el cálculo pinta las gráficas. Para pintar las 

gráficas tiene en cuenta la selección realizada en el campo Tipo de gráfica. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo para esta función. 

 

Figura 7. Diagrama de flujo de la función but_calc_ Callback 

 

El código del script gui se muestra en el anexo 1. 

 

4.2. Script lista_material 

Este script contiene la lista de materiales que se pueden elegir en los combos de selección de material 

del interfaz. En función del tipo de material seleccionado y el valor de la posición que ocupa el material 

seleccionado en la lista del combo, la función devuelve el material seleccionado por el usuario. Para ello 

es muy importante que la función conozca con exactitud las posiciones de cada material.  

El código del script es el que se muestra en el anexo 2. 
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4.3. Script material 

Script que contiene las funciones necesarias para calcular los índices de refracción iniciales de cada 

material. Para ello es necesario conocer la longitud de onda, que es un dato que introduce el usuario por 

medio de la interfaz gráfica y el material sobre el que se va a realizar el cálculo, que se obtiene por medio 

de la función lista_material. La función devuelve los índices calculados para el medio, en los casos en los 

que se realiza el cálculo sobre un material que no tiene índice de refracción extraordinario, la función 

rellena la variable �=, (variable destinada a contener los índices de refracción extraordinarios), con la 

palabra “vacío”. Las ecuaciones para el cálculo de los índices se han obtenido de la web: 

www.refractiveindex.info. (Ref. 11) 

El código del script se muestra en el anexo 3. 

 

4.4. Script matlab 

El script contiene el código necesario para pintar los coeficientes en las ventanas para las gráficas que 

tiene Matlab. La función abre dos ventanas, una para cada tipo de gráfica. En una de las ventanas se 

pintan las gráficas correspondientes a las opciones onda ordinaria u ondas s del combo tipo gráfica y en 

la otra ventana se pintan las gráficas correspondientes a las opciones onda extraordinaria u ondas p. Hay 

que tener cuidado para el sistema óptico isótropo – isótropo, porque este sistema no diferencia el tipo de 

gráfica, en este caso solo se abre un ventana de Matlab. La función genera las opciones para las 

leyendas de las gráficas y en función del sistema elegido selecciona unos datos u otros. Para poder 

pintar las gráficas, la función necesita los arrays que almacenan los valores de los coeficientes, por 

código, se discriminan los arrays vacíos para no representarlos. 

El código del script se muestra en el anexo 4: 

 

4.5. Script tipo_grágica 

Es el script más sencillo, obtiene la opción seleccionada del combo tipo de gráfica del interfaz de usuario. 

Para ello necesita conocer los materiales seleccionados y el valor numérico de la posición en el combo 

de la opción seleccionada. 

El código se muestra en el anexo 5.  
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4.6. Script errores 

Script que contiene el código para controlar los errores en los datos que introduce el usuario cuando 
pulsa el botón calcular. Los errores que se controlan son los siguientes: haber seleccionado un material 
1, haber seleccionado un material 2, que no se han seleccionado materiales iguales, que para el material 
anisótropo 1 el eje óptico no está vacío ni tiene un formato incorrecto,  que para el material anisótropo 2 
el eje óptico no está vacío ni tiene un formato incorrecto,  que el campo longitud de onda no está vacío y 
que tiene un formato correcto,  que el campo ángulo inicial no está vacío y que tiene un formato correcto, 
que el campo ángulo final no está vacío y que tiene un formato correcto, que el ángulo final es mayor que 
el ángulo inicial, que los valores de los ángulos introducidos están dentro del rengo permitido y que el 
campo paso no está vacío y que tiene un formato correcto. 

La aplicación no realiza el cálculo de los coeficientes de Fresnel en el caso de producirse algún error. 
Para cada error se muestra un pop-up con el mensaje de error correspondiente. Si se producen varios 
errores, la aplicación no muestra varios errores, muestra el mensaje del primer error que encuentra. El 
orden en el que busca los errores es el orden del listado de errores anterior, siendo el más prioritario la 
selección del material 1 y el menos prioritario el campo paso. Esto no quiere decir que sea menos 
importante, porque como ya se ha dicho, no se realiza el cálculo si se produce algún error. 

Para controlar si se ha producido algún error, la función devuelve la variable error. Cuando el valor de 
error es 0, no se han encontrado errores y se puede proceder con el cálculo. Si error es igual a 1, quiere 
decir que se ha producido algún error, y no se debe proceder a realizar el cálculo. 

El código se muestra en el anexo 6. 

 

4.7. Script principal 

Este script contiene las llamadas a las funciones para realizar el cálculo de los coeficientes de Fresnel. La 
función necesita conocer sobre qué medio óptico se va a trabajar, para ello, se le pasa la variable modelo 
que puede tomar cuatro valores numéricos (de 1 a 4). El valor 1 corresponde con el sistema óptico 
formado por dos materiales birrefringentes, el valor 2 corresponde a los sistemas formados por un 
material isótropo y un material birrefringente, el valor 3 para sistemas con un material birrefringente y uno 
isótropo, por último el valor 4 para sistemas ópticos formados por medios isótropos. 

Dependiendo del sistema óptico con el que se vaya a trabajar se realiza las llamadas a las funciones 
necesarias y se les pasa los valores correspondientes. Para poder realizar el cálculo en un rango de 
ángulos, la función necesita conocer el ángulo inicial, el ángulo final y el paso entre ángulos. De modo 
que se repetirán los cálculos para cada uno de los ángulos que el usuario haya decidido. El resultado de 
los cálculos se almacenan en arrays, estos se han denominado s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7 y s8. Cuando se 
está trabajando con un sistema óptico que por definición no calcula ocho coeficientes, el array 
correspondiente a ese coeficiente se deja vacío. La relación entre los coeficientes de Fresnel y los arrays 
que los almacenan se muestran en la siguiente Tabla 1. 
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Array Birref- Birref Birref-Isótropo Isótropo-Birref Isótropo - Isótropo

s1 Roo Roo Rs Rs

s2 Roe Roe - -

s3 Too Tos Tso Ts

s4 Toe Top Tse -

s5 Ree Reo Rp Rp

s6 Reo Ree - -

s7 Teo Tes Tpo Tp

s8 Tee Tep Tpe -  

Tabla 1. Array en el que se almacenan los cálculos y notación para las reflectancias y transmitancias calculadas 
dependiendo del tipo de sistema. El subíndice “o” i ndica onda ordinaria, “e” onda extraordinaria, “s” onda polarizada 

perpendicularmente al plano de incidencia y “p” par alela al plano de incidencia. El primer índice es r elativo al tipo de onda 
incidente y el segundo relativo a la onda saliente (reflejada o transmitida).  

El código se muestra en el anexo 7. 

 

4.8. Script bib_bir 

Script que contiene las llamadas a las funciones para un sistema óptico formado por medios 
birrefringentes. Devuelve los cuatro coeficientes existentes, que la función principal se encarga de 
almacenar en el array correspondiente. A la función hay que especificarle si se quieren calcular los 
coeficientes ordinarios o extraordinarios, esto se hace por medio de la variable Ord, que para el valor 1 
calcula lo coeficientes ordinarios y para el valor 2 calcula los coeficientes extraordinarios. 

El código se muestra en el anexo 8. 

 

4.9. Script nobir_bir 

Contiene las llamadas a las funciones necesarias para realizar los cálculos en los sistemas ópticos 
formados un material isótropo y por un material birrefringente. En este caso para calcular los coeficientes 
asociados a las ondas polarizadas s y p, no se controla con una variable, depende de los parámetros que 
se le pasen a la función calculará unos coeficientes u otros. Cuando se quiere calcular los coeficientes 
asociados a la onda polariza s, se le pasan los campos eléctrico y magnético asociados a la onda 
incidente con polarización s y cuando se quiere calcular los coeficientes para la polarización p se pasan 
los campos eléctrico y magnético asociados a la onda incidente con polarización p. 

El código se muestra en el anexo 9. 

 

4.10. Scipt bir_nobir 

En la script figuran las funciones necesarias para calcular los coeficientes de Fresnel en sistemas ópticos 
formados por un material birrefringente y por un material isótropo. Como ocurría en la función bir_bir, se 
necesita de la variable Ord para diferenciar si se trabaja con coeficientes ordinarios o extraordinarios. 
Según el valor de Ord, la función carga unos valores u otros para realizar el cálculo de los coeficientes. 
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El código se muestra en el anexo 10. 

 

4.11. Script nobir_nobir 

Es el script más pequeño de los cuatro scripts encargados de contener las funciones necesarias para 
poder calcular los coeficientes de Fresnel. Contiene las funciones para realizar el cálculo en sistemas 
ópticos formados por materiales isótropos. 

El código se muestra en el anexo 11. 

 

4.12. Script tensores 

Calcula el tensor girotropico y el tensor permitividad para realizar el cálculo de los coeficientes en medios 
birrefringentes. En esta función se agrupan las ecuaciones 2, 3, 4, 5 y 6 que han sido explicadas en el 
estudio de teoría, en el apartado 3.1.1. 

El código se muestra en el anexo 12. 

 

4.13. Script indices 

Contiene el código necesario para calcular los índices de refracción efectivos para una onda 
extraordinaria transmitida o reflejada en un material anisótropo. 

El código se muestra en el anexo 13. 

 

4.14. Script indicesi 

Este script contiene, al igual que el script índices.m, el código para calcular los índices de refracción 
efectivos para una onda extraordinaria incidente desde un medio anisótropo. En este caso el ángulo de 
incidencia es conocido y el cálculo del índice de refracción efectivo es más simple.  

El código se muestra en el anexo 14. 

 

4.15. Script calculo_k_n_b 

Calcula el vector de onda asociado al rayo a partir del índice de refracción convergente. La función 
necesita saber si el estudio se está realizando sobre un rayo reflejado o refractado, puesto que el cálculo 
de la constante asintótica se realiza de forma diferente como se explicó en el estudio teórico. Para ello se 
le pasa la variable ref. cuando ref. tiene el valor 1, el estudio se realiza sobre un rayo reflejado, si tiene el 
valor 2 el estudio se realiza sobre un rayo transmitido. Una vez calculada la constante asintótica se 
calcula el vector de onda, valor que devuelve la función. 
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El código se muestra en el anexo 15. 

 

4.16. Script calculo_k_n _nb 

Script que contiene el código para calcular el vector de onda del rayo en medios isótropos. Del mismo 
modo que ocurre en el script calculo_k_n_b, se debe diferenciar cuando se están realizando los cálculos 
sobre el rayo reflejado o sobre el rayo transmitido. De igual manera que en el caso anterior se utiliza la 
variable ref., que para valor 1 trabaja con rayos reflejados y para valor 2 trabaja con rayos refractados. 

El código se muestra en el anexo 16. 

 

4.17. Script polarización_b  

Este script contiene el código que calcula el campo eléctrico y el campo magnético asociado a un rayo en 
medios birrefringentes. La explicación teórica de este script aparece en el apartado 3.1.3. Cabe destacar 
la ayuda que proporciona Matlab a la hora de realizar el cálculo de los valores singulares de una matriz, 
operación matemática con una alta complejidad, qua Matlab es capaz de resolver con el comando svd, al 
cual se le pasa como parámetro, la matriz sobre la que se quiere realizar el cálculo y Matlab devuelve los 
valores singulares de dicha matriz. 
El código se muestra en el anexo 17. 

 

4.18. Script polarización _nb 

Script con el código para calcular el campo eléctrico y el campo magnético asociado a un rayo en medios 
birrefringentes. La explicación teórica de este script aparece en el apartado 3.2.1. 
Como se explica en el estudio teórico cuando el vector de onda coincide con el vector normal, que en un 
principio se definió como n = (0 0 1), es necesario cambiar de vector de onda y dependiendo de si se 
estudia un rayo reflejado o un rayo refractado se tomara un vector u otro. Para comprobar si el vector de 
onda es rl mismo vector que el vector normal se realiza el producto vectorial entre ambos vectores de 
modo que si el resultado es un vector nulo, estamos ante el mismo vector. 

El código se muestra en el anexo 18. 

 

4.19. Script fresnel 

Contiene el código utilizado para calcular los coeficientes de Fresnel. Es común para todos los sistemas 
ópticos, puesto que la única diferencia a la hora de realizar el cálculo de los coeficientes en unos 
sistemas o en otros es la construcción de la matriz F. Pero se resuelve realizando el producto escalar de 
los vectores tangenciales con los vectores de los campos magnéticos y eléctricos. 

El código se muestra en el anexo 19. 
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5. Manual de usuario 

La interfaz de usuario se ha realizado con el entorno de desarrollo de interfaces graficas de usuario 
GUIDE de Matlab, que proporciona las herramientas necesarias para diseñar interfaces de usuario 
personalizadas. Mediante el editor gráfico se diseña la interfaz y GUIDE de manera automática genera el 
código en un archivo .m  

Para ejecutar la interfaz, existen dos posibilidades: ejecutar el proyecto desde Matlab o ejecutar el 
archivo .exe que se ha generado para el proyecto. 
Si se ejecuta el proyecto con la primera de las opciones es necesario tener instalado Matlab en el equipo 
que se desee ejecutar el proyecto. Mientras que si se ejecuta el archivo .exe no es necesario tener 
Matlab instalado en el equipo porque el ejecutable instala las librerías necesarias y sin tener que pagar 
una licencia. El único inconveniente al ejecutar el proyecto desde el ejecutable es que se ralentiza el 
funcionamiento. 

A continuación se describe la aplicación. 

 

5.1. Descripción del interfaz de usuario 

Cuando se abre la interfaz gráfica se ve la siguiente ventana, imagen 1  

 

Imagen 1. Pantalla principal 

En la pantalla se pueden apreciar cuatro regiones. La más grande, ocupa la mayor parte de la ventana, 
está reservada para pintar las gráficas. La región denominada “Material 1”, está destinada a introducir los 
datos del material 1, mientras que la región 2 denominada “Material 2” es para los datos del material 2. La 
región “Parámetros de cálculo” contiene los campos necesarios para realizar el cálculo de los coeficientes 
de Fresnel. 
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Las regiones destinadas a los datos de los materiales tienen un funcionamiento similar. Inicialmente solo 
se muestran los campos de selección del tipo de material sobre el que se desea trabajar. Cuando se 
selecciona una opción u otra se muestran los campos correspondientes para el material seleccionado. Si 
selecciona “Material isótropo” aparece un combo que contiene la lista de materiales isótropos con los que 
se puede trabajar. Si por el contrario se selecciona “Material anisótropo” se muestra el combo con la lista 
de materiales anisótropos con los que se puede trabajar y un segundo campo denominado “Eje óptico” 
donde se deben introducir las coordenadas del vector del eje óptico del material anisótropo seleccionado. 
En la imagen 2 se puede apreciar el aspecto visual de los campos, donde para el material 1 se ha 
seleccionado un material isótropo y para el material 2 se ha seleccionado un material anisótropo. 

 

Imagen 2. Datos de los materiales 

En la región destinada a los datos de cálculo, se aprecian cinco campos, el ángulo inicial, el ángulo final, 
el paso entre ángulos, la longitud de onda y el tipo de gráfica. Los campos de los ángulos y el campo del 
tipo de onda están rellenos por defecto. Por defecto, el valor de los ángulos abarca el rango completo con 
el que puede trabajar la aplicación y el paso está definido por defecto para que sea de uno, lo que 
significa que realizara los cálculos para cada grado. Si se quisiera realizar el cálculo cada dos grados se 
pondría paso 2, o si se quisiera realizar los cálculos cada medio grado, se pondría paso 0,5.  

El combo Tipo de gráfica por defecto está bloqueado, porque el tipo de gráfica depende del sistema 
óptico que se quiera analizar. Según el sistema óptico se pueden representar los coeficientes de 
transmisión y reflexión para rayos ordinarios o extraordinarios o para ondas incidentes s o p. De modo 
que una vez que se han seleccionado los materiales se habilita la selección del tipo de gráfica que se 
desea ver, excepto cuando se selecciona un sistema óptico formado por materiales isótropos, que el 
combo no se habilita porque se ha decidido que como solo se calculan los cuatro coeficientes de Fresnel, 
no es necesario separarlos según el tipo onda para verlos con claridad. 
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Imagen 3. Datos para el cálculo de los coeficientes  

Como se ve en la imagen 3, parte inferior de la región Parámetros de cálculo, aparecen dos botones, 
Limpiar y Calcular. El botón Limpiar borra todos los datos introducidos en los campos, las gráficas que se 
hayan dibujado y los cursores, es decir, deja la aplicación en el estado inicial de la imagen 1. El botón 
Calcular realiza el cálculo de los coeficientes de transmisión y reflexión con los datos introducidos en los 
campos anteriores y pinta las gráficas en la función reservada para ello. Se aprecia que en la región hay 
un espacio en blanco debajo de los botones Limpiar y Calcular, este espacio está reservado para los 
botones Cursor y Matlab. Estos botones se muestran cuando se ha realizado el cálculo de los 
coeficientes porque no tiene sentido su uso antes del cálculo. 

 

 

Imagen 4. Parámetros de cálculo, pantalla completa.  

El botón sitúa sobre cada una de las gráficas que se hayan representado un cursor vertical. Cuando se 
sitúan los cursores y estos están activos, el botón cambia de color y se pone de color verde, como se 
aprecia en la imagen 5. 
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Imagen 5. Cursor color verde 

Si estando los cursores activados se pulsa de nuevo sobre el botón cursor, se eliminan los cursores de la 
gráfica y el botón vuelve a tener el color gris. El cursor vertical, es un tipo de cursor, que se caracteriza 
por tener una línea vertical a lo largo del cuadro de la gráfica, de modo que para ver la posición del cursor 
en el eje x, hay k fijarse en la intersección del cursor con el eje, mientras que la posición con respecto al 
eje y, aparece en una caja amarilla al lado del puntero del vector como puede observarse en la imagen 6. 
Para desplazar el cursor a lo largo de la gráfica, basta con seleccionar con el ratón el cursor y moverlo 
hacia la izquierda o la derecha, el cursor seguirá el recorrido de la gráfica automáticamente.   

 

Imagen 6. Ejemplo de cursor vertical 

El botón Matlab lo que hace es pintar en las ventanas propias de Matlab las gráficas con los cálculos 
realizados por la aplicación. Abre dos ventanas, si para ese sistema óptico está habilitada la selección del 
tipo de gráfica. Esto permite al usuario disponer de las herramientas que ofrece Matlab en sus visores de 
graficas en el caso de ser necesarias para el usuario. La forma de presentar los datos es similar a como 
se presentan en la aplicación. 

En las siguientes imágenes se muestran ejemplos de esta opción. 
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Imagen 7. Ejemplo de grafica abierta con el botón M atlab. 

 

Imagen 8. Ejemplo de grafica abierta con el botón M atlab. 

Las ventanas se nombran con el tipo de grafica correspondiente para el sistema óptico. 
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En el caso de haber realizado un cálculo de coeficientes y haber abierto las gráficas con el botón Matlab, 
si se realiza otro cálculo y se vuelven a abrir las gráficas con Matlab, la aplicación cierra las ventanas 
abiertas la primera vez y genera dos ventanas nuevas con los datos correspondientes.  

Cuando se pulsa sobre el botón Calcular, se realizan las operaciones necesarias para el cálculo de los 
coeficientes de Fresnel y se muestran los resultados de forma gráfica en el área reservada. 

 

Imagen 9. Representación de gráficas 

Los datos se representan separando los valores de los coeficientes por el origen del rayo, de este modo 
se diferencia entre reflejados o transmitidos. En la gráfica superior se representan los coeficientes 
correspondientes a los rayos reflejados y en la inferior los correspondientes a los refractados.  

A la derecha de las gráficas aparece la leyenda, que identifica el color con el que se representa el 
coeficiente con las siglas del coeficiente. En el eje de abscisas se representan los ángulos para los que 
se han calculado los coeficientes, mientras que en el eje de ordenadas se representan los valores de los 
coeficientes. 
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6.  Ejemplos 

6.1. Sistema óptico formado por materiales isótropo s 

En primer lugar vamos a presentar los resultados correspondientes a los conocidos coeficientes de 
Fresnel para materiales isótropos (Ref. 6). Un caso habitual es el paso de la luz desde el aire hacia un 
vidrio (BK7 en este ejemplo, que tiene un índice de refracción de 1.515 aproximadamente para luz de 
longitud de onda 633 nm). Se puede observar que para incidencia próxima a la normal, la reflectancia es 
próxima al 4% (y la transmitancia próxima al 96 %). En la curva roja de la parte superior se aprecia el 
ángulo de Brewster próximo a 57º para el cual la luz reflejada es linealmente polarizada en un plano 
perpendicular al de incidencia. Finalmente, para ángulos próximos a la rasante, la reflectancia es muy 
elevada y la transmitancia muy pequeña. 

 

Imagen 10. Isótropo (Aire) – isótropo (BK7)  

 

Como segundo ejemplo tenemos el paso de la luz desde el interior de un vidrio (BK7) al aire. De nuevo, 
para ángulos de incidencia pequeños, la reflectancia en la interfase es próxima al 4% y la transmitancia 
elevada (96%). También se puede apreciar el ángulo de Brewster próximo a 33º para el cual la luz 
reflejada está linealmente polarizada. En este caso el primer medio tiene un índice de refracción mayor 
que el segundo y se puede apreciar el fenómeno de reflexión total interna a partir de un ángulo crítico 
próximo a 41º: para ángulos mayores que el crítico, la reflectancia es 1 y la transmitancia nula. 
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Imagen 11. Isótropo (BK7) – isótropo (Aire)  
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6.2. Sistema óptico formado por material isótropo y  por material birrefringente 

El siguiente sistema a analizar es cuando la luz pasa desde un medio isótropo, por simplicidad tomamos 
el aire a un medio anisótropo. Dependiendo de la orientación del eje óptico en el medio anisótropo se 
pueden observar diferentes comportamientos. Con el objeto de comparar con el caso conocido de 
materiales isótropos (subsección 6.1), elegimos una interfase entre aire y cuarzo (SiO2) que, para luz de 
longitud de onda de 633 nm, tiene un índice de refracción ordinario no≅1.543 y un índice de refracción 
extraordinario no≅1.552. 

En primer lugar, vamos a considerar que el eje óptico está contenido en el plano de incidencia. Para una 
onda incidente con polarización perpendicular al plano de incidencia (onda “s”, polarización paralela al eje 
x), esta polarización también es perpendicular al eje óptico, por lo que la onda transmitida será ordinaria y 
se debe observar un comportamiento similar al de una onda “s” incidiendo en una interfase entre dos 
materiales isótropos, tal como se puede observar en la imagen 12. Se puede apreciar que no aparece 
onda transmitida extraordinaria para ningún ángulo de incidencia, tal como debe ocurrir pues la 
polarización de la onda transmitida es siempre perpendicular al eje óptico. Los valores de la reflectancia y 
transmitancia Tso son muy similares a los observados en la imagen 10 para Rs y Ts. Las diferencias son 
debidas a que los índices del cuarzo y del vidrio BK7 son ligeramente diferentes.  

 

 

Imagen 12. Isótropo – birrefringente, eje óptico en  el plano XZ, onda incidente “s” 

 

Si continuamos con la misma orientación del eje óptico pero cambiamos la polarización de la onda 
incidente por una polarización contenida en el plano de incidencia (onda “p”, polarización en el plano XZ), 
esta polarización también está contentida en el plano formado por el eje óptico y la dirección de 
propagación de la onda transmitida, por lo tanto ésta será una onda extraordinaria y se debe observar un 
comportamiento similar al de una onda “p” incidiendo en una interfase entre dos materiales isótropos, tal 
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como se puede observar en la imagen 13. Se puede apreciar que no aparece onda transmitida ordinaria 
para ningún ángulo de incidencia (Tpo=0), tal como debe ocurrir pues la polarización de la onda 
transmitida está siempre contenida en el plano XZ que contiene al eje óptico y a la dirección de 
propagación. Se observa en este caso la aparición de un ángulo de Brewster (próximo a 55º, más 
pequeño que en el caso de la imagen 10 porque el índice de refracción extraordinario del cuarzo es 
mayor que el del vidrio BK7) para el cual la luz reflejada será completamente polarizada en onda “s”. Los 
valores de la reflectancia y de la transmitancia Tpo, son muy similares a los de Rp y Tp de la imagen 10. 

 

 

Imagen 13. Isótropo – birrefringente, eje óptico en  el plano XZ, onda incidente “p” 

Si tomamos el eje óptico en dirección y, perpendicular al plano de incidencia, se observarán unos 
comportamientos similares a los descritos en las imágenes 12 y 13 pero intercambiando los valores de 
Tse con Tso y Tpe con Tpo, tal como se observa en las imágenes 14 y 15. El motivo es que ahora, para 
una onda incidente “s” la polarización de esta onda es paralela al eje óptico y por lo tanto la onda 
transmitida debe ser extraordinaria. Si la polarización de la onda incidente es “p”, contenida en el plano 
XZ, ésta es perpendicular al eje óptico y la onda transmitida será siempre ordinaria. Las pequeñísimas 
diferencias con las gráficas de las imágenes 12 y 13 se deben a la pequeña diferencia entre el índice 
ordinario y extraordinario del cuarzo.  
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Imagen 14. Isótropo – birrefringente, eje óptico a lo largo del eje y, onda incidente “s” 

 

Imagen 15. Isótropo – birrefringente, eje óptico a lo largo del eje y, onda incidente “p” 

 

A continuación vamos a analizar el caso de seleccionar el eje óptico en el plano YZ. En cuanto a la 
reflectancia observamos que el comportamiento es similar al esperado para la interfase entre aire y un 
material isótropo con el índice de refracción ordinario no del material empleado (SiO2), como se puede 
observar comparando con la reflectancia Rs en la imagen 10. Sin embargo, para la transmitancia, 
aparece un comportamiento nuevo: hay dos ondas transmitidas, una ordinaria y otra extraordinaria, tal 
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como se ha explidado en la base teórica de este proyecto. Nótes que se ha seleccionado la orientación 
del eje óptico como la bisectriz entre los ejes del plano YZ (perpendicular al plano de incidencia). Por lo 
tanto, para ángulos de incidencia pequeños, la onda incidente “s” tiene una polarización que está casi 
contenida en el plano formado por la dirección de propagación (próxima al eje z) y el eje óptico, por lo 
tanto la energía transmitida lo será con polarización extraordinaria (curva Tse de la imagen 12). Esa 
curva, para ángulos de incidencia pequeños, tiene un comportamiento a la curva Ts de la imagen 10, lo 
cual es de esperar para la selección de materiales realizada. Para ángulos de incidencia mayores que 
10º, aparece claramente una onda ordinaria (con polarización perpendicular al eje óptico y a la dirección 
de propagación), onda que llega a alcanzar un máximo de transmitancia próximo al 20% de la energía 
incidente para ángulos entre 50 y 80º. Para incidencia próxima a la rasante anumenta drásticamente la 
reflectancia y tienden a desapaercer las dos ondas transmitidas. 

 

 

Imagen 16. Isótropo – birrefringente, eje óptico en  el plano YZ, onda incidente “s” 

Para la misma orientación del eje óptico, cuando la polarización de la onda incidente es “p” (contenida en 
el plano de incidencia XZ), la reflectancia es similar al caso de interfase entre medios isótropos con 
índices de refracción similares, como puede observarse comparando la curva Rp de las figuras 10 y 12: 
se observa una disminución de la reflectancia con el aumento del ángulo de incidencia llegando a 
anularse para el ángulo de Brewster y un aumento hasta el 100% para la incidencia rasante. En cuanto a 
la transmitancia se puede observar que para ángulos pequeños de incidencia, la energía transmitida lo 
es, prácticamente en onda ordinaria (Tpo): la onda incidente “p” tiene polarización prácticamente paralela 
al eje x, para ángulos de incidencia pequeños y esta dirección es perpendicular al eje óptico, como 
corresponde a una onda ordinaria. A diferencia de lo que ocurre entre medios isótropos, la reflectancia 
Tpo no pasa por ningún máximo, sino que es monótona decreciente. Para ángulos de incidencia mayores 
de 10º aparece claramente una onda extraordinaria que alcanza un máximo próximo al 20% de la energía 
de la onda incidente para ángulos de incidencia alrededor de 70º. 
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Imagen 17. Isótropo – birrefringente, eje óptico en  el plano YZ, onda incidente “p”  

 

Como último caso de interés vamos a considerar que el eje óptico está a lo largo de una bisectriz del 
plano XY. En cuanto a la reflectancia se observa de nuevo un comportamiento similar a lo que ocurre en 
las interfaces de materiales isótropos: la reflectancia para onda incidente “s” (parte superior de la imagen 
18) es monótona creciente desde un valor próximo al 4% para incidencia normal hasta el 100% en 
incidencia rasante y la reflectancia para onda incidente “p” (parte superior de la imagen 19) pasa por un 
nulo para un ángulo de Brewster próximo a 55º. Sin embargo para la transmitancia aparece un 
comportamiento nuevo: en incidencia próxima a la normal, tanto la onda “s” como la “p” se dividen en dos 
ondas transmitidas ordinaria y extraordinaria con igual energía (y próxima al 48% de la energía incidente). 
En el caso de onda incidente “s”, para ángulos de incidencia crecientes, la transmitancia de la onda 
extraordinaria se hace mayor que la de la onda ordinaria (parte inferior de la imagen 18) mientras que 
para la onda incidente “p” es la transmitancia ordinaria la que es mayor que la extraordinaria (parte 
inferior de la imagen 19). 
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Imagen 18. Isótropo – birrefringente, eje óptico en  la bisectriz entre los ejes x e y, onda incidente “s” 

 

 

Imagen 19. Isótropo – birrefringente, eje óptico en  la bisectriz entre los ejes x e y, onda incidente “p”  
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6.3. Sistema óptico formado por material birrefring ente y por material isótropo 

En este caso vamos a analizar una interfase entre un medio anisótropo, volvemos a elegir cuarzo, y ún 
segundo medio isótropo, por simplicidad tomamos aire. De nuevo, dependiendo de la orientación del eje 
óptico en el medio anisótropo se pueden observar diferentes comportamientos.  

En el caso de tomar el eje óptico a lo largo del eje z, el sistema se debe comportar como una interfase 
entre medios isótropos, con un índice no para la onda incidente ordinaria, y un índice efectivo que varía 
entre no y ne para la onda incidente extraordinaria. Como ambos son mayores que el índice de refracción 
del aire, se debe observar el fenómeno de reflexión interna para ambas ondas incidentes, y el efecto de 
un ángulo de Brewster para la onda incidente extraordinaria (con polarización en el plano formado por el 
eje óptico y la dirección de propagación que coincide con el plano de incidencia). Esto es lo que se 
observa en las imágenes 20 y 21 que se muestran a continuación. Para tener dos ondas reflejadas 
distintas, sería necesario incidir con una onda que no fuera ordinaria ni extraordinaria, sino superposición 
de ambas.  

 

 

Imagen 20. Birrefringente-isótropo, eje óptico a lo  largo del eje z, onda incidente ordinaria  
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Imagen 21. Birrefringente-isótropo, eje óptico a lo  largo del eje z, onda incidente extraordinaria 

 

Cuando el eje óptico se toma en una orientación arbitraria, aparecen comportamientos más complejos 
como puede observarse en las imágenes 22 y 23 para dos orientaciones distintas del eje óptico. Se debe 
tener en cuenta que la onda transmitida tiene una única dirección de propagación pero distintas 
polarizaciones (“s” o “p”), mientras que en reflexión, aparece el fenómeno de la doble reflexión: coexisten 
dos ondas reflejadas con polarizaciones ortogonales (ordinaria y extraordinaria) que se propagan en 
direcciones distintas. Se puede apreciar que sigue produciéndose la reflexión total interna debido a que el 
índice de refracción del cuarzo es mayor que el del aire y a partir de ángulos de incidencia superiores a 
aproximadamente 30º, las transmitancias a las polarizaciones “s” y “p” son simultáneamente nulas. Sin 
embargo, la reflectancia a onda ordinaria o extraordinaria varía con el ángulo de incidencia.  
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Imagen 22. Birrefringente-isótropo, eje óptico con orientación (1, 1, 1), onda incidente ordinaria  

 

 

Imagen 23. Birrefringente-isótropo, eje óptico con orientación (0, 1, 1), onda incidente ordinaria  
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6.4. Sistema óptico formado por materiales birrefri ngentes. 
 

El caso más complejo se produce cuando tenemos la interfase entre dos materiales anisótropos.  
Un ejemplo sencillo de este tipo de interfaces es cuando tenemos dos cristales con sus ejes ópticos en el 
plano de la interfase pero ortogonales. Lo que debe ocurrir en este caso es que una onda incidente 
ordinaria pase al segundo medio como onda transmitida extraordinaria, mientras en el primer medio, 
seguimos teniendo luz reflejada con polarización ordinaria. En la imagen 24 se muestra un ejemplo de 
este tipo de situación con dos cristales de distinto material.  

 

Imagen 24. Birrefringente-birrefringente, ejes ópti cos cruzados en el plano de la interfase, onda inci dente ordinaria 

 

Otro ejemplo de interés y relativamente sencillo es cuando se emplean dos cristales del mismo material 
cortados con sus ejes en el plano de la interfase pero rotados un ángulo intermedio, por simplicidad 
utilizamos 45º. En la imagen 25 se muestra un ejemplo de este tipo de situación con dos cristales del 
mismo material. Tomamos como ejemplo para ilustrar este caso un cristal de cuarzo que tiene una 
birrefringencia pequeña (los índices de refracción ordinario y extraordinario son muy parecidos). En este 
caso, debido a la escasa diferencia de índices de refracción en la interfase, la reflectancia debe ser muy 
pequeña y como la rotación de ejes ópticos es de 45º la energía de la luz incidente, para ángulos de 
incidencia próximos a la normal se debe repartir por igual entre onda ordinaria y extraordinaria en el 
segundo cristal. Sin embargo, para ángulos de incidencia crecientes, la diferencia de transmitancias de 
las ondas ordinarias y extraordinarias va aumentando hasta llegar a un máximo para ángulos próximos a 
la rasante (90º). 
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Imagen 25. Birrefringente-birrefringente, ejes ópti cos a 45º en el plano de la interfase, onda inciden te ordinaria  

 

Como último ejemplo de materiales anisótropos tomamos dos cristales de materiales distintos y 
orientaciones arbitrarias de sus ejes ópticos. Observamos que para un amplio rango de ángulos de 
incidencia aparecen los 4 haces de luz descritos en la Fig. 2, es decir, dos haces reflejados y dos haces 
refractados. Se observa en la imagen 26 que el comportamiento de la reflectancia y de la transmitancia 
no sigue un patrón fácilmente interpretable (salvo la elevada reflectancia y pequeña transmitancia para 
ángulos de incidencia próximos a la rasante). 
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Imagen 26. Birrefringente-birrefringente, ejes ópti cos arbitrarios, onda incidente ordinaria  
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7. Conclusiones 

En este proyecto se ha mostrado cual es el modelo a seguir cuando se realiza un estudio de la luz al 
atravesar medios isótropos y birrefringentes. Se han explicado de forma genérica los cálculos 
necesarios para la obtención de las condiciones iniciales de contorno para cada uno de los medios, y 
se ha planteado un sistema de ecuaciones adecuado para cada uno de los cuatro posibles sistemas 
ópticos que se pueden formar como combinación de los dos tipos de medios posibles. 
 
Se ha planteado la resolución del sistema de ecuaciones mediante un tratamiento matricial que 
permite la obtención de los coeficientes de refracción y reflexión para cada sistema óptico posible de 
manera que Matlab puede trabajar con él. 

 
Se ha mostrado como con Matlab es posible realizar una potente aplicación, capaz de realizar cálculos 
realmente largos y costosos, y al mismo tiempo es posible desarrollar una aplicación con una 
apariencia y usabilidad sencilla e intuitiva que incluye toda la funcionalidad necesaria para el estudio 
que se realiza y que permite utilizar las herramientas que el paquete Matlab aporta al estudio con 
gráficas. 
 
Al haber realizado la aplicación modularizada en scripts con funcionalidades independientes se ha 
simplificado la depuración y la resolución de errores funcionales de la aplicación. Además se permite 
su reutilización sin necesidad de repetir código innecesario. 
 
Se ha diseñado la aplicación de modo que resulta realmente sencillo ampliar la base de datos de la 
aplicación incluyendo nuevos materiales con los que se desee trabajar, puesto que basta con incluir el 
material en la base de datos y en los combos de selección, porque los cálculos se realizan de forma 
genérica para cualquier tipo de medio ya sea isótropo o birrefringente. 
 
Se ha creado un ejecutable con el cual se puede instalar y ejecutar la aplicación con toda su 
funcionalidad sin necesidad de tener instalado el paquete Matlab en la maquina en la que se vaya a 
ejecutar. Por lo tanto la aplicación puede utilizar sin necesidad de una licencia de Matlab. 
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9. Anexos. 

9.1. Anexo 1: Script gui 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: gui                                                                                             % 
%                                                                                                         % 
% Descripción: Ejecuta el interfaz de usuario y realiza las llamadas a las funciones para ejecutar        % 
%              correctamenteel calculo y la representacon de los coeficientas                             % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function varargout = gui(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @gui_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @gui_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
  
  
function gui_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
  
  
function varargout = gui_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
  
  
function rb_isotropo_m1_Callback(hObject, eventdata, handles)                               % Llamada al radio buttom 
isotropo del material 1 
global aniso1 aniso2 iso1 iso2                                                              % Creaccion de variables 
globales 
set(handles.rb_anisotropo_m1,'value',0);                                                    % Se ocultan los campos que no 
proceden para esa seleccion 
set(handles.m1_eje1,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje2,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje3,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje4,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje5,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje_x,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje_y,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje_z,'visible','off'); 
iso1 = get(handles.rb_isotropo_m1,'Value');                                                 % Se cogen los valores de la 
seleccion de medio optico 
aniso1 = get(handles.rb_anisotropo_m1,'Value'); 
iso2 = get(handles.m2_rb_isotropo,'Value'); 
aniso2 = get(handles.m2_rb_anisotropo,'Value'); 
if(iso1 == 1)                                                                               % Carga los materiales 
posibles segun la seleccion 
    set(handles.m1_pop_isotropo,'visible','on'); 
    set(handles.m1_pop_isotropo,'string','Aire|BAK1|BAF10|BK7|H2O|SF5|SF10|Silicio liquido fundido'); 
else 
    set(handles.m1_pop_isotropo,'visible','off'); 
end 
if (((aniso1 == 1)&&(aniso2 == 1))||((aniso1 == 1)&&(iso2 == 1)))                           % Carga los tipos de grafica 
segun la seleccion 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', 'Onda ordinaria|Onda extraordinaria'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'on'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'visible', 'on'); 
elseif ((iso1 == 1)&&(aniso2 == 1)) 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', 'Onda incidente s|Onda incidente p'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'on'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'visible', 'on'); 
elseif ((iso1 == 1)&&(iso2 == 1)) 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'off'); 
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    set (handles.pop_tip_graf1,'String', '.'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'visible', 'on'); 
end 
  
function rb_anisotropo_m1_Callback(hObject, eventdata, handles)                             % Llamada al radio buttom 
anisotropo del material 1 
global aniso1 aniso2 iso1 iso2                                                              % Creaccion de variables 
globales 
set(handles.rb_isotropo_m1,'value',0); 
iso1 = get(handles.rb_isotropo_m1,'Value');                                                 % Se cogen los valores de la 
seleccion de medio optico 
aniso1 = get(handles.rb_anisotropo_m1,'Value'); 
iso2 = get(handles.m2_rb_isotropo,'Value'); 
aniso2 = get(handles.m2_rb_anisotropo,'Value'); 
if(aniso1 == 1)                                                                             % Se muestran los campos que 
no proceden para esa seleccion 
    set(handles.m1_pop_isotropo,'visible','on'); 
    set(handles.m1_pop_isotropo,'string','Al2O3|LiNbO3|SiO2|TiO2');                         % Carga los materiales 
posibles segun la seleccion 
    set(handles.m1_eje1,'visible','on'); 
    set(handles.m1_eje2,'visible','on'); 
    set(handles.m1_eje3,'visible','on'); 
    set(handles.m1_eje4,'visible','on'); 
    set(handles.m1_eje5,'visible','on'); 
    set(handles.m1_eje_x,'visible','on'); 
    set(handles.m1_eje_y,'visible','on'); 
    set(handles.m1_eje_z,'visible','on'); 
else                                                                                        % Se ocultan los campos que no 
proceden para esa seleccion 
    set(handles.m1_pop_isotropo,'visible','off'); 
    set(handles.m1_eje1,'visible','off'); 
    set(handles.m1_eje2,'visible','off'); 
    set(handles.m1_eje3,'visible','off'); 
    set(handles.m1_eje4,'visible','off'); 
    set(handles.m1_eje5,'visible','off'); 
    set(handles.m1_eje_x,'visible','off'); 
    set(handles.m1_eje_y,'visible','off'); 
    set(handles.m1_eje_z,'visible','off'); 
end 
if (((aniso1 == 1)&&(aniso2 == 1))||((aniso1 == 1)&&(iso2 == 1)))                           % Carga los tipos de grafica 
segun la seleccion 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', 'Onda ordinaria|Onda extraordinaria'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'on'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'visible', 'on'); 
elseif ((iso1 == 1)&&(aniso2 == 1)) 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', 'Onda incidente s|Onda incidente p'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'on'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'visible', 'on'); 
elseif ((iso1 == 1)&&(iso2 == 1)) 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'off'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', '.'); 
end 
  
  
function listb_isotropos_m1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function listb_isotropos_m1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function listb_anistropo_m1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function listb_anistropo_m1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function m1_eje_x_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m1_eje_x_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function m1_eje_y_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m1_eje_y_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function m1_eje_z_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m1_eje_z_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function m1_long_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m1_long_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function m2_rb_isotropo_Callback(hObject, eventdata, handles)                                    % Llamada al radio buttom 
isotropo del material 2 
global aniso1 aniso2 iso1 iso2                                                                   % Creacion de variables 
globales 
set(handles.m2_rb_anisotropo,'value',0); 
set(handles.m2_eje1,'visible','off');                                                            % Se ocultan los campos 
que no proceden para esa seleccion 
set(handles.m2_eje2,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje3,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje4,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje5,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje_x,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje_y,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje_z,'visible','off'); 
iso1 = get(handles.rb_isotropo_m1,'Value');                                                     % Se cogen los valores de 
la seleccion de medio optico 
aniso1 = get(handles.rb_anisotropo_m1,'Value'); 
iso2 = get(handles.m2_rb_isotropo,'Value'); 
aniso2 = get(handles.m2_rb_anisotropo,'Value'); 
if(iso2 == 1) 
    set(handles.m2_pop_isotropo,'visible','on'); 
    set(handles.m2_pop_isotropo,'string','Aire|BAK1|BAF10|BK7|H2O|SF5|SF10|Silicio liquido fundido');   
else 
    set(handles.m2_pop_isotropo,'visible','off'); 
end 
if (((aniso1 == 1)&&(aniso2 == 1))||((aniso1 == 1)&&(iso2 == 1)))                               % Carga los tipos de 
grafica segun la seleccion 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', 'Onda ordinaria|Onda extraordinaria'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'on'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'visible', 'on'); 
elseif ((iso1 == 1)&&(aniso2 == 1)) 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', 'Onda incidente s|Onda incidente p'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'on'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'visible', 'on'); 
elseif ((iso1 == 1)&&(iso2 == 1)) 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'off'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', '.'); 
end 
  
function m2_rb_anisotropo_Callback(hObject, eventdata, handles)                                 % Llamada al radio buttom 
isotropo del material 2 
global aniso1 aniso2 iso1 iso2                                                                  % Creacion de variables 
globales 
set(handles.m2_rb_isotropo,'value',0); 
iso1 = get(handles.rb_isotropo_m1,'Value');                                                     % Se cogen los valores de 
la seleccion de medio optico 
aniso1 = get(handles.rb_anisotropo_m1,'Value'); 
iso2 = get(handles.m2_rb_isotropo,'Value'); 
aniso2 = get(handles.m2_rb_anisotropo,'Value'); 
if(aniso2 == 1) 
    set(handles.m2_pop_isotropo,'visible','on');                                                % Se muestran los campos 
que no proceden para esa seleccion 
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    set(handles.m2_pop_isotropo,'string','Al2O3|LiNbO3|SiO2|TiO2');                             % Carga los materiales 
posibles segun la seleccion 
    set(handles.m2_eje1,'visible','on'); 
    set(handles.m2_eje2,'visible','on'); 
    set(handles.m2_eje3,'visible','on'); 
    set(handles.m2_eje4,'visible','on'); 
    set(handles.m2_eje5,'visible','on'); 
    set(handles.m2_eje_x,'visible','on'); 
    set(handles.m2_eje_y,'visible','on'); 
    set(handles.m2_eje_z,'visible','on'); 
else 
    set(handles.m2_pop_isotropo,'visible','off');                                               % Se ocultan los campos 
que no proceden para esa seleccion 
    set(handles.m2_eje1,'visible','off'); 
    set(handles.m2_eje2,'visible','off'); 
    set(handles.m2_eje3,'visible','off'); 
    set(handles.m2_eje4,'visible','off'); 
    set(handles.m2_eje5,'visible','off'); 
    set(handles.m2_eje_x,'visible','off'); 
    set(handles.m2_eje_y,'visible','off'); 
    set(handles.m2_eje_z,'visible','off'); 
end 
if (((aniso1 == 1)&&(aniso2 == 1))||((aniso1 == 1)&&(iso2 == 1)))                               % Carga los tipos de 
grafica segun la seleccion 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', 'Onda ordinaria|Onda extraordinaria'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'on'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'visible', 'on'); 
elseif ((iso1 == 1)&&(aniso2 == 1)) 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', 'Onda incidente s|Onda incidente p'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'on'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'visible', 'on'); 
elseif ((iso1 == 1)&&(iso2 == 1)) 
    set (handles.pop_tip_graf1,'enable', 'off'); 
    set (handles.pop_tip_graf1,'String', '.'); 
end 
  
function m2_lisb_isotropo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m2_lisb_isotropo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function m2_litb_anisotropo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m2_litb_anisotropo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function m2_eje_x_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m2_eje_x_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function m2_eje_y_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m2_eje_y_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function m2_eje_z_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m2_eje_z_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function rango1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function rango1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function rango2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function rango2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function but_calc_Callback(hObject, eventdata, handles)                                             % Funcion que llama al 
calculo de coeficientes y pita las graficas 
axes(handles.individual1);                                                                          % Limpia las graficas 
cla; 
axes(handles.individual2); 
cla; 
set (handles.titulo_1,'visible', 'off');                                                            % Limpia los titulos 
de las graficas 
set (handles.titulo_2,'visible', 'off'); 
set (handles.individual1,'visible', 'off'); 
set (handles.individual2,'visible', 'off'); 
set (handles.cursor,'visible','off');                                                               % Oculta el boton 
cursor 
set (handles.matlab,'visible','off');                                                               % Oculta el boton 
matlab 
%  -- DATOS NECESARIOS TOMADOS DE LOS CAMPOS DE LA GUI -- 
global aniso1 aniso2 iso1 iso2                                                                      % Crea las variables 
globales 
global s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 
global alf 
global grafica value 
global titulo titulo2 
global parametro 
global plot1 plot2 plot3 plot4 plot5 plot6 plot7 plot8 cursor 
plot1=[]; 
plot2=[]; 
plot3=[]; 
plot4=[]; 
plot5=[]; 
plot6=[]; 
plot7=[]; 
plot8=[]; 
cursor=0; 
eje_m1=[0 0 0];                                                                                     % Inicializa los 
vectores de los ejes 
eje_m2=[0 0 0]; 
long = str2double(get(handles.m1_long,'string'));                                                   % Almacena la longitud 
de onda 
% Datos material 1 
value = get(handles.m1_pop_isotropo,'Value'); 
material1 = lista_material(aniso1, value); 
if (aniso1 == 1) 
    x = str2double(get(handles.m1_eje_x,'string')); 
    y = str2double(get(handles.m1_eje_y,'string')); 
    z = str2double(get(handles.m1_eje_z,'string')); 
    eje_m1 = [x y z]; 
end 
% Datos material 2 
value = get(handles.m2_pop_isotropo,'Value'); 
material2 = lista_material(aniso2, value); 
if (aniso2 == 1) 
    x = str2double(get(handles.m2_eje_x,'string')); 
    y = str2double(get(handles.m2_eje_y,'string')); 
    z = str2double(get(handles.m2_eje_z,'string')); 
    eje_m2 = [x y z]; 
end 
% Datos rango angulos 
ang_ini = str2double(get(handles.rango1,'string')); 
ang_fin = str2double(get(handles.rango2,'string')); 
paso = str2double(get(handles.pasoAngulo,'String')); 
% Datos de la grafica 
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value = get(handles.pop_tip_graf1,'Value'); 
%   -- CONTRO ERRORES EN LA SELECCION DE MATERIALES -- 
error = errores(aniso1,iso1,aniso2,iso2,material1,material2,eje_m1,eje_m2,long,ang_ini,ang_fin,paso); 
if(error == 0) 
    grafica = tipo_grafica (value,aniso1,aniso2,iso1,iso2); 
    if((aniso1 == 1)&&(aniso2 == 1))                                            % Indicador del tipo de sistema optico 
        parametro = 1; 
    elseif((aniso1 == 0)&&(aniso2 == 1)) 
        parametro = 2; 
    elseif((aniso1 == 1)&&(aniso2 == 0)) 
        parametro = 3; 
    elseif((aniso1 == 0)&&(aniso2 == 0)) 
        parametro = 4; 
    end 
    [no1,ne1] = material(material1,long);                                       % Calculo de los indices iniciales del 
material 1 
    [no2,ne2] = material(material2,long);                                       % Calculo de los indices iniciales del 
material 2 
    [s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,alf] = principal(parametro,no1,ne1,no2,ne2,eje_m1,eje_m2,ang_ini,ang_fin,paso); % Funcion qua 
calcula los coeficientes 
    set (handles.cursor,'visible','on');                                        % Muestra el boton cursor 
    set (handles.matlab,'visible','on');                                        % Muestra el boton Matlab 
    switch parametro                                                            % Seleccion de los nombres de las leyendas 
segun el sistema optico 
        case 1 
            x1='Roo'; 
            x2='Roe'; 
            x3='Too'; 
            x4='Toe'; 
            x5='Ree'; 
            x6='Reo'; 
            x7='Tee'; 
            x8='Teo'; 
        case 2 
            x1='Rs'; 
            x3='Tso'; 
            x4='Tse'; 
            x5='Rp'; 
            x7='Tpe'; 
            x8='Tpo'; 
        case 3 
            x1='Ros'; 
            x2='Roe'; 
            x3='Tos'; 
            x4='Top'; 
            x5='Reo'; 
            x6='Reo'; 
            x7='Tes'; 
            x8='Tep'; 
        case 4 
            x1='Rs'; 
            x3='Ts'; 
            x5='Rp'; 
            x8='Tp'; 
    end 
     titulo = strcat('Reflectancia ');                                          % Titulo de la grafica 1 
     titulo2 = strcat('Transmitancia');                                         % Titulo de la grafica 2 
     set (handles.individual1,'visible', 'on');                                 % Muestra las graficas 
     set (handles.individual2,'visible', 'on'); 
     set (handles.titulo_1,'visible', 'on'); 
     set (handles.titulo_1,'string', titulo);                                   % Muestra los titulos 
     set (handles.titulo_2,'visible', 'on'); 
     set (handles.titulo_2,'string', titulo2); 
    if ((value==1)|(grafica== 0))                                               % Pinta la grafica 1 
        axes(handles.individual1); 
        hold('on'); 
        plot1=plot(alf,s1,'-b','LineWidth',2,'DisplayName', x1); 
        legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
        if (isempty(s2)==0) 
            plot2=plot(alf,s2,'-g','LineWidth',2,'DisplayName', x2); 
            legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
        end 
        axes(handles.individual2); 
        hold('on'); 
        plot3=plot(alf,s3,'-y','LineWidth',2,'DisplayName', x3); 
        legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
        if (isempty(s4)==0) 
            plot4=plot(alf,s4,'-m','LineWidth',2,'DisplayName', x4); 
            legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
        end 
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    end 
    if ((value==2)|(grafica== 0))                                               % Pinta la grafica 2 
        axes(handles.individual1); 
        hold('on');      
        plot5=plot(alf,s5,'-r','LineWidth',2,'DisplayName', x5); 
        legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
        if (isempty(s6)==0) 
            plot6=plot(alf,s6,'-g','LineWidth',2,'DisplayName', x6); 
            legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
        end 
        axes(handles.individual2); 
        hold('on'); 
        plot8=plot(alf,s8,'-m','LineWidth',2,'DisplayName', x8); 
        legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
        if (isempty(s7)==0) 
            plot7=plot(alf,s7,'-y','LineWidth',2,'DisplayName', x7); 
            legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
        end 
    end 
end 
  
  
function listbox5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function listbox5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function m1_pop_isotropo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m1_pop_isotropo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function m2_pop_isotropo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function m2_pop_isotropo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function pop_tip_graf1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function pop_tip_graf1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function limpiar_Callback(hObject, eventdata, handles)                          % Inicializa los valores del sistema 
global cursor 
gris=[0.941176470588235 0.941176470588235 0.941176470588235]; 
set(handles.rb_anisotropo_m1,'value',0); 
set(handles.rb_isotropo_m1,'value',0); 
set(handles.m1_pop_isotropo,'visible','off'); 
set(handles.m1_pop_isotropo,'value',1); 
set(handles.m1_eje1,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje2,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje3,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje4,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje5,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje_x,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje_x,'string',' '); 
set(handles.m1_eje_y,'visible','off'); 
set(handles.m1_eje_y,'string',' '); 
set(handles.m1_eje_z,'visible','off'); 
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set(handles.m1_eje_z,'string',' '); 
set(handles.m2_rb_isotropo,'value',0); 
set(handles.m2_rb_anisotropo,'value',0); 
set(handles.m2_pop_isotropo,'visible','off'); 
set(handles.m2_pop_isotropo,'value',1); 
set(handles.m2_eje1,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje2,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje3,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje4,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje5,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje_x,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje_x,'string',' '); 
set(handles.m2_eje_y,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje_y,'string',' '); 
set(handles.m2_eje_z,'visible','off'); 
set(handles.m2_eje_z,'string',' '); 
set(handles.m1_long,'string',' '); 
set(handles.pop_tip_graf1,'enable', 'off'); 
set(handles.pop_tip_graf1,'value', 1); 
set(handles.rango1,'string','0'); 
set(handles.rango2,'string','90'); 
set(handles.pasoAngulo,'string','1'); 
axes(handles.individual1); 
cla; 
axes(handles.individual2); 
cla; 
set (handles.titulo_1,'visible', 'off'); 
set (handles.titulo_2,'visible', 'off'); 
set (handles.individual1,'visible', 'off'); 
set (handles.individual2,'visible', 'off'); 
 set (handles.cursor,'visible','off'); 
set (handles.matlab,'visible','off'); 
cursor =0; 
set(handles.cursor,'BackgroundColor',gris); 
  
function titulo_1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function titulo_1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function titulo_2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function titulo_2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function titulo_14_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function figure1_ResizeFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function cursor_Callback(hObject, eventdata, handles)                           % Situa un cursor para cada grafica 
dibujada 
 global plot1 plot2 plot3 plot4 plot5 plot6 plot7 plot8 cursor grafica value 
 global hCursorbar1 hCursorbar2 hCursorbar3 hCursorbar4 hCursorbar5 hCursorbar6 hCursorbar7 hCursorbar8 
 gris=[0.941176470588235 0.941176470588235 0.941176470588235];                  % Colores para el boton 
 verde=[0 0.8 0.2]; 
if (cursor==0)                                                                  % Si el cursor no esta activo, los muestra 
    if ((value==1)|(grafica== 0)) 
        hCursorbar1 = graphics.cursorbar(plot1);  
        hCursorbar3 = graphics.cursorbar(plot3); 
        if (isempty(plot2)==0) 
            hCursorbar2 = graphics.cursorbar(plot2); 
        end 
        if (isempty(plot4)==0) 
            hCursorbar4 = graphics.cursorbar(plot4); 
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        end 
    end 
    if ((value==2)|(grafica== 0)) 
        hCursorbar5 = graphics.cursorbar(plot5); 
        hCursorbar8 = graphics.cursorbar(plot8); 
        if (isempty(plot4)==0) 
            hCursorbar4 = graphics.cursorbar(plot4); 
        end 
        if (isempty(plot6)==0) 
            hCursorbar6 = graphics.cursorbar(plot6); 
        end 
        if (isempty(plot7)==0) 
            hCursorbar7 = graphics.cursorbar(plot7); 
        end 
    end 
    cursor =1; 
     set(hObject,'BackgroundColor',verde); 
else                                                                            % Si el cursor esta activo, los aculta 
    if ((value==1)|(grafica== 0)) 
        delete(hCursorbar1); 
        delete(hCursorbar3); 
        if (isempty(plot2)==0) 
            delete(hCursorbar2); 
        end 
        if (isempty(plot4)==0) 
            delete(hCursorbar4); 
        end 
    end 
    if ((value==2)|(grafica== 0)) 
        delete(hCursorbar5); 
        delete(hCursorbar8); 
        if (isempty(plot6)==0) 
            delete(hCursorbar6); 
        end 
        if (isempty(plot7)==0) 
            delete(hCursorbar7); 
        end 
    end 
    cursor =0; 
    set(hObject,'BackgroundColor',gris); 
end 
  
  
% function cursor2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function cursor_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function matlab_Callback(hObject, eventdata, handles)                           % Llama a la funcion Matlab 
global s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 
global alf 
global parametro 
matlab(parametro, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8,alf) 
  
  
function m1_text_long_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function pasoAngulo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
  
function pasoAngulo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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9.2. Anexo 2: Script lista_material 
 

8 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
9 % Nombre: lista_material                                                                                % 
10 %                                                                                                       % 
11 % Parámetros de entrada: aniso - Indicador del tipo de material seleccionado                            % 
12 %                        valor - Posicion del material seleccionado en la lista de materiales           % 
13 %                                                                                                       % 
14 % Parámetros de salida:  nom_material - Nombre del material seleccionado                                % 
15 %                                                                                                       % 
16 % Descripción: Devuelve el materia seleccionado según el valor de los parametros de entrada, donde      % 
17 %              aniso indica si se ha seleccionado un material anisotropo o isotropo y valor indica el   % 
18 %              material seleccionado por la posición en el desplegable del programa                     % 
19 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
20   
21 function [nom_material] = lista_material(aniso, valor) 
22 if(aniso == 0)                                           % Lista de materiales isotropos 
23     switch (valor) 
24         case 1 
25             nom_material = 'Aire'; 
26         case 2 
27             nom_material = 'BAK1'; 
28         case 3 
29             nom_material = 'BAF10'; 
30         case 4 
31             nom_material = 'BK7'; 
32         case 5 
33             nom_material = 'H2O'; 
34         case 6 
35             nom_material = 'SF5'; 
36         case 7 
37             nom_material = 'SF10'; 
38         case 8 
39             nom_material = 'Silicio liquido fundido'; 
40     end 
41 elseif(aniso == 1)                                      % Lista de materiales anisotropos 
42     switch (valor) 
43         case 1 
44             nom_material = 'Al2O3'; 
45         case 2 
46             nom_material = 'LiNbO3'; 
47         case 3 
48             nom_material = 'SiO2'; 
49         case 4 
50             nom_material = 'TiO2'; 
51     end 
52 end 
53  
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9.3. Anexo 3: Script material 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: material                                                                                      % 
%                                                                                                       % 
% Parámetros de entrada: material - Nombre del material sobre el que se van a calcular los indices      % 
%                        long - Longituda de onda para la que se van a calcular los indices             % 
%                                                                                                       % 
% Parámetros de salida:  no - Indice de refracción ordinario calculado                                  % 
%                        ne - Indice de refracción extraordinario calculado                             % 
%                                                                                                       % 
% Descripción: Calcula los indices de refracción del material. En los casos en los que el material no   % 
%              tiene indice de refracción extraoridnario, rellena el valor de la variable con 'vacio'   % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [no,ne] = material(material,long) 
if(strcmp(material, 'SiO2')) 
    no  = sqrt( 1 + 0.663044*long^2/(long^2-0.060^2) + 0.517852*long^2/(long^2-0.106^2) + 0.175912*long^2/(long^2-0.119^2) 
+ 0.565380*long^2/(long^2-8.844^2) + 1.675299*long^2/(long^2-20.742^2)); 
    ne =   sqrt( 1 + 0.665721*long^2/(long^2-0.060^2) + 0.503511*long^2/(long^2-0.106^2) + 0.214792*long^2/(long^2-
0.119^2) + 0.539173*long^2/(long^2-8.792^2) + 1.807613*long^2/(long^2-19.70^2));   
elseif (strcmp(material, 'Al2O3')) 
    no =  sqrt( 1 + 1.4313493*long^2/(long^2-0.0726631^2) + 0.65054713*long^2/(long^2-0.1193242^2) + 
5.3414021*long^2/(long^2-18.028251^2)); 
    ne =  sqrt( 1 + 1.5039759*long^2/(long^2-0.0740288^2) + 0.55069141*long^2/(long^2-0.1216529^2) + 
6.5927379*long^2/(long^2-20.072248^2)); 
elseif (strcmp(material, 'TiO2')) 
    no = sqrt( 5.913 + 0.2441/(long^2-0.0803)); 
    ne = sqrt( 7.197 + 0.3322/(long^2-0.0843)); 
elseif (strcmp(material, 'H2O')) 
    no = 1.333; 
    ne = 'vacio'; 
elseif (strcmp(material, 'BK7')) 
    no = 1.502787 + 455872.4E-8*long^(-2) + 9.844856E-5*long^(-4); 
    ne = 'vacio'; 
elseif (strcmp(material, 'Silicio liquido fundido')) 
    no = 1.446902 + 398962.9E-8*long^(-2) + 3.757747E-5*long^(-4); 
    ne = 'vacio'; 
elseif (strcmp(material, 'LiNbO3')) 
    no = sqrt( 1 + 2.6734*long^2/(long^2-0.01764) + 1.2290*long^2/(long^2-0.05914) + 12.614*long^2/(long^2-474.60)); 
    ne = sqrt( 1 + 2.9804*long^2/(long^2-0.02047) + 0.5981*long^2/(long^2-0.0666) + 8.9543*long^2/(long^2-416.08)); 
elseif (strcmp(material, 'SF5')) 
    no = sqrt( 1 + 1.52481889*long^2/(long^2-0.011254756) + 0.187085527*long^2/(long^2-0.0588995392) + 
1.42729015*long^2/(long^2-129.141675)); 
    ne = 'vacio'; 
elseif (strcmp(material, 'SF10')) 
    no = sqrt( 1 + 1.62153902*long^2/(long^2-0.0122241457) + 0.256287842*long^2/(long^2-0.0595736775) + 
1.64447552*long^2/(long^2-147.468793)); 
    ne = 'vacio'; 
elseif (strcmp(material, 'BAF10')) 
    no = sqrt( 1 + 1.5851495*long^2/(long^2-0.00926681282) + 0.143559385*long^2/(long^2-0.0424489805) + 
1.08521269*long^2/(long^2-105.613573)); 
    ne = 'vacio'; 
elseif (strcmp(material, 'BAK1')) 
    no = sqrt( 1 + 1.12365662*long^2/(long^2-0.00644742752) + 0.309276848*long^2/(long^2-0.0222284402) + 
0.881511957*long^2/(long^2-107.297751)); 
    ne = 'vacio'; 
elseif (strcmp(material, 'Aire')) 
    no = 1; 
    ne = 'vacio'; 
 end 
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9.4. Anexo 4: Script matlab 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: matlab                                                                                          % 
%                                                                                                         % 
% Parámetros de entrada: parametro - Indicador del sistema optico seleccionado                            % 
%                        s1 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 1       % 
%                        s2 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 2       % 
%                        s3 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 3       % 
%                        s4 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 4       % 
%                        s5 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 5       % 
%                        s6 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 6       % 
%                        s7 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 7       % 
%                        s8 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 8       % 
%                        alf - Array que almacena los valores de los angulos normalizados                 % 
%                                                                                                         % 
% Parámetros de salida: Sin parametros de salida                                                          % 
%                                                                                                         % 
% Descripción: Dibuja las graficas que se muestran en la aplicacion con Matlab                            % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [] = matlab(parametro, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8,alf) 
figure(1);                                                          % Selecciona o abre la ventana figura 1 
figure(2);                                                          % Selecciona o abre la ventana figura 2 
close figure 1;                                                     % Cierra la figura 1, para evitar conflictos con 
ventanas abiertas 
close figure 2;                                                     % Cierra la figura 2, para evitar conflictos con 
ventanas abiertas 
switch parametro                                                    % Segun parametro selecciona los campos para la 
leyenda 
    case 1 
        x1='Roo'; 
        x2='Roe'; 
        x3='Too'; 
        x4='Toe'; 
        x5='Ree'; 
        x6='Reo'; 
        x7='Tee'; 
        x8='Teo'; 
        titulo1='  Onda Ordinaria'; 
        titulo2='  Onda Extraordinaria' 
    case 2 
        x1='Rs'; 
        x3='Tso'; 
        x4='Tse'; 
        x5='Rp'; 
        x7='Tpe'; 
        x8='Tpo'; 
        titulo1='  Onda Incidente s'; 
        titulo2='  Onda Incidente p'; 
    case 3 
        x1='Ros'; 
        x2='Rop'; 
        x3='Tos'; 
        x4='Top'; 
        x5='Res'; 
        x6='Rep'; 
        x7='Tes'; 
        x8='Tep'; 
        titulo1='  Onda Ordinaria'; 
        titulo2='  Onda Extraordinaria'; 
    case 4 
        x1='Rs'; 
        x3='Ts'; 
        x5='Rp'; 
        x8='Tp'; 
end 
 if (parametro == 4)                                                % El medio 4 es tratado diferente porque solo tiene un 
tipo de grafica 
     figure(1); 
     subplot(211) 
     hold('on'); 
     plot(alf,s1,'-b','LineWidth',2,'DisplayName', x1); 
     legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
     plot(alf,s5,'-r','LineWidth',2,'DisplayName', x5); 
     legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
     subplot(212) 
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     hold('on'); 
     plot(alf,s3,'-y','LineWidth',2,'DisplayName', x3); 
     legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
     plot(alf,s8,'-m','LineWidth',2,'DisplayName', x8); 
     legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
  
 else                                                               % Para pintar el resto de medios 
     figure(1);                                                     % En la ventana 1 se pinta un tipo de grafica 
     set(figure (1),'Name',titulo1); 
     subplot(211) 
     hold('on'); 
     plot(alf,s1,'-b','LineWidth',2,'DisplayName', x1); 
     legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
     if (isempty(s2)==0) 
         plot(alf,s2,'-g','LineWidth',2,'DisplayName', x2); 
         legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
     end 
     subplot(212) 
     hold('on'); 
     plot(alf,s3,'-y','LineWidth',2,'DisplayName', x3); 
     legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
     if (isempty(s4)==0) 
         plot(alf,s4,'-m','LineWidth',2,'DisplayName', x4); 
         legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
     end 
    figure(2);                                                      % En la ventana 2 se pinta el otro tipo de grafica 
    set(figure (2),'Name',titulo2); 
    subplot(211) 
    hold('on');      
    plot(alf,s5,'-r','LineWidth',2,'DisplayName', x5); 
    legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
    if (isempty(s6)==0) 
    plot(alf,s6,'-g','LineWidth',2,'DisplayName', x6); 
    legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
    end 
    subplot(212) 
    hold('on'); 
    if (isempty(s7)==0) 
       plot(alf,s7,'-y','LineWidth',2,'DisplayName', x7); 
       legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
    end 
    plot(alf,s8,'-m','LineWidth',2,'DisplayName', x8); 
    legend('-DynamicLegend','Location','NorthEastOutside'); 
end 
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9.5. Anexo 5: Script tipo_grágica 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: tipo_grafica                                                                                    % 
%                                                                                                         % 
% Parámetros de entrada: value - Valor numerico de la posicion de la seleccion en el combo                % 
%                        aniso1 - Indicador de seleccion de material anisotropo en el material 1          % 
%                        aniso2 - Indicador de seleccion de material anisotropo en el material 2          % 
%                        iso1 - Indicador de seleccion de materialisotropo en el material 1               % 
%                        iso2 - Indicador de seleccion de materialisotropo en el material 2               % 
%                                                                                                         % 
% Parámetros de salida: grafica - Grafica seleccionada                                                    % 
%                                                                                                         % 
% Descripción: Devuelve la opcione seleccionada en el combo tipo de grafica                               % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [grafica] = tipo_grafica (value,aniso1,aniso2,iso1,iso2) 
  
if (((aniso1 == 1)&&(aniso2 == 1))||((aniso1 == 1)&&(iso2 == 1)))   % Diferenciacion del sistema optico seleccionado 
    switch (value)                                                  % asignacion de la seleccion segun value 
        case 1 
            grafica = 'Onda ordinaria'; 
        case 2 
            grafica = 'Onda extraordinaria'; 
    end 
elseif ((iso1 == 1)&&(aniso2 == 1))                                 % Diferenciacion del sistema optico seleccionado 
    switch (value)                                                  % asignacion de la seleccion segun value 
        case 1 
            grafica = 'Onda incidente s'; 
        case 2 
            grafica = 'Onda incidente p'; 
    end 
elseif ((iso1 == 1)&&(iso2 == 1))                                   % Caso especial no birrefrigente no birrefrigente 
    grafica = 0;                                                    % No se permite seleccion de grafica 
end 
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9.6. Anexo 6: Script errores 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: errores                                                                                  % 
%                                                                                                  % 
% Parámetros de entrada: aniso1 - Indicador de selección de material anisotropico 1                % 
%                        iso1 - Indicador de selección de matrial isotropico 1                     % 
%                        aniso2 - Indicador de selección de material anisotropico 2                % 
%                        iso2 - Indicador de selección de matrial isotropico 2                     % 
%                        material1 - Material seleccionado como material 1                         % 
%                        material2 - Material seleccionado como material 2                         % 
%                        eje_m1 - Eje óptico para el material 1                                    % 
%                        eje_m2 - Eje óptico para el material 2                                    % 
%                        long - Longitud de onda  introducida                                      % 
%                        ang_ini - Ángulo para iniciar los cálculos                                % 
%                        ang_fin - Ángulo para final los cálculos                                  % 
%                                                                                                  % 
% Parámetros de salida:  error - Indicador de error en alguno de los campos                        % 
%                                                                                                  % 
% Descripción: La funcion comprueba si se produce algun error en los campos que se se le pasan a   % 
%              la función. Si se produce algún error, se muestra un mensaje con el error producido % 
%              y se devuelve la variable error con el valor 1.                                     % 
%              Solo se muestra un error en el caso de haber varios errores. Se muestra el mas      % 
%              prioritario por ejecución de código.                                                % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [error] = errores(aniso1,iso1,aniso2,iso2,material1,material2,eje_m1,eje_m2,long,ang_ini,ang_fin,paso) 
error=0; 
  
%%%%% Comprueba que se ha selecionado un material para el material 1 %%%%% 
if((aniso1==0)&&(iso1==0))  
    errordlg('No se ha seleccionado material 1','ERROR DE SELECCION DE MATERIALES'); 
    error = 1; 
    return; 
end 
  
%%%%% Comprueba que se ha selecionado un material para el material 2 %%%%% 
if((aniso2==0)&&(iso2==0)) 
    errordlg('No se ha seleccionado material 2','ERROR DE SELECCION DE MATERIALES'); 
    error = 1; 
    return; 
end 
  
%%%%% Comprueba que no se ha selecionado un materiales isotropos o anisotropos iguales %%%%% 
if((iso1 == 1)&&(iso2 == 1)&&(strcmp(material1, material2)))  
    errordlg('Se han seleccionado dos materiales isotropos iguales','ERROR DE SELECCION DE MATERIALES'); 
    error = 1; 
    return; 
end 
if ((aniso1 == 1)&&(aniso2 == 1)&&(strcmp(material1, 
material2))&&(eje_m1(1)==eje_m2(1))&&(eje_m1(2)==eje_m2(2))&&(eje_m1(3)==eje_m2(3)))%eje materiles anisotropos iguales 
    errordlg('Se ha seleccionado el mismo eje optico para dos materiales anisotropos iguales','ERROR DE SELECCION DE 
MATERIALES'); 
    error = 1; 
    return; 
end 
  
%%%%% Comprueba que el campo eje optico para el materia anisotropo 1 tiene un formato correcto o no esta vacio %%%%% 
if(aniso1==1) 
    if (isnan(eje_m1)) 
    errordlg('Error en el campo Eje óptico del material 1: Formato incorrecto o campo vacío','ERROR FORMATO'); 
    error = 1; 
    return; 
    end 
end 
  
%%%%% Comprueba que el campo eje optico para el materia anisotropo 2 tiene un formato correcto o no esta vacio %%%%% 
if(aniso1==2) 
    if (isnan(eje_m2)) 
    errordlg('Error en el campo Eje óptico del material 2: Formato incorrecto o campo vacío','ERROR FORMATO'); 
    error = 1; 
    return; 
    end 
end 
  
%%%%% Comprueba que el campo longitud de onda tiene un formato correcto o no esta vacio %%%%% 
if (isnan(long)) 
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    errordlg('Error en el campo longitud: Formato incorrecto o campo vacío','ERROR FORMATO'); 
    error = 1; 
    return; 
end 
  
%%%%% Comprueba que el campo ángulo inicial tiene un formato correcto o no esta vacio %%%%% 
if (isnan(ang_ini)) 
    errordlg('Error en el campo Rango de ángulos: Formato incorrecto o campo vacío','ERROR FORMATO'); 
    error = 1; 
    return; 
end 
  
%%%%% Comprueba que el campo ángulo final tiene un formato correcto o no esta vacio %%%%% 
if (isnan(ang_fin)) 
    errordlg('Error en el campo Rango de ángulos: Formato incorrecto o campo vacío','ERROR FORMATO'); 
    error = 1; 
    return; 
end 
  
%%%%% Comprueba que el ángulo inicial es menor que el ángulo final %%%%% 
if (ang_ini > ang_fin) 
    errordlg('El ángulo inicial es mayor que el angulo final','ERROR DE SELECCION DE ANGULOS'); 
    error = 1; 
    return; 
end 
  
%%%%% Comprueba el rango de ángulos para el cálculo que va de 0 grados a 90 grados %%%%% 
if ((ang_ini < 0)||(ang_fin > 90))%angulos fuera del rango 
    errordlg('Los ángulos estan fuera del rango, rango de 0 a 90.','ERROR DE SELECCION DE ANGULOS'); 
    error = 1; 
    return; 
end 
  
%%%%% Comprueba que el campo paso tiene un formato correcto o no esta vacio %%%%% 
if (isnan(paso)) 
    errordlg('Error en el campo Paso: Formato incorrecto o campo vacío','ERROR FORMATO'); 
    error = 1; 
    return; 
end 
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9.7. Anexo 7: Script principal 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: principal                                                                                        % 
%                                                                                                          % 
% Parámetros de entrada: modelo - Variable que indica el modelo de sistema optico sobre                    % 
%                        nio - Indice de refracción ordinario del rayo reflejado                           % 
%                        nie - Indice de refracción extraordinario del rayo reflejado                      % 
%                        nto - Indice de refracción ordinario del rayo transmitido                         % 
%                        nte - Indice de refracción extraordinario del rayo transmitido                    % 
%                        ci - Eje optico del medio birrefrigente 1                                         % 
%                        ct - Eje optico del medio birrefrigente 2                                         % 
%                        alfa_ini - Ángulo inicial para realizar los calculos                              % 
%                        alfa_fin - Ángulo final para realizar los calculos                                % 
%                        paso - Variable que indica los puntos a calcular entre cada ángulo                % 
%                                                                                                          % 
% Parámetros de salida:  s1 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 1        % 
%                        s2 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 2        % 
%                        s3 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 3        % 
%                        s4 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 4        % 
%                        s5 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 5        % 
%                        s6 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 6        % 
%                        s7 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 7        % 
%                        s8 - Array que almacena los coeficientes de Fresnel asociados al termino 8        % 
%                        alf - Array que almacena los valores de los angulos normalizados                  % 
%                                                                                                          % 
% Descripción: Funcion principal que calcula los coeficientes de Fresnel dependiendo del sistema optico    % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,alf] = principal(modelo,nio,nie,nto,nte,ci,ct,alfa_ini,alfa_fin,paso) 
vnorm=[0 0 1];                                                                              % Vector normal 
ni=nio; 
nt=nto;      
M=0;                                                                                        % Se inicializa el contador de 
posicion del array alf 
for N=alfa_ini:paso:alfa_fin                                                                % Bucle para calcular los 
coeficientes por cada angulo 
   if (N==0)                                                                                % Con dicion para evitar 
errores con el angulo 0 
       N=0.0000001; 
   end 
    ei=ni^2;                                                                                % Se Calcula ei a partir del 
indice de refraccion incidente 
    M=M+1;                                                                                  % Se incrementa el contador de 
posiciones de los arrays que almacenan los coeficientes 
    alf(M)=N;                                                                               % Se almacena el angulo en el 
array de angulos 
    [alfai] =alf(M)*pi/180;                                                                 % Se pasa el angulo en grados 
a radianes 
    ki = [sin(alfai),0,cos(alfai)];                                                         % Se calculo del vector de 
incidencia en funcion del angulo de incidencia                                            
    switch (modelo) 
        case 1                                                                              %============= Birrefrigente - 
Birrefrigente ======= 
            ord=1;                                                                          % Se iguala la variable ord a 
1 para los calculos ordinarios 
            [Too,Toe,Roo,Roe]= bir_bir(vnorm,ki,alfai,nio,nie,nto,nte,ci,ct,ord);           % Se llama a la funcion para 
el calculo de los coeficientes para este sistema 
            s2(M)=Roe;                                                                      % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s1(M)= Roo;                                                                     % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s3(M)=Too;                                                                      % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s4(M)=Toe;                                                                      % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            ord=2;                                                                          % Se iguala la variable ord a 
1 para los calculos extraordinaria 
            [Teo,Tee,Reo,Ree]= bir_bir(vnorm,ki,alfai,nio,nie,nto,nte,ci,ct,ord);           % Se llama a la funcion para 
el calculo de los coeficientes para este sistema 
            s6(M)=Reo;                                                                      % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s5(M)=Ree;                                                                      % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s7(M)=Teo;                                                                      % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
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            s8(M)=Tee;                                                                      % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
        case 2                                                                              %========= No birrefrigente - 
Birrefrigente ========= 
            Es = cross(ki,vnorm)/norm(cross(ki,vnorm));                                     % Se calculo del campo 
electrico asociado al estado de polarizacion s 
            Ep = cross(ki,Es);                                                              % Se calculo del campo 
electrico asociado al estado de polarizacion p 
            Hs=cross(ni*ki,Es);                                                             % Se calcula el campo 
magnetico asociado al estado de polarizacion s 
            [Tto,Tte,Rrs,Rrp]= nobir_bir(vnorm,ni,ki,alfai,nto,nte,ct,Es,Hs);               % Se llama a la funcion para 
el calculo de los coeficientes para estes sistema 
            s1(M) = Rrs;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s2=[];                                                                          % Se deja vacio el array 
correspondiente a esta coeficiente porque no tiene sentido para este sistema 
            s3(M) = Tto;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s4(M) = Tte;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            Hp=cross(ni*ki,Ep);                                                             % Se calcula el campo 
magnetico asociado al estado de polarizacion p  
            [Tto,Tte,Rrs,Rrp]= nobir_bir(vnorm,ni,ki,alfai,nto,nte,ct,Ep,Hp);               % Se llama a la funcion para 
el calculo de los coeficientes para estes sistema 
            s5(M) = Rrp;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s6=[];                                                                          % Se deja vacio el array 
correspondiente a esta coeficiente porque no tiene sentido para este sistema 
            s8(M) = Tto;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s7(M) = Tte;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
        case 3                                                                              % ========= Birrefrigente - No 
birrefrigente ======= 
            ord=1;                                                                          % Se iguala la variable ord a 
1 para los calculos ordinarios 
            [Tos,Top,Roo,Roe]= bir_nobir(vnorm,nt,ki,alfai,nio,nie,ci,ord);                 % Se llama a la funcion para 
el calculo de los coeficientes para estes sistema 
            s2(M) = Roe;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s1(M) = Roo;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s3(M) = Tos;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s4(M) = Top;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            ord=2;                                                                          % Se iguala la variable ord a 
1 para los calculos extraordinaria 
            [Tes,Tep,Reo,Ree]= bir_nobir(vnorm,nt,ki,alfai,nio,nie,ci,ord);                 % Se llama a la funcion para 
el calculo de los coeficientes para estes sistema 
            s6(M) = Reo;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s5(M) = Ree;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s7(M) = Tes;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s8(M) = Tep;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
        case 4                                                                              % =========  No birrefrigente 
- No birrefrigente === 
            Es = cross(ki,vnorm)/norm(cross(ki,vnorm));                                     % Se calcula el campo 
electrico asociado al estado de polarizacion s 
            Ep = cross(ki,Es);                                                              % Se calcula el campo 
electrico asociado al estado de polarizacion p 
            Ei=(1*Es+1*Ep);                                                                 % Se calcula el campo 
electrico asociado al rayo incidente 
            Hi=cross(ni*ki,Ei);                                                             % Se calcula el campo 
magnetico asociado al rayo incidente 
            [Tts,Ttp,Rrs,Rrp]= nobir_nobir(vnorm,ni,ki,Ei,Hi,alfai,nt);                     % Se llama a la funcion para 
el calculo de los coeficientes para estes sistema 
            s1(M) = Rrs;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s2=[];                                                                          % Se deja vacio el array 
correspondiente a esta coeficiente porque no tiene sentido para este sistema 
            s4=[];                                                                          % Se deja vacio el array 
correspondiente a esta coeficiente porque no tiene sentido para este sistema 
            s6=[];                                                                          % Se deja vacio el array 
correspondiente a esta coeficiente porque no tiene sentido para este sistema 
            s7=[];                                                                          % Se deja vacio el array 
correspondiente a esta coeficiente porque no tiene sentido para este sistema 
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            s5(M) = Rrp;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s3(M) = Tts;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
            s8(M) = Ttp;                                                                    % Se guarda el resultado del 
coeficiente en el array correspondiente 
    end 
end 
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9.8. Anexo 8: Script bib_bir 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: bir_bir                                                                       % 
%                                                                                       % 
% Parámetros de entrada: vnorm - Vector normal                                          % 
%                        ki - Vector de onda del rayo incidente                         % 
%                        alfai - Ángulo normal                                          % 
%                        nio - Indice de refracción ordinario del medio 1               % 
%                        nie - Indice de refracción extraordinario del medio 1          % 
%                        nto - Indice de refracción ordinario del medio 2               % 
%                        nte - Indice de refracción extraordinario del medio 2          % 
%                        ci - Eje optico del medio 1                                    % 
%                        ct - Eje optico del medio 2                                    % 
%                        ord - Indicador del rayo a tratar (ordinario ó extraordinario) % 
%                                                                                       % 
% Parámetros de salida:  To - Transmitancia ordinaria                                   % 
%                        Te - Transmitancia extraordinaria                              % 
%                        Ro - Refelectancia ordinaria                                   % 
%                        Re - Reflectancia extraordinaria                               % 
%                                                                                       % 
% Descripcion: Agrupa las funciones necesarias para calcular la transmitancia y la      % 
%              reflectancia para el caso birrefrigente -birrefrigente                   % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [To,Te,Ro,Re]= bir_bir(vnorm,ki,alfai,nio,nie,nto,nte,ci,ct,ord) 
nro=nio; 
nre=nie; 
cr=ci; 
[eDr,eor,eer,GDr,gor,ger] = tensores(nro,nre,cr);                       % Cálculo de los tensores del rayo reflejado   
[eDt,eot,eet,GDt,got,get] = tensores(nto,nte,ct);                       % Cálculo de los tensores del rayo transmitido 
[eDi,eot,eet,GDt,got,get] = tensores(nio,nie,ci);                       % Cálculo de los tensores del rayo Incidente 
  
% Se asignan las variables para el tipo de rayo (ordinario ó extraordinario) % 
switch (ord) 
    case 1                                                              % Rayo ordinario 
        [Eio,Hio] = polarizacion_b(ki,eDi,nio);                         % Cálculo del vector eléctrico y magnetico 
asociado al rayo indicidente 
        kro = [ki(1),ki(2),-ki(3)];                                     % Cálculo del vector de onda transmitido ordinario 
        n=nio; 
        ntoe = indices(n,nte,nto,alfai,ct);  
        nt=ntoe; 
        Ei=Eio; 
        Hi=Hio; 
    case 2                                                              % Rayo incidente extraordinario 
        niee = indicesi(nie,nio,ki,ci);                                 % Cálculo indice refraccion extraordinario 
incidente 
        [Eie,Hie] = polarizacion_b(ki,eDi,niee);                        % Cálculo del vector eléctrico y magnetico 
asociado al rayo indicidente 
        niee = indicesi(nie,nio,ki,ci);                                 % Cálculo indice refraccion extraordinario 
incidente 
        ref = 1; 
        kro = calculo_k_n_b(vnorm,niee,ki,nio,ref);                     % Cálculo del vector de onda transmitido ordinario 
        n=niee; 
        ntee = indices(n,nte,nto,alfai,ct); 
        nt=ntee; 
        Ei=Eie; 
        Hi=Hie; 
end 
ref = 1; 
nree = indices(n,nie,nio,alfai,cr);                                     % Cálculo indice refraccion extraordinario 
reflejado 
kre = calculo_k_n_b(vnorm,n,ki,nree,ref);                               % Cálculo del vector de onda extraordinario 
reflejado 
[Ere,Hre] = polarizacion_b(kre,eDr,nree);                               % Cálculo del vector eléctrico y magnetico 
asociado al rayo reflejado extraordinario 
[Ero,Hro] = polarizacion_b(kro,eDr,nro);                                % Cálculo del vector eléctrico y magnetico 
asociado al rayo reflejado ordinario 
ref = 2;                                                                % 2 para calcular los rayos transmitidos 
kto = calculo_k_n_b(vnorm,n,ki,nto,ref);                                % Cálculo del vector de onda transmitido ordinario  
kte = calculo_k_n_b(vnorm,n,ki,nt,ref);                                 % Cálculo del vector de onda transmitido 
extraordinario 
[Ete,Hte] = polarizacion_b(kte,eDt,nt);                                 % Cálculo del vector eléctrico y magnetico 
asociado al rayo transmitido extraordinario 
[Eto,Hto] = polarizacion_b(kto,eDt,nto);                                % Cálculo del vector eléctrico y magnetico 
asociado al rayo transmitido ordinario     
[ato,ate,aro,are] = fresnel(ki,Ei,Hi,Eto,Ete,Ero,Ere,Hto,Hte,Hro,Hre);  % Cálculo de los coeficientes de Fresnel 
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cto=dot(kto,vnorm)/(norm(kto)*norm(vnorm));                             % Cálculo cte para normalizar la transmitancia 
ordinaria                                                   
To = nto*cto*ato*conj(ato)/(n*cos(alfai));                              % Cálculo Transmitancia ordinaria normalizada 
cte=dot(kte,vnorm)/(norm(kte)*norm(vnorm));                             % Cálculo cte para normalizar la transmitancia 
extraordinaria 
Te = nt*cte*ate*conj(ate)/(n*cos(alfai));                               % Cálculo Transmitancia extraordinaria normalizada     
Ro = aro*conj(aro);                                                     % Cálculo Reflectancia ordinaria normalizada 
Re = are*conj(are);                                                     % Cálculo Reflectancia extraordinaria normalizada 
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9.9. Anexo 1: Script nobir_bir 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: nobir_bir                                                                                     % 
%                                                                                                       % 
% Parámetros de entrada: vnorm - Vector normal                                                          % 
%                        ni - Indice de refracción del rayo incidente                                   % 
%                        ki - Vector de onda del rayo incidente                                         % 
%                        alfai - Ángulo sobre el que se realizan los calculos                           % 
%                        nto - Indice de refracción del rayo transmitido ordinario                      % 
%                        nte - Indice de refracción del rayo transmitido extraordinario                 % 
%                        ct - Eje optico del material birrefrigente                                     % 
%                        Ei - Campo electrico asociado al rayo incidente                                % 
%                        Hi - Campo magnetico asodicado al rayo incidente                               % 
%                                                                                                       % 
% Parámetros de salida:  Tto - Transmitancia ordinaria                                                  % 
%                        Tte - Transmitancia extraordinaria                                             % 
%                        Rrs - Refelectancia ordinaria                                                  % 
%                        Rrp - Reflectancia extraordinaria                                              % 
%                                                                                                       % 
% Descripción: Agrupa las funciones necesarias para calcular la transmitancia y la reflectancia para    % 
%              el caso no birrefrigente -birrefrigente                                                  % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [Tto,Tte,Rrs,Rrp]= nobir_bir(vnorm,ni,ki,alfai,nto,nte,ct,Ei,Hi) 
  
ref = 1;                                                                % 1 para calcular los rayos reflejados 
nr=ni; 
kr = calculo_k_n_nb(vnorm,ni,ki,nto,ref);                               % Calculo del vector de onda en el medio no 
birrefrigente 
[Es,Ep,Hs,Hp] = polarizacion_nb(vnorm,kr,nr,ref);                       % Calculo del vector magnetico y electrico en el 
medio no birrefrigente 
ref = 2;                                                                % 2 para calcular los rayos transmitidos 
[ntee] = indices(ni,nte,nto,alfai,ct);                                  % Calculo del indice refraccion extraordinario 
transmitido 
[eDt,eot,eet,GDt,got,get] = tensores(nto,nte,ct);                       % Calculo de los tensores del rayo transmitido 
kto = calculo_k_n_b(vnorm,ni,ki,nto,ref);                               % Calculo del vector de onda transmitido ordinario 
en medios birrefrigentes 
kte = calculo_k_n_b(vnorm,ni,ki,ntee,ref);                              % Calculo del vector de onda transmitido 
extraordinario en medios birrefrigentes 
[Ete,Hte] = polarizacion_b(kte,eDt,ntee);                               % Cálculo del vector eléctrico y magnetico 
asociado al rayo transmitido extraordinario 
[Eto,Hto] = polarizacion_b(kto,eDt,nto);                                % Cálculo del vector eléctrico y magnetico 
asociado al rayo transmitido ordinario 
[ato,ate,ars,arp] = fresnel(ki,Ei,Hi,Eto,Ete,Es,Ep,Hto,Hte,Hs,Hp);      % Cálculo de los coeficientes de Fresnel    
cto=dot(kto,vnorm)/(norm(kto)*norm(vnorm));                             % Cálculo cte para normalizar la transmitancia 
ordinaria    
[Tto] = nto*cto*ato^2/(ni*cos(alfai));                                  % Cálculo Transmitancia ordinaria normalizada 
cte=dot(kte,vnorm)/(norm(kte)*norm(vnorm));                             % Cálculo cte para normalizar la transmitancia 
extraordinaria 
[Tte] = ntee*cte*ate^2/(ni*cos(alfai));                                 % Cálculo Transmitancia extraordinaria normalizada 
Rrs= ars^2;                                                             % Cálculo Reflectancia ordinaria normalizada 
Rrp = arp^2;                                                            % Cálculo Reflectancia ordinaria normalizada 
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9.10. Anexo 10: Script bir_nobir 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: bir_nobir                                                                     % 
%                                                                                       % 
% Parámetros de entrada: vnorm - Vector normal                                          % 
%                        nt - Indice de refracción del medio 2                          % 
%                        ki - Vector de onda del rayo incidente                         % 
%                        alfai - Ángulo de incidencia del rayo incidente                % 
%                        nio - Indice de refracción ordinario del medio 1               %  
%                        nie - Indice de refracción extraordinario del medio 1          % 
%                        ci - Eje optico del medio 1                                    % 
%                        ord - Indicador del rayo a tratar (ordinario ó extraordinario) % 
%                                                                                       % 
% Parámetros de salida:  To - Transmitancia ordinaria                                   % 
%                        Te - Transmitancia extraordinaria                              % 
%                        Ro - Refelectancia ordinaria                                   % 
%                        Re - Reflectancia extraordinaria                               % 
%                                                                                       % 
% Descripcion: Agrupa las funciones necesarias para calcular la transmitancia y la      % 
%              reflectancia para el caso birrefrigente - no birrefrigente               % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [Ts,Tp,Ro,Re]= bir_nobir(vnorm,nt,ki,alfai,nio,nie,ci,ord) 
        nro=nio; 
        nre=nie; 
        cr=ci; 
        [eDr,eor,eer,GDr,gor,ger] = tensores(nro,nre,cr); 
        [eDi,eot,eet,GDt,got,get] = tensores(nio,nie,ci); 
switch (ord) 
    case 1                                                              % Rayo ordinario 
        [Eio,Hio] = polarizacion_b(ki,eDi,nio);                         % Cálculo del vector eléctrico y magnetico 
asociado al rayo indicidente 
        kro = [ki(1),ki(2),-ki(3)];                                     % Cálculo del vector de onda transmitido ordinario 
        n=nio; 
    case 2                                                              % Rayo extraordinario 
        ref = 1; 
        niee = indicesi(nie,nio,ki,ci);                                 % Calculo indice refraccion extraordinario 
incidente 
        [Eio,Hio] = polarizacion_b(ki,eDi,niee);  
        niee = indicesi(nie,nio,ki,ci);                                 % Calculo indice refraccion extraordinario 
incidente 
        n=niee; 
        kro = calculo_k_n_b(vnorm,niee,ki,nio,ref);  
end 
ref = 1;                                                                % 1 para calcular los rayos reflejados 
nree = indices(n,nie,nio,alfai,ci);                                     % Calculo indice refraccion extraordinario 
reflejado 
kre = calculo_k_n_b(vnorm,n,ki,nree,ref);                               % Cálculo del vector de onda extraordinario 
reflejado 
[Ere,Hre] = polarizacion_b(kre,eDr,nree);                               % Calculo vector electrico y magnetico 
extraordinario 
[Ero,Hro] = polarizacion_b(kro,eDr,nro);                                % Calculo vector electrico y magnetico ordinario     
ref = 2;                                                                % 2 para calcular los rayos transmitidos 
kt = calculo_k_n_nb(vnorm,n,ki,nt,ref);                                 % Calculo de k para medios no birrefrigentes 
[Es,Ep,Hs,Hp] = polarizacion_nb(vnorm,kt,nt,ref);                       % Calculo de los vectores del campo magnetico y 
electrico para medios no birrefrigentes 
[ato,ate,aro,are] = fresnel(ki,Eio,Hio,Es,Ep,Ero,Ere,Hs,Hp,Hro,Hre);    % Calculo coeficientes de Fresnel  
ct=dot(kt,vnorm)/(norm(kt)*norm(vnorm));                                % Cálculo cte para normalizar la transmitancia   
Ts = nt*ct*ato*conj(ato)/(n*cos(alfai));                                % Calculo Transmitancia ordinario-s 
Tp = nt*ct*ate*conj(ate)/(n*cos(alfai));                                % Calculo Transmitancia ordinario-p        
Ro = aro*conj(aro);                                                     % Calculo Reflectancia ordinaria 
Re = are*conj(are);                                                     % Calculo Reflectancia extraordinaria 
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9.11. Anexo 11: Script nobir_nobir 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: nobir_nobir                                                                                   % 
%                                                                                                       % 
% Parámetros de entrada: vnorm - Vector normal                                                          % 
%                        ni - Indice de refracción del rayo incidente                                   % 
%                        ki - Vector de onda del rayo incidente                                         % 
%                        alfai - Ángulo sobre el que se realizan los calculos                           % 
%                        nt - Indice de refracción del rayo transmitido                                 % 
%                        Ei - Campo electrico asociado al rayo incidente                                % 
%                        Hi - Campo magnetico asodicado al rayo incidente                               % 
%                                                                                                       % 
% Parámetros de salida:  Tts - Transmitancia ordinaria                                                  % 
%                        Ttp - Transmitancia extraordinaria                                             % 
%                        Rrs - Refelectancia ordinaria                                                  % 
%                        Rrp - Reflectancia extraordinaria                                              % 
%                                                                                                       % 
% Descripción: Agrupa las funciones necesarias para calcular la transmitancia y la reflectancia para    % 
%              el caso no birrefrigente - no birrefrigente                                              % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [Tts,Ttp,Rrs,Rrp]= nobir_nobir(vnorm,ni,ki,Ei,Hi,alfai,nt) 
ref = 1;                                                                    % 1 para calcular los rayos reflejados 
nr=ni; 
kr = calculo_k_n_nb(vnorm,ni,ki,nr,ref);                                    % Calculo del vector de onda del rayo 
reflejado para medios no birrefrigentes 
[Es1,Ep1,Hs1,Hp1] = polarizacion_nb(vnorm,kr,nr,ref);                       % Calculo de los vectores electrico y 
magnetico asociados al rayo reflejado 
ref = 2;                                                                    % 2 para calcular los rayos transmitidos 
kt = calculo_k_n_nb(vnorm,ni,ki,nt,ref);                                    % Calculo del vector de onda del rayo 
transmitido para medios no birrefrigentes 
[Es2,Ep2,Hs2,Hp2] = polarizacion_nb(vnorm,kt,nt,ref);                       % Calculo de los vectores electrico y 
magnetico asociados al rayo transmitido 
[ats,atp,ars,arp] = fresnel(ki,Ei,Hi,Es2,Ep2,Es1,Ep1,Hs2,Hp2,Hs1,Hp1);      % Calculo coeficientes de Fresnel 
ct=dot(kt,vnorm)/(norm(kt)*norm(vnorm));                                    % Cálculo cte para normalizar la transmitancia 
ordinaria    
[Tts] = nt*ct*ats*conj(ats)/(ni*cos(alfai));                                % Calculo Transmitancia perpendicular (s) 
[Ttp] = nt*ct*atp*conj(atp)/(ni*cos(alfai));                                % Calculo Transmitancia perpendicular (p) 
[Rrs] =ars*conj(ars);                                                       % Calculo Reflectancia perpendicular (s) 
[Rrp] = arp*conj(arp);                                                      % Calculo Reflectancia perpendicular (p) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 83  
 

9.12. Anexo 12: Script tensores 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: tensores                                                                                        % 
%                                                                                                         % 
% Parámetros de entrada: no - Indice de refracción ordinario                                              % 
%                        ne - Indice de refracción extraordinario                                         % 
%                        c - Eje optico del medio birrefrigente 1                                         % 
%                                                                                                         % 
% Parámetros de salida: eD - Tenror permisividad                                                          % 
%                       eo - Variable ordinaria de la matriz del tensor permisividad                      % 
%                       ee - Variable extraordinaria de la matriz del tensor permisividad                 % 
%                       GD - Tnesor girotropico                                                           % 
%                       go - Variable ordinaria de la matriz del tensor girotropico                       % 
%                       ge - Variable extraordinaria de la matriz del tensor girotropico                  % 
%                                                                                                         % 
% Descripción: Calcula el tensor permisividad y el tensor girotropico                                     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [eD,eo,ee,GD,go,ge]=tensores(no,ne,c) 
vnorm = [0 0 1];                                        % Vector normal 
eo = no^2;                                              % Calculo variable ordinaria de la matriz del tensor permisividad  
ee = ne^2;                                              % Calculo variable extraordinaria de la matriz del tensor 
permisividad 
eDD = [eo 0 0;0 eo 0;0 0 ee];                           % Construccion de la matriz del tensor permisividad 
go=0;                                                   % Asignacion de la variable ordinaria de la matriz del tensor 
girotropico 
ge=0;                                                   % Asignacion de la variable extraordinaria de la matriz del tensor 
girotropico 
GDD = [go 0 0;0 go 0;0 0 ge];                           % Construccion de la matriz del tensor girotropico 
if(c(1)==0)                                             % Resolucion de la alineacion del eje optico con eje Z 
    if(c(2)==0)                                         % Caso cx=0 y cy=0 
        alfa = 0; 
        beta = 0; 
    else                                                % Caso cx=0 y cy~=0 
        beta = pi/2; 
        alfa = acos(c(3)/norm(c)); 
    end 
else                                                    % Caso cx~=0 y cy~=0 
    alfa = acos(dot(vnorm,c)/(norm(vnorm)*norm(c))); 
    beta = atan2(c(2),c(1));                   
end 
R = [cos(alfa) 0 -sin(alfa);0 1 0;...                   % Calculo de la matriz R 
    sin(alfa) 0 cos(alfa)]*[cos(beta) sin(beta) 0;... 
    -sin(beta) cos(beta) 0;0 0 1]; 
eD = inv(R)*eDD*R;                                      % Construccion de la matriz del tensor permisividad con los ejes 
alineados 
GD = inv(R)*GDD*R;                                      % Construccion de la matriz del tensor girotropico con los ejes 
alineados 
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9.13. Anexo 13: Script indices 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: tensores                                                                                        % 
%                                                                                                         % 
% Parámetros de entrada: ni - Indice de refraccion incidente                                              % 
%                        ne - Indice de refraccion extraordinario inicial                                 % 
%                        no - Inddice de refraccion ordinario                                             % 
%                        alfai - Angulo inicial                                                           % 
%                        c - Eje optico del medio                                                         % 
%                                                                                                         % 
% Parámetros de salida: n - Indice de refraccion calculado                                                % 
%                                                                                                         % 
% Descripción: Calcula el indice de refraccion extraordinario real a partir del indice de refraacion      % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [n] = indices(ni,ne,no,alfai,c) 
sa=sin(alfai); 
n2c=norm(c)*norm(c); 
A=(1+(ne^2-no^2)*c(3)*c(3)/(no^2*n2c))/ne^2; 
D=1-(ne^2-no^2)*ni^2*sa^2*(c(1)*c(1)-c(3)*c(3))/(no^2*ne^2*n2c); 
F=2*(ne^2-no^2)*ni*sa*c(1)*c(3)/(no^2*ne^2*n2c); 
B=2*D*A+F^2; 
C=D^2+(F*ni*sa)^2; 
n=sqrt((B+sqrt(B^2-4*A^2*C))/(2*A^2)); 
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9.14. Anexo 14: Script indicesi 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: tensores                                                                                        % 
%                                                                                                         % 
% Parámetros de entrada: no - Indice de refracción ordinario                                              % 
%                        ne - Indice de refracción extraordinario inicial                                 % 
%                        c - Eje optico del medio                                                         % 
%                        ki - Vector de onda del rayo incidente                                           % 
%                                                                                                         % 
% Parámetros de salida: n - Indice de refraccion extraordinario calculado                                 % 
%                                                                                                         % 
% Descripción: Calcula el indice de refraccion extraordinario real a partir del indice de refraacion      % 
%              extraordinario                                                                             % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [n] = indicesi(no,ne,ki,c) 
cf=dot(c,ki)/(norm(c)*norm(ki)); 
nn2=cf*cf*(ne^2-no^2)/(ne^2*no^2)+1/ne^2; 
n=sqrt(1/nn2); 
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9.15. Anexo 15: Script calculo_k_n_b 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: calculo_k_n_b                                                                            % 
%                                                                                                  % 
% Parámetros de entrada: vnorm - Vector normal                                                     % 
%                        ni - Indice de refracción del rayo incidente                              % 
%                        ki - Vector de onda del rayo incidente                                    % 
%                        n - Indice de refracción del rayo sobre el que se realizan los calculos   % 
%                        ref - Indicador del rayo a tratar (reflejado ó transmitido)               % 
%                                                                                                  % 
% Parámetros de salida:  k - Vector de onda del rayo sobre el que se realizan los calculos         % 
%                                                                                                  % 
% Descripción: La funcion calcula el vector de onda en materiales birrefringentes                  % 
%              Como parámetros se indica si el rayo sobre el que se va a relaizar el cálculo es    %   
%              reflejado o transmitido, los parámetros del rayo incidente y el índice de           % 
%              refracción del segundo medio.                                                       % 
%              Los cálculos se repiten hasta que n converge                                        % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [k] = calculo_k_n_b(vnorm,ni,ki,n,ref) 
if(ref == 1)                                                            % 1 para rayos reflejados 
    T = -dot(ni*ki,vnorm) - sqrt(ni^2*dot(ki,vnorm)^2+(n^2-ni^2));      % Cálculo de la cte. asintotica para los rayos 
reflejados 
elseif(ref == 2)                                                        % 2 para rayos transmitidos 
    T = -dot(ni*ki,vnorm) + sqrt(ni^2*(dot(ki,vnorm))^2+(n^2-ni^2));    % Cálculo de la cte. asintotica para los rayos 
transmitidos 
end 
k = (ni*ki+T*vnorm)/norm(ni*ki+T*vnorm);                                % Cálculo del vector de onda 
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9.16. Anexo 16: Script calculo_k_n _nb 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: calculo_k_n_nb                                                                           % 
%                                                                                                  % 
% Parámetros de entrada: vnorm - Vector normal                                                     % 
%                        ni - Indice de refracción del rayo incidente                              % 
%                        ki - Vector de onda del rayo incidente                                    % 
%                        nt - Indice de refracción del rayo incidente                              % 
%                        ref - Indicador del rayo a tratar (reflejado ó transmitido)               % 
%                                                                                                  % 
% Parámetros de salida: k - Vector de onda del rayo sobre el que se realizan los calculos          % 
%                                                                                                  % 
% Descripción: La funcion calcula el vector de onda para medios no birrefrigentes                  % 
%              Como parámetros se indica si el rayo es reflejado o transmitido, el vector de onda  % 
%              del rayo incidente y los índices de refracción                                      % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [k] = calculo_k_n_nb(vnorm,ni,ki,nt,ref) 
switch (ref)                                                                             
    case 1                                                                              % 1 para rayos reflejados                 
        k = (ni*ki-2*ni*dot(ki,vnorm)*vnorm)/(norm(ni*ki-2*ni*dot(ki,vnorm)*vnorm));    % Cálculo del vector de onda de 
rayos reflejados 
    case 2                                                                              % 2 para rayos transmitidos 
        T = -dot(ni*ki,vnorm) + sqrt(ni^2*(dot(ki,vnorm))^2+(nt^2-ni^2));               % Cálculo de la cte. asintotica 
para los rayos transmitidos 
        k = (ni*ki+T*vnorm)/norm(ni*ki+T*vnorm);                                        % Cálculo del vector de onda de 
rayos transmitidos 
end 
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9.17. Anexo 17: Script polarización_b 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: polarizacion_b                                                                                   % 
%                                                                                                          % 
% Parámetros de entrada: k - Vector de onda asociado al rayo sobre el que se realizan los calculos         % 
%                        e - Temsor de permisividad asociado al rayo sobre el que se realizan los calculos % 
%                        n - Indice de refraccion asociado al rayo sobre el que se realizan los calculos   % 
%                                                                                                          % 
% Parámetros de salida:  E - Vector del campo electrico                                                    % 
%                        H - Vector del campo magnetico                                                    % 
%                                                                                                          % 
% Descripción: Calcula el vector del campo electrico y el campo magnetico del rayo indicado para los       % 
%              medios birrefrigentes                                                                       % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [E,H] = polarizacion_b(k,e,n) 
  
K = [0 -k(3) k(2);k(3) 0 -k(1);-k(2) k(1) 0];   % Calculo del vector de onda asociado al rayo 
M = e+(n*K)^2;                                  % Calculo de la matriz M 
[U S V]=svd(M);                                 % Calculo valores singulares de la matriz M 
E=[V(1,3);V(2,3);V(3,3)];                       % Calculo vector del campo electrico a partir de la matriz V 
E=E/norm(E);                                    % Normalización del campo electrico calculado 
H=(n*K)*E;                                      % Calculo del vector del campo magnetico 
E=E';                                           % Conversion de vector columna a vector fila 
H=H';                                           % Conversion de vector columna a vector fila 
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9.18. Anexo 18: Script polarización _nb 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: polarizacion_nb                                                                                  % 
%                                                                                                          % 
% Parámetros de entrada: vnorm - Vector normal                                                             % 
%                        k - Vector de onda asociado al rayo sobre el que se realizan los calculos         % 
%                        n - Indice de refraccion asociado al rayo sobre el que se realizan los calculos   % 
%                        ref - Indicador del rayo a tratar (reflejado ó transmitido)                       % 
%                                                                                                          % 
% Parámetros de salida:  Es - Vector del campo electrico asociado al estado de polarizacion s              % 
%                        Ep - Vector del campo magnetico asociado al estado de polarizacion p              % 
%                        Hs - Vector del campo magnetico  asociado al estado de polarizacion s             % 
%                        Hp - Vector del campo magnetico  asociado al estado de polarizacion p             % 
%                                                                                                          % 
% Descripción: Calcula los vectores del campo electrico y el campo magnetico del rayo indicado para los    % 
%              medios birrefrigentes                                                                       % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [Es,Ep,Hs,Hp] = polarizacion_nb(vnorm,k,n,ref) 
if (cross(vnorm,k) == [0 0 0])                              % Comprobación si el vector de onda es el mismo que el vector 
normal 
    if (ref == 1)                                           % 1 para rayos reflejados 
        q = [0 1 0];                                        % Vector perpendicular al vector normal 
    elseif (ref ==2)                                        % 2 para rayos transmitidos 
        q = [1 0 1];                                        % Vector no paralelo al vector normal 
    end 
else 
    q = k;                                                  % Si los vectores son distintos se iguala el vector de onda a 
la variable q 
end 
Es = cross(q,vnorm)/norm(cross(q,vnorm));                   % Calculo del campo electrico asociado al estado de 
polarizacion s 
Ep = cross(q,Es);                                           % Calculo del campo magnetico asociado al estado de 
polarizacion p  
Hs = cross(n*q,Es);                                         % Calculo del campo magnetico  asociado al estado de 
polarizacion s  
Hp = cross(n*q,Ep);                                         % Calculo del campo magnetico  asociado al estado de 
polarizacion p 
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9.19. Anexo 19: Script fresnel 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Nombre: Coeficientes de Fresnell                                                                      % 
%                                                                                                       % 
% Parámetros de entrada: ki - Vector de onda del rayo incidente                                         % 
%                        Ei - Campo electrico asociado al rayo incidente                                % 
%                        Hi - Campor magnetico asociado al rayo incidente                               % 
%                        Eto - Campo electrico asociado al rayo transmitido ordinario                   % 
%                        Ete - Campo electrico asociado al rayo transmitido extraordinario              % 
%                        Ero - Campo electrico asociado al rayo reflejado ordinario                     % 
%                        Ere - Campo electrico asociado al rayo reflejado estraordinario                % 
%                        Hto - Campor magnetico asociado al rayo transmitido ordinario                  % 
%                        Hte - Campor magnetico asociado al rayo transmitido extraordinario             % 
%                        Hro - Campor magnetico asociado al rayo reflejado ordinario                    % 
%                        Hre - Campor magnetico asociado al rayo reflejado extraordinario               % 
%                                                                                                       % 
% Parámetros de salida:  ato - Coeficiente de amplitud de Fresnel del rayo transmitido ordinario        % 
%                        ate - Coeficiente de amplitud de Fresnel del rayo transmitido extraordinario   % 
%                        aro - Coeficiente de amplitud de Fresnel del rayo reflejado ordinario          % 
%                        are - Coeficiente de amplitud de Fresnel del rayo reflejado extraordinario     % 
%                                                                                                       % 
% Descripción: Calcula los coeficientes de Fresnell en funcion de la condiciones de entorno de los      % 
%              campos electrico y magnetico.                                                            % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
function [ato,ate,aro,are] = fresnel(ki,Ei,Hi,Eto,Ete,Ero,Ere,Hto,Hte,Hro,Hre) 
vnorm = [0 0 1];                                                % Vector normal 
q=ki; 
if(ki==vnorm)                                                   % Comprobacion si se produce incidencia normal (vector 
incidente = vector normal) 
    q = [1 0 0];                                                % Selección de un vector unitario no paralelo a vector 
normal 
end 
s1 = cross(q,vnorm);                                            % Definicion del vector s1 
s2 = cross(vnorm,s1);                                           % Definicion del vector s2 
F1 = [dot(s1,Eto) dot(s1,Ete) dot(-s1,Ero) dot(-s1,Ere)]; 
F2 = [dot(s2,Eto) dot(s2,Ete) dot(-s2,Ero) dot(-s2,Ere)]; 
F3 = [dot(s1,Hto) dot(s1,Hte) dot(-s1,Hro) dot(-s1,Hre)]; 
F4 = [dot(s2,Hto) dot(s2,Hte) dot(-s2,Hro) dot(-s2,Hre)];   
F=[F1;F2;F3;F4];                                                % Construcción de la matriz F 
inF = inv(F);                                                   % Se invierte la matriz F para calcular los coeficientes 
de Fresnel 
Fi = inF*[dot(s1,Ei);dot(s2,Ei);dot(s1,Hi);dot(s2,Hi)];         % Calculo de los coeficientes de Fresnel 
ato=Fi(1);                                                      % Asignacion del coeficiente de Fresnel ato 
ate=Fi(2);                                                      % Asignacion del coeficiente de Fresnel ate 
aro=Fi(3);                                                      % Asignacion del coeficiente de Fresnel aro 
are=Fi(4);                                                      % Asignacion del coeficiente de Fresnel are 
 

 


