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RESUMEN: 

 El fenómeno de refracción cónica externa aparece en medios biáxicos, cuando la dirección del
rayo coincide con la de un eje óptico secundario (eje óptico de rayos). En este caso, al rayo le
corresponden infinitos vectores de onda sobre una superficie cónica. La originalidad de este  trabajo
radica en incorporar al análisis de la refracción cónica externa, la metodología desarrollada por los
autores [1-3], en la cual se reinterpretan por medio de un lenguaje geométrico (construcción de Möhr)
las leyes de propagación de las ondas localmente planas en medios anisótropos. 
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ABSTRACT: 
 
      In biaxial anisotropic media, external conical refraction occurs when a light ray propagates along
the direction of one of the optic ray axes. In this case, there is an infinity of wave normals
corresponding to the ray and these wave normals form the surface of a cone. The original feature of
the present paper is to incorporate in the analysis of the external conical refraction the methodology,
developed by the authors[1-3], by which the laws of propagation of  locally plane light waves in an
anisotropic medium are reinterpreted by means of a geometrical language (plane graphical Möhr´s
construction). 
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1.- Fundamentos del método. 
 
    En recientes artículos [1-3], los autores han  
desarrollado un método alternativo para el estudio de 
la propagación de ondas luminosas localmente 
planas en medios anisótropos, tanto uniáxicos como 
biáxicos,  basado en propiedades locales del tensor 

de permitividad dieléctrica (ε )  y  de su inverso, 

(ε -1) , así como en la representación gráfica de 
Möhr. Mediante este método se reinterpretan, por 
medio de un lenguaje geométrico, las leyes de 
propagación de las ondas en medios anisótropos, y 
su principal ventaja consiste en permitir un análisis 
cuantitativo  por medio de una construcción gráfica 
plana. En efecto, desde un punto de vista gráfico, los 
procedimientos tradicionales utilizan complejas 
construcciones geométricas tridimensionales que, en 
general, proporcionan sólo una visión cualitativa del 
problema. 
 
2.- Refracción cónica externa. 
    Este fenómeno se produce cuando la dirección del 
rayo (t) coincide con la de un eje óptico secundario 

de un medio biáxico [4-7]. A este vector rayo (t), le 
corresponde un conjunto infinito de vectores de 
onda, (k), contenidos en una superficie cónica, cuyo 
ángulo de apertura χ en el plano que contiene a los 
ejes ópticos es: 
 
              tg2 χ = (v3

2  - v2
2) (v2

2 – v1
2) / v1 v3          (1) 

 
donde vi  (i = 1,2,3) son las velocidades principales, 
determinadas por  vi

2 = c2/εi . Los autovalores del 

tensor dieléctrico (ε ) se denotan por εi, 
permitividades relativas, tales que ε1 > ε2 > ε3; sus 
recíprocos,  1/ ε1 < 1/ ε2 < 1/ ε3 son los autovalores 

del tensor dieléctrico inverso (ε -1) . 
    La refracción cónica, que es de dos clases, interna 
y externa, es un fenómeno interesante, aunque 
relativamente poco estudiado, sobre todo ésta 
última. Fue una famosa predicción teórica de 
Hamilton (1832), confirmada por Lloyd, 
experimentalmente, un año más tarde. En [4,6] 
puede encontrarse un tratamiento elemental del 
fenómeno y referencias a los primeros trabajos de 
Voigt y Poggendorf, complementarios al de 
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    Siguiendo el procedimiento propuesto por los 
autores en [1-3], se obtienen las cuatro  relaciones 
siguientes para  la evolución de discontinuidades de 
los campos electromagnéticos: 

Hamilton. Los tratamientos analíticos más 
elaborados, que hasta la actualidad, se consideran 
como referentes son los de Schell-Blombergen [8] y 
Belsky y Khapaliuk [9] 
     Aunque, en un primer momento, el interés de la 
refracción cónica fue sólo teórico [10-13], se han 
descubierto recientemente, interesantes aplicaciones 
prácticas  [14-16], entre ellas, las transformaciones y 
cambios de orden de haces de Bessel en cristales 
girotrópicos biáxicos. 

                     n · [D] = 0 ;  n · [B]   = 0   

                     n  x [E] – (n · v) [B]  = 0  

                     n  x [H] + (n · v) [D] = 0                   (4) 

donde [] denota la discontinuidad en los vectores 
campo, n es el vector unitario normal a la superficie 
de discontinuidad y v, la velocidad del rayo. Dado 
que v es colineal con el vector de Poynting (E x H), 
se sigue que las dos primeras igualdades de (4) 
pueden ser sustituidas por:  

    Asimismo, la refracción cónica se ha estudiado 
para ultrasonidos en cristalo-acústica  [17] e, 
incluso, se ha investigado sobre fenómenos análogos 
para ondas magnetohidrodinámicas en plasmas 
sometidos a  presión térmica  anisótropa [18]. 
 

                     v · [E] = 0 ;  v · [H] = 0.                    (5)  
3.- Modelo matemático.     Por otro lado, multiplicando la tercera y cuarta 

relación de (4) vectorialmente por el vector v, y 
teniendo en cuenta (5), se obtiene:       

 
    El comportamiento anisótropo de los materiales 
ópticos puede modelarse por un tensor simétrico de 
segundo orden: el tensor inverso del de permitividad 
dieléctrica. Los autovalores de este tensor son los 
inversos al de permitividad; es decir: 1/ ε1 , 1/ ε2 , 

1/ε3. En este modelo lineal, el tensor (ε -1)  es un 
operador lineal, que actuando sobre un vector 
unitario (dirección ν) proporciona otro vector εν  = 

(ε -1)  ν, que se denomina vector ligado a esta 

dirección, tal que: εν  = (ε -1)  ν.  

          v  x [B] +  [E] = 0 ;  v  x [D] - [H] = 0         (6) 

    De las relaciones anteriores, aplicadas a un frente 
de onda,  sigue la  ecuación  de dispersión dual : 

                    µ0 (v2 D – (v · D) v) = E          (7) 

Escribiendo v = vr t, donde   t  es  el vector unitario 
en la dirección del rayo; admitiendo la  ley de 
comportamiento lineal para el medio dieléctrico: E = 

(ε -1) D /ε 0  y teniendo en cuenta las definiciones  
dadas en (3), podemos rescribir (7) en función de   ν 
y  εν , como: 

    Las componentes intrínsecas del vector ligado εν   
se denominan normal (σν) y tangencial, (τν),  
definidas por  (ver Fig.1): 

                       nr
2  εν =   ν  - ( t · ν) t                       (8)                 σν  = εν  · ν ;    τν 

2 + σν 2 = |εν|2               (2)   
 donde nr

2 = c2 / vr
2  y vr , la velocidad del rayo.      La 

ecuación (8) puede escribirse en coordenadas 
cartesianas con t (α1 , α2 , α3) y ν (β1 , β2 , β3) como: 

      

          (δij – a ε−1
ij - αi αj ) βj = 0;   para todo βj      (9)  

con a = nr
2.      

   Veamos las propiedades geométricas intrínsecas 
de la ecuación (8). En efecto: multiplicándola  
escalarmente  por ν, se obtiene: 

                         nr
2   σν  = 1 – ( t · ν)2                 

                     ==> σν  = cos2 θ / nr
2                       (10) 

donde θ es el ángulo que forman εν  y ν, que es el 
mismo que forman E y D.  

               Fig.1 .- Componentes intrínsecas de εν     Multiplicando escalarmente  la ec. (8), por εν , se 
tiene:      En lo que sigue, haremos uso de la ecuación 

constitutiva del medio, que relaciona E y D, así 
como de las siguientes notaciones :                               nr

2  | εν |2  = σν                              

           ν = D/ |D| ;  εν  = (ε -1)  ν = ε0 E / |D|          (3) ecuación que,  en un sistema cartesiano  plano (σ, τ), 
se escribe: 4.- Ecuaciones básicas y propiedades geométricas. 

                        σν /a  =  (σ2
ν  + τ2

ν )  =>   
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                  τ2
ν + (σν   - 1/ (2 a))2  = 2)2(

1
a

           (11) 
    Estudiemos el caso en que a = ε2 = σt/ ∆ ε2 , y 
consecuentemente, σt = ε2 /ε1 ε3 . Εn primer lugar, se 
demuestra fácilmente que si el rayo y el vector D 
pertenecen al plano de los ejes ópticos  secundarios, 
el ángulo entre E y D es el mismo que entre t y εt.   

que describe el lugar geométrico del extremo del 
vector ligado εν ; lugar geométrico que representa   
una circunferencia de radio R = 1/ (2 nr

2) , cuyo 
centro se encuentra sobre el eje σ  en el punto de 
coordenadas (1/2 nr

2  , 0)  (ver Fig. 2). 

 

 

 

 

Fig. 3. Posición relativa de los vectores n , εν , ν ,  t  y  εt. 

 

    En efecto, si t se encuentra en el plano formado 
por u1 y u3, el vector εt también se encuentra en este 
plano. Por otro lado, es bien sabido que n , εν , ν y t 
son coplanarios. Como t y ν se encuentran en el 
plano (u1, u3), la dirección de propagación, n, 
también debe encontrarse en este plano. Además, en 
este caso, los vectores n y εt son también 
coplanarios, con  εν · t = 0 y por  el teorema de 
Cauchy,  εt · ν también se anula. Consecuentemente, 
si εν forma un ángulo θ con ν, y puesto que εt es 
ortogonal a ν y εν es ortogonal a t, el ángulo entre εt 
y t será también θ , y el vector  εt es colineal con la 
dirección de propagación, n (ver Fig. 3). 

 

             Fig.2.- Lugar geométrico de εν 

 

5.- Procedimiento analítico. 

    Existen soluciones no triviales del sistema de 
ecuaciones (9) si y sólo si se anula el determinante 
de los coeficientes del mismo.  La anulación del 
determinante  conduce a la ecuación:     Por otro lado, al exigir su compatibilidad, el 

sistema de ecuaciones lineales (9) se verifica 
automáticamente para cualquier valor de β1 y 
 β3, por lo que el vector ν (en la dirección de D) 
permanece indeterminado: en efecto, existe una 
infinidad de direcciones del vector  D (ν = D/ |D|), y 
consecuentemente, una infinidad de vectores E.  No 
obstante, existe un vínculo: el extremo del vector 
εν debe encontrarse simultáneamente en el dominio 
comprendido entre los círculos de Möhr y sobre  la 
circunferencia, centrada en (2/ε2 , 0), de radio 2/ε2.  

                   τ2
t + (σt – ( I – 1/a) / 2)2 = 

                      = (( I – 1/a) / 2)2 -  a ∆                    (12) 

donde I es la traza del tensor dieléctrico y ∆, su 
determinante. El lugar geométrico es también una 
circunferencia, centrada en el punto [( I – 1/a) / 2 , 
0], de radio R, determinado por R2 =  [( I – 1/a) / 2]2 
– a ∆.   

    Nuestro punto de partida, en lo que sigue,  es la 
ecuación (9).  Eligiendo como sistema de referencia 
(O, u1 , u2 , u3 ) , direcciones  principales  del  tensor  

      El máximo valor del ángulo entre ν y εν   se 
produce cuando el  extremo del vector εν  es el punto 
de intersección entre esta circunferencia y la 
circunferencia de Möhr con centro en  (½ (1/ε1 + 
1/ε3), 0) y radio ½ (1/ε3 -1/ε1) .  Además, los 
extremos de los vectores εν , que pertenecen a esta 
circunferencia de Möhr, corresponden a direcciones 
ν de D, contenidas en el plano (u1 , u3), con β2 = 0. 
Consecuentemente, la dirección de propagación, n, 
también se encuentra en este plano. Por otro lado, 

ε -1, y como los ejes ópticos de rayos (ejes 
secundarios) se encuentran en el plano u1 u3, vamos 
a considerar rayos en este plano; es decir:  
t(α 1,  0, α3) .  Como  α2 = 0 ,  la ecuación (9) 
permite escribir: 

    a (1-  a /ε2)(a ∆ ε2 - σt) = 0                     (13) 
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para β2 = 0, hemos demostrado que el ángulo entre ν 
y εν  será  igual al que forman t y εt . 

 

     Hemos reobtenido así que el máximo valor del 
ángulo que forman n y t está situado en el plano (u1 , 
u3). Este ángulo se denota ángulo de apertura , χ, del 
cono.  

 5.a.- Obtención del ángulo de apertura  χ .  

         La determinación analítica de χ se realizará 
por medio de dos procedimientos: a) y b), basados 
en el método anteriormente descrito. 

 Fig. 4.- Obtención del ángulo de apertura χ:  Primer     
procedimiento. a) Es obvio que χ es el ángulo entre εt y t, donde t 

está dirigido a lo largo de un eje óptico de rayos. De 
la Fig. 4, se tiene que tan χ = τt / σt. Teniendo en 
cuenta que  σt  = ε2 /ε1ε3   y puesto que el valor de   τt  
se calcula de la expresión (12), se tiene: 

                   tg2 χ = (ε3 − ε2) (ε2 − ε1)/ ε2
2              (14)                                            

b) Se traza la vertical por la abscisa σt = 
ε2 /ε1ε3   hasta que interseque la 
circunferencia de Möhr. El punto de 
intersección es el extremo de εt . 

c) El ángulo que  εt  forma con el eje 
horizontal (eje t ) es χ. que  coincide exactamente con el valor de 

 χ obtenido a partir de métodos tradicionales [4-6]. 
           Segundo procedimiento (Fig. 5): 

b) Suponemos que el ángulo de apertura χ del cono 
es el máximo valor del ángulo que forman n y t (o 
ν y εν), compatible con la construcción (ver Fig.5). 
Así, el punto A es el extremo del vector  εν , que 
forma con ν  el máximo valor posible. Como el 
punto A  pertenece al círculo que pasa por 1/ε1 y 
1/ε3, las componentes σν y τν de εν  verifican la 
ecuación : 

d) Se dibuja la misma circunferencia de 
Möhr que en el primer procedimiento 
(centro  en ½(1/ε1 + 1/ε3 ) y radio  
½(1/ε3 − 1/ε1 )).                                  

e) Se dibuja también la circunferencia de 
diámetro 1/ε2  y centro 1/2ε2 . El punto 
de intersección entre ambas 
circunferencias es el extremo de εν  .                 τν

2 + (σν − 1/ε1) (σν – 1/ε3) = 0             (15) 
f) El ángulo que εν  forma con el eje 

horizontal (eje ν) es χ 
y, puesto que A pertenece al círculo de diámetro 1/ε2 
y centro (1/2 ε2 , 0), las componentes σν y τν de 
εν también verifican que:  

                         τν
2 + σν

2 − σν /ε2 = 0                   (16) 

 

    De las ecuaciones (15) y (16), se obtiene la 
expresión de σν  como una función de los 
autovalores: 

                 σν = ε2 / (ε3 ε2 + ε1 ε2 – ε1ε3)          (17) 

    Teniendo en cuenta (10) y que a = ε2 , se obtiene 
de nuevo:  

              tg2χ =  (ε3 − ε2) (ε2 − ε1)/ ε2
2  

 

6. Conclusiones: Construcción gráfica del ángulo 
de apertura 

Fig. 5.- Obtención del ángulo de apertura:                   
Segundo   procedimiento 

 

Primer procedimiento (Fig. 4): 

a). Se dibuja la circunferencia  de Möhr, 
de centro  en ½(1/ε1 + 1/ε3 ) y radio  
½(1/ε3 − 1/ε1 ). 
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