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Breve descripción del trabajo: 
 
En este trabajo el alumno abordará el problema de la reflexión total para medios anisótropos. Los fundamentos teóricos 
para abordar el trabajo se han dado en la asignatura "Óptica" de tercer curso. El alumno ha de realizar una búsqueda 
bibliográfica sobre cómo resolver el problema y finalmente proponer y explicar un método. Adicionalmente puede validar en 
el laboratorio las teorías propuestas. 
 
Objetivos planteados: 
 
Estudiar el fenómeno de reflexión total en el caso de medios anisótropos. 
 
Metodología: 
 
El alumno realizará un desarrollo teórico utilizando las herramientas del modelo clásico ondulatorio de la luz, y abordando 
el problema de la reflexión total en caso de una anisotropía presente en el medio. Nos centraremos en medios anisótropos de 
tipo uniáxico, y si el avance del alumno lo permite, se incluirían también consideraciones sobre medios biáxicos. Se prevé 
realizar alguna demostración práctica en el laboratorio con ayuda de una fuente láser, polarizadores lineales y cristales de 
medios uniáxicos, tomando medidas cuantitativas mediante el uso de una cámara digital.  
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