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1. dependencia espacio-temporal sinusoidal

El campo eléctrico para una onda plana es

E (r, t) = E0 exp (ik · r− iωt) (1)

y el campo magnético

B (r, t) = B0 exp (ik · r− iωt) (2)

donde k = kk̂, de manera que si se satisface la ecuación de onda

k2k̂ · k̂ = µrεr
ω2

c2
= µεω2.

La permitividad y permeabilidad se pueden reescribir en términos relativos a
sus valores en el vacío

µ = µ0µr, ε = ε0εr

y puesto que c = 1/
√

µ0ε0, la velocidad de propagación en el medio es v =
c/
√

µrεr. Se de�ne el índice de refracción como

n ≡ c

v
=
√

µrεr (3)

y la magnitud del vector de onda es entonces

k = n
ω

c
(4)

1.1. ortogonalidad de E,B y k

Las ecuaciones de la divergencia establecen la ortogonalidad de los campos
con la dirección de propagación.

Las ecuaciones de los rotacionales establecen la ortogonalidad entre los cam-
pos.

2. Polarización

Bases para describir la polarización
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2.1. lineal

Se introducen dos vectores unitarios êx,êy en fase de manera que el campo
eléctrico se reescribe como

E (r, t) = (Exêx + Ey êy) exp (ik · r− iωt) (5)

el ángulo que forma el campo con respecto al eje x es

θ = arctan
(

Ey

Ex

)

2.2. circular

Se introducen dos vectores unitarios êx,êy 90 fuera de fase de manera que el
campo eléctrico se reescribe como

E (r, t) = (Exêx ± Eyiêy) exp (ik · r− iωt) (6)

Si Ex = Ey, la polarización es circular.

el signo + se conoce como polarización circular izquierda y corresponde a
una rotación contra las manecillas del reloj cuando el observador mira a
la onda viajando hacia él.

el signo - corresponde a circular derecha

La base circular se de�ne en términos de vectores unitarios complejos

ê± = êx ± iêy

2.3. elíptica

Una polarización arbitraria bien de�nida se describe en base circular por

E (r, t) = (E+ê+ + E−ê−) exp (ik · r− iωt) (7)

donde la polarización es elíptica con una razón de∣∣∣1 + E−
E+

∣∣∣∣∣∣1− E−
E+

∣∣∣
y un ángulo respecto a x de α/2, donde

E−
E+

= r exp (iα)

Parámetros de Stokes
medición experimental de la polarización.
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