
Caṕıtulo 14
Ondas electromagnéticas en medios transparentes

1 Ondas armónicas en medios transparentes.

Ahora centremos nuestra atención en los medios materiales que admiten estar
excentos de cargas libre y corrientes de conducción. De los medios con que estamos
familiarizados hasta ahora, podriamos decir que sólo los dieléctricos satisfacen esta
condición. En tal caso, las ecuaciones de Maxwell toman las formas simplificadas
siguientes:

~∇× ~E = −∂ ~B
∂t

~∇× ~H = ∂ ~D
∂t

~∇ · ~D = 0

~∇ · ~B = 0

(1)

Las ecuaciones constitutivas nos permiten reescribir las ecuaciones de Maxwell como
relaciones entre ~E y ~B. Esto es

~∇× ~E = −∂ ~B
∂t

~∇× ~B = µǫ ∂ ~E
∂t

~∇ · ~E = 0

~∇ · ~B = 0

(2)

Con las ecuaciones escritas en esta forma, y utilizando los mismos lineamientos que
en el vacio, encontramos las siguientes ecuaciones diferenciales de onda

~∇2 ~E = ǫµ ∂2 ~E
∂t2

~∇2 ~B = ǫµ ∂2 ~B
∂t2

(3)

Observemos que las expresiones obtenidas son muy parecidas a las que surgen del
tratamiento en el vacio. La única diferencia está en el factor que acompaña a la
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derivada temporal, donde identificamos la rapidez de propagación como

v =

√

1

ǫµ
(4)

Como ǫ y µ son propiedades dependientes del medio, surge que la rapidez de propa-
gación es una caracteŕıstica del medio. En este punto, cabe enfatizar que, aunque
las ecuaciones diferenciales de onda son muy similares al caso de vacio, las causas
que devienen en tales ecuaciones son muy distintas. Es importante que el lector
no pierda de vista la multiplicidad de procesos electromagnéticos microscópicos que
ocurren en la intimidad de la materia, los cuales “no tienen” un análogo en el vacio.
Más aún, la simplicidad de las ecuaciones diferenciales1 tiene que ver principalmente
con las hipótesis fuertes que pesan sobre las ecuaciones constitutivas. Esto es que
el medio sea de respuesta lineal, isótropo y homogéneo. No obstante, lo que hace
especialmente útil al presente tratamiento, radica en que existe una extenśısima va-
riedad de materiales y montajes en los que este modo de tratar la propagación de
ondas coincide con la experimentación.

Volvamos a la rapidez de propagación dada por (4). Es muy práctico en apli-
caciones ópticas la utilización de una propiedad del medio llamada “indice de re-
fracción”. Se trata de una magnitud adimensional que denotaremos por n, a la que
definimos como

n =
c

v
=

√

ǫµ

ǫ0µ0

(5)

Esta magnitud suele especificarse como una constante en medios ópticamente trans-
parentes, cuando su aplicación requiere poco detalle (por ejemplo, lentes para co-
rrecciones visules). Otras tecnoloǵıas requieren mayores especificaciones sobre n.
Por ejemplo los espectrógrafos refractivos se diseñan teniendo en cuenta la depen-
dencia del ı́ndice de refración n con la frecuencia de la luz. Nosotros centraremos
nuestra atención en los casos en que n puede considerarse constante. En la mayoŕıa
de los casos, los materiales transparentes a la luz tienen susceptibilidad magnética
µ muy próxima a la del vacio, por lo que cabe aproximar µ = µ0. Por su parte, la
permitividad eléctrica ǫ es siempre mayor que ǫ0, por lo que el ı́ndice de refracción
n es siempre mayor que la unidad.

1Aqúı corresponde pedirle disculpas al lector por el término “simplicidad”, dado que una
ecuación diferencial de segundo órden en derivadas parciales sobre tres coordenadas espaciales
y el tiempo, nunca podrá calificarse de “simple”. Sin embargo, aqúı el término es utilizado como
sinónimo de “compacto” o “elegantemente sobrio”
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2 Polarización lineal de ondas electromagnéticas.

El concepto de polarización de ondas, es aplicable a las ondas transversales en
general, y por tanto a las ondas electromagnéticas. Se dice que una onda plana
está “linealmente polarizada”, si sus vectores eléctricos en toda posición y para
todo tiempo, están orientados en una única dirección en el espacio (por supuesto,
perpendicular a la dirección de propagación). En nuestros tratamientos elementales,
para encontrar soluciones de las ecuaciones diferenciales de onda, hemos propuesto
soluciones linealmente polarizadas, al elegir que el campo eléctrico ~E apunta en
una dirección espećıfica (por ejemplo, paralelo al eje x). Pero cabe preguntarnos,
¿Existirá algo aśı en la naturaleza? Digamos que, si bien el fenómeno es bastante
frecuente, nuestros ojos no son capaces de detectarlo, por lo que en general pasará
inadvertido.

La luz emitida por la inmensa mayoŕıa de las fuentes naturales resulta no polari-
zada. Por esta razón suelen utilizarse los términos “luz natural” y “luz no polariza-
da” como sinónimos. Sin embargo, muchos procesos naturales que influyen sobre la
luz en su recorrido entre la fuente y el detector, pueden dar lugar a su polarización
total o parcial2. Por ejemplo, la luz que llega directamente del sol no presenta
polarización. Sin embargo, ciertas estrellas emiten luz parcialmente polarizada.
Ahora bien, la misma luz del sol, después de su interacción con la atmósfera terrestre,
o después de reflejarse en la superficie de un lago, puede presentarse parcial o aún
totalmente polarizada.

Por otra parte, la tecnoloǵıa ha dado varios dispositivos que generan ondas po-
larizadas. Por ejemplo, muchas antenas de radio y micro-ondas, o algunas fuentes
láser en el rango visible, generan ondas linealmente polarizadas. También existen
varias técnicas para polarizar a partir de luz natural. Nosotros discutiremos dos
métodos. El primero consiste en el uso de laminas “polaroid”, que reciben el nombre
de “polarizadores”. El segundo se desarrolla a partir de propiedades de la reflexión
en interfaces dieléctrico-dieléctrico, y se conoce como “polarización por reflexión”.

3 Polarizadores.

Consideremos un conjunto de alambres metálicos paralelos, equiespaciados y con-
tenidos en un plano (una especie de parrilla de alambre). Supongamos ahora que

2El concepto de polarización parcial se aplica a los casos en que la luz observada tiene sus
vectores eléctricos en todas las direcciones, pero se observa una dirección particular en que dichas
componentes son estad́ısticamente mayores, mientras que en otra están estad́ısticamente atenuadas.
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una onda de radio incide sobre los alambres de modo que su dirección de propa-
gación sea perpendicular al plano de los mismos. Los vectores de campo eléctrico de
la onda, podrán descomponerse en direcciones paralela y perpendicular a los alam-
bres. Las componentes paralelas darán lugar a corrientes en los conductores, que
disiparán enerǵıa térmica, desarrollada a expensas de la enerǵıa del campo eléctrico
de la onda. Por tanto, las componentes paralelas del campo se atenuarán. Por su
parte, las componentes perpendiculares no movilizan cargas en los conductores, y
por tanto pasan sin atenuarse. En conclusión, al otro lado del plano emerge una
onda linealmente polarizada en la dirección perpendicular a la de los alambres.

El montaje que expusimos, funciona bien cuando la distancia entre alambres es
algo más pequeña que la longitud de onda de la onda incidente. Por ejemplo, para
micro-ondas con λ = 2, 5 cm podemos utilizar una rejilla de alambre cuya separación
sea de 1 cm. Claro que el lector se preguntará ¿Cómo hacemos con la luz? sabiendo
que su longitud de onda es, por ejemplo λ = 500nm = 5× 10−7 m. Este número da
por tierra con las esperanzas del más optimista...

Sin embargo, la tecnoloǵıa pudo con este problema de escala3. La solución la
aportaron las láminas “polaroid”, a las que podemos imaginar como una “miniatura”
del montaje de alambres. Cadenas conductoras paralelas desarrolladas en la misma
estructura molecular del material, constituyen la clave de los polarizadores de luz.
Por supuesto que las cadenas conductoras no son visibles, por lo que no es factible
deducir la dirección de polarización observándolas como en el caso de los alambres.
En general, el fabricante de polarizadores suministra la información, indicando la
dirección de transmisión. Si no fuera aśı, tal dirección puede determinarse experi-
mentalmente.

Cuando la luz natural pasa a través de un polarizador, el haz emergente surge
linealmente polarizado con una intensidad que resulta la mitad de la original. Si la
luz incidente fuera linealmente polarizada con intensidad I, la emergente también
será lineamente polarizada con intensidad I ′. La relación entre las intensidades la
describe la ley de Malus, que expresa lo siguiente

I ′ = I cos2 (α) (6)

donde α es el ángulo que forma la dirección de polarización de la luz incidente, con
la de la luz emergente (que por supuesto, coincide con la dirección de transmisión
del polarizador).

3Hoy no sorprendeŕıa que la nanotecnoloǵıa resolviera esta cuestión, sin embargo, conviene
remarcar que esto fue resulto hace varias (muchas) décadas.
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4 Reflexión y refracción.

Los fenómenos de reflexión y refracción tienen lugar simultáneamente cuando
una onda electromagnética incide sobre la superficie de separación (interfaz) entre
dos medios dieléctricos transparentes. Para facilitar el análisis supondremos que
la interfaz es plana. Ahora consideremos que una onda armónica plana incide con
dirección oblicua sobre la superficie. En adelante la llamaremos onda “incidente”.
Luego, dos nuevas ondas planas emergen desde la interfaz, llamadas “reflejada” y
“transmitida4”. El objetivo que nos trazamos consiste en determinar las carac-
teŕısticas de las ondas reflejada y transmitida, a partir del conocimiento de la onda
incidente y las propiedades de los medios involucrados.

Comencemos por construir un escenario geométrico adecuado. Supongamos que
el origen de coordenadas está situado en un punto de la interfaz. A los medios los
identificamos como “de incidencia” y “de transmisión” según sea si contienen o no
a la onda incidente. Elegimos el eje z perpendicular a la interfaz, con su semieje
positivo contenido en el medio de transmisión.
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Figure 1: Esquema del plano de incidencia para una interfaz plana, indicando las di-
recciones de incidencia, reflexión y transmisión. También especificamos las notaciones de
ángulos.

Supongamos ahora que ~kI es el vector de onda que caracteriza la dirección de
propagación de la onda incidente. Entre ~kI y el eje z, queda determinado un plano,

4A la onda transmitida también se la llama “refractada”
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al que llamaremos “plano de incidencia”. En la figura 4 presentamos el plano de
incidencia que, como veremos más adelante, también contiene las direcciones de
propagación de las ondas reflejada y transmitida. Elegimos el eje x en la inter-
sección del plano de incidencia con la interfaz, orientando el sentido positivo hacia
la derecha de la figura. Para que los ejes configuren una terna directa, elegimos
el eje y perpendicular al plano de incidencia con orientación positiva saliente de la
figura.

Ahora proponemos formas expĺıcitas de onda armónica plana para cada onda
involucrada en el análisis, utilizando los sub́ındices I, R o T según se trate de
magnitudes asociadas a las ondas incidente, reflejada o transmitida. Como las ondas
eléctrica y magnética son gemelas, trabajamos con la parte eléctrica, entendiendo
que las conclusiones serán análogas para la parte magnética. Entonces tenemos

~EI (~r, t) = ~E0I sin
(

~kI · ~r − ωI t
)

~ER (~r, t) = ~E0R sin
(

~kR · ~r − ωR t + φR

)

~ET (~r, t) = ~E0T sin
(

~kT · ~r − ωT t + φT

)

(7)

donde los vectores ~kI , ~kR y ~kT tienen a priori las formas siguientes

~kI = ( kIx, 0, kIz )

~kR = ( kRx, kRy, kRz )

~kT = ( kTx, kTy, kTz )

(8)

Observe el lector que la componente kIy es nula, debido a la elección del sitema de
coordenadas. Ahora observemos el aspecto que adquieren las funciones anteriores,
cuando se las evalua sobre la interfaz. Reservamos la notación ~rs para indicar los
puntos de la superficie, que tienen la forma

~rs = ( x, y, 0 ) (9)

Evaluando en ~rs, tenemos

~EI (~rs, t) = ~E0I sin ( kIx x − ωI t )

~ER (~rs, t) = ~E0R sin ( kRx x + kRy y − ωR t + φR )

~ET (~rs, t) = ~E0T sin ( kTx x + kTy y − ωT t + φT )

(10)

Ahora aplicamos la condición de contorno que debe cumplir el campo eléctrico sobre
la interfaz. la misma consiste en la conservación de la componente paralela. Esto
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es, que las componentes x e y del campo eléctrico deben ser iguales a cada lado de
la interfaz. Aśı tenemos

EIx (~rs, t) + ERx (~rs, t) = ETx (~rs, t) (11)

(12)

EIy (~rs, t) + ERy (~rs, t) = ETy (~rs, t) (13)

Aqúı nos encontramos con una nueva forma de igualdad. La igualdad entre fun-
ciones. El lector debe formarse una idea bien clara en cuanto a que las condiciones
de contorno “no son ecuaciones”. Las ecuaciones algebraicas relacionan constantes
(conocidas o desconocidas). En cambio las igualdades entre funciones relacionan
variables. En cierto modo, podemos decir que una relación entre funciones “con-
tiene” infinitas ecuaciones, y las conclusiones que de ellas se derivan, deben ser
válidas para todas estas ecuaciones.

Veamos ahora la forma expĺıcita de las condiciones de contorno.

E0Ix sin ( kIx x − ωI t ) + E0Rx sin ( kRx x + kRy y − ωR t + φR ) =
= E0Tx sin ( kTx x + kTy y − ωT t + φT )

E0Iy sin ( kIx x − ωI t ) + E0Ry sin ( kRx x + kRy y − ωR t + φR ) =
= E0Ty sin ( kTx x + kTy y − ωT t + φT )

(14)

En nuestro caso, las variables relacionadas son x, y y t, y decimos que la igualdad
debe cumplirse para todo x, para todo y y para todo t. La única posibilidad de que
las condiciones se cumplan en estos dominios, es que todos los argumentos de las
funciones seno sean iguales. Esto conduce a lo siguiente

kIx = kRx = kTx

kRy = kTy = 0
ωI = ωR = ωT (15)

mientras que las fases relativas podŕıan ser

φR =

{

0
π

φT =

{

0
π

(16)

Estas restricciones permiten muchas conclusiones valiosas, que trataremos con de-
talle a continuación. En primer lugar, reconozcamos que las funciones que describen
las ondas admiten un formato más simple

~EI (~r, t) = ~E0I sin
(

~kI · ~r − ω t
)

~ER (~r, t) = ~E0R sin
(

~kR · ~r − ω t
)

~ET (~r, t) = ~E0T sin
(

~kT · ~r − ω t
)

(17)
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donde se ha utilizado ω en forma genérica, para representar la frecuencia angular de
todas las ondas. La omisión de las fases relativas φR y φT se ha hecho, concediendo
que ~E0R y ~E0T pueden tener componentes de cualquier signo.

Observemos ahora que las componentes de ~kR y ~kT perpendiculares al plano de
incidencia, son nulas. Esto conduce a que las direcciones de reflexión y transmisión
están contenidas en el plano de incidencia.

Por otra parte, todas las frecuencias son iguales. Esto significa que si una onda
se refleja dentro de un medio o se transmite cambiando de medio, su frecuencia se
conserva. En adelante nos referiremos a la frecuencia simplemente con ω, omitiendo
subindices.

De la relación entre las componentes x de los vectores de onda, se desprenden las
llamadas “relaciones cinemáticas”, que nos permiten conocer los ángulos de reflexión
θR y de transmisión θT , a partir del ángulo de incidencia θI (ver figura 4). Aśı
tenemos que los módulos de los vectores de onda se relacionan como sigue

kI sin θI = kR sin θR = kT sin θT (18)

Recordando que los módulos de los vectores de onda se relacionan con las propiedades
del medio a través del ı́ndice de refracción, tenemos

nIω

c
sin θI =

nIω

c
sin θR =

nT ω

c
sin θT (19)

de donde se obtienen las relaciones cinemáticas buscadas

θR = θI nT sin θT = nI sin θI (20)

A la segunda de estas relaciones se la conoce como ley de Snell, y ambas se conocieron
emṕıricamente siglos antes del advenimiento de la teoŕıa electromagnética de la luz.
Luego veremos que pueden ser deducidas desde otro principio más antiguo, y que
constituyen la base formal de la óptica geométrica.

5 Coeficientes de reflexión y transmisión.

Para completar el análisis de la reflexión y la transmisión debemos desarrollar
expresiones que nos conduzcan a conocer las proporciones en que la luz se refleja y
se transmite. Este tratamiento requiere un uso más detallado de las condiciones de
contorno, donde el objetivo es determinar las amplitudes de las ondas reflejada y
transmitida, y sus relaciones de fase con la onda incidente.

Para un análisis más prolijo, conviene trabajar con dos casos por separado. Estos
son: a) Modo transverso magnético. Es el caso en que los vectores magnéticos son
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perpendiculares al plano de incidencia, y los vectores eléctricos están contenidos en
el mismo.

b) Modo transverso eléctrico. Es el caso en que los vectores eléctricos son per-
pendiculares al plano de incidencia, y los vectores magnéticos están contenidos en
el mismo.

En general, la luz incidente en una interfaz, no se ajustará a ninguno de estos
casos. Sin embargo, siempre es posible descomponer la onda incidente como suma
de los dos modos. En las secciones siguientes desarrollamos ambos casos.

En ambos contextos, se definen los coeficientes de reflexión r y de transmisión t,
distinguiéndolos con las indicaciones TM y TE. Sus definiciones en términos de los
campos eléctricos son

rTM =
E0R‖

E0I‖

tTM =
E0T‖

E0I‖

rTE = E0R⊥

E0I⊥

tTE = E0T⊥

E0I⊥

(21)

donde los śımbolos ‖ y ⊥ se refieren a la orientación de las componentes eléctricas
respecto del plano de incidencia. En los tratamientos que siguen, omitiremos las
indicaciones TM y TE, y los śımbolos ‖ y ⊥, para evitar la sobreabundancia nota-
cional. No obstante, ninguno es superfluo, una vez terminado el análisis. Por tanto,
los recuperaremos en el resumen de resultados.

En la sección anterior, hemos utilizado la condición de contorno según la cual,
la componente tangencial del campo eléctrico es continua a través de la interfaz.
Ahora trabajaremos más detalladamente, por lo que es conveniente repasar todas
las condiciones, adaptándolas al escenario actual. Para ello observemos que en
condiciones muy generales, la superficie de separación entre dos medios dieléctricos,
no admite ni cargas libres ni corrientes de conducción. Entonces, las condiciones de
contorno toman la forma

(

~D1 − ~D2

)

· n̆ = 0

(

~E1 − ~E2

)

× n̆ = 0

(

~B1 − ~B2

)

· n̆ = 0

(

~H1 − ~H2

)

× n̆ = 0

(22)

donde los sub́ındices 1 y 2 responden a la notación del caṕıtulo anterior. En los
apartados siguientes las utilizaremos como punto de partida para los respectivos
análisis.
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6 Modo Transverso magnético (TM).
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Figure 2:
Esquema de los vectores e-
léctricos y magnéticos en el
modo Transverso Magnético
(TM).

De la condición de contorno para el campo eléctrico ~E, tenemos que

E0I cos (θI) − E0R cos (θI) = E0T cos (θT ) (23)

Ahora incorporamos los coeficientes de reflexión y transmisión, omitiendo los sub́ındices
identificatorios.

r =
E0R

E0I

t =
E0T

E0I

(24)

Reemplazando y operando tenemos

(1 − r) cos (θI) = t cos (θT ) (25)

Incorporamos ahora la segunda condición de contorno relavante

H0I + H0R = H0T (26)

Reescribimos en términos de los campos de inducción magnética, y las propiedades
magnéticas de los medios

B0I

µI

+
B0R

µI

=
B0T

µT

(27)
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Recordando la relación de amplitudes entre los campos E0 y B0 en ondas planas
armónicas, tenemos

E0I

µIvI

+
E0R

µIvI

=
E0T

µT vT

(28)

de donde se obtiene que

1

µIvI

(1 + r) =
1

µT vT

t (29)

Introduciendo los ı́ndices de refracción, tenemos

nI

µI

(1 + r) =
nT

µT

t (30)

Entonces obtenemos otra relación entre t y r

t =
nIµT

nT µI

(1 + r) (31)

Si ahora reemplazamos (31) en (25), obtenemos

(1 − r) cos (θI) =
nIµT

nT µI

(1 + r) cos (θT ) (32)

Buscamos una forma apropiada, con vistas a despejar r,

(1 − r) nT µI cos (θI) = (1 + r) nIµT cos (θT ) (33)

y finalmente tenemos

r =
nT µI cos (θI) − nIµT cos (θT )

nT µI cos (θI) + nIµT cos (θT )
(34)

Ahora buscamos el coeficiente t. Para ello, reemplazamos el resultado (34) en (31).
Aśı tenemos

t =
nIµT

nT µI

(

1 +
nT µI cos (θI) − nIµT cos (θT )

nT µI cos (θI) + nIµT cos (θT )

)

(35)

Operando dentro del paréntesis tenemos

t =
nIµT

nT µI

2nT µI cos (θI)

nT µI cos (θI) + nIµT cos (θT )
(36)

y finalmente obtenemos

t =
2nIµT cos (θI)

nT µI cos (θI) + nIµT cos (θT )
(37)
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7 Modo Transverso eléctrico (TE)
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Figure 3:
Esquema de los vectores e-
léctricos y magnéticos en el
modo Transverso Magnético
(TM).

De la condición de contorno para ~H tenemos que

−H0I cos (θI) + H0R cos (θI) = −H0T cos (θT ) (38)

Reescribimos la condicioón en términos de la inducción magnética ~B.

B0I

µI

cos (θI) −
B0R

µI

cos (θI) =
B0T

µT

cos (θT ) (39)

y ahora utilizamos la relación de amplitudes entre los campos ~E y ~B para ondas
planas

E0I

µIvI

cos (θI) −
E0R

µIvI

cos (θI) =
E0T

µT vT

cos (θT ) (40)

Reordenando, tenemos

cos (θI)

µIvI

(E0I − E0R) =
cos (θT )

µT vT

E0T (41)

Aqúı introducimos los coeficientes de reflexión y transmisión r y t, y los ı́ndices re
refracción de cada medio.

nI cos (θI)

µI

(1 − r) =
nT cos (θT )

µT

t (42)
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Ahora aplicamos la condición de contorno para el campo eléctrico ~E.

E0I + E0R = E0T (43)

En términos de los coeficientes de reflexión y transmisión tenemos

1 + r = t (44)

Reemplazando (44) en (42), tenemos

nI cos (θI)

µI

(1 − r) =
nT cos (θT )

µT

(1 + r) (45)

Operando tenemos

µT nI cos (θI) (1 − r) = µInT cos (θT ) (1 + r) (46)

de donde el coeficiente de reflexión r toma la forma

r =
µT nI cos (θI) − µInT cos (θT )

µTnI cos (θI) + µIvT cos (θT )
(47)

Luego, el coeficiente de transmisión se obtiene mediante (44).

t =
2µT nI cos (θI)

µT nI cos (θI) + µInT cos (θT )
(48)

8 Resumen con notaciones completas.

Las relaciones (20) constituyen resultados generales conocidos como relaciones
cinemáticas. Ellas son

θR = θI nT sin θT = nI sin θI (49)

La segunda de estas leyes se conoce como ley de Snell.
Los coeficientes de reflexión y transmisión en sus variantes TM y TE, vienen

dados por las relaciones (34), (37), (47) y (48). Estos coeficientes también son
conocidos como “relaciones de Fresnel”. Aqúı simplemente las reescribimos con las
notaciones completas propuestas en (21).

rTM =
E0R‖

E0I‖
= nT µI cos(θI) − nIµT cos(θT )

nT µI cos(θI) + nIµT cos(θT )

tTM =
E0T‖

E0I‖
= 2nIµT cos(θI)

nT µI cos(θI) + nIµT cos(θT )

rTE = E0R⊥

E0I⊥
= nIµT cos(θI)−nT µI cos(θT )

nIµT cos(θI)+nT µI cos(θT )

tTE = E0T⊥

E0I⊥
= 2nIµT cos θI

nIµT cos(θI)+nT µI cos(θT )

(50)
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Estas expresiones son de carácter general, aún cuando hayan sido deducidas para
superficies planas. En efecto, cualquier superficie regular puede considerarse local-
mente plana. Sólo es cuestión de elegir una porción suficientemente pequeña. Sin
embargo, hay una parte de nuestro análisis que no será válida en general. Esto
es, cuando una onda plana incide sobre una superficie que no es plana, las ondas
reflejada y transmitida no serán planas, signo que los frentes de onda tomarán for-
mas geométricas dependintes de la forma de la interfaz. En el caṕıtulo de óptica
geométrica, trataremos algunos casos de interés, en que se observa la influencia
geométrica de la superficie.

En los fenómenos ópticos, a menudo se da una condición que simplifica las rela-
ciones de Fresnel. Suele ocurrir que los medios transparentes a la luz visible presen-
tan una permeabilidad magnética muy próxima a la del vacio. Esto es

µ = µ0 (51)

Entonces, las relaciones de Fresnel toman la forma simplificada siguiente

rTM =
E0R‖

E0I‖
= nT cos(θI) − nI cos(θT )

nT cos(θI) + nI cos(θT )

tTM =
E0T‖

E0I‖
= 2nI cos(θI)

nT cos(θI) + nI cos(θT )

rTE = E0R⊥

E0I⊥
= nI cos(θI)−nT cos(θT )

nI cos(θI)+nT cos(θT )

tTE = E0T⊥

E0I⊥
= 2nI cos θI

nI cos(θI)+nT cos(θT )

(52)

Otro caso simplificado de gran interés, se da cuando la onda incidente llega per-
pendicularmente a la interfaz. De acuerdo con las relaciones cinemáticas, las ondas
reflejada y transmitida también son perpendiculares. Entonces tenemos

rTM =
E0R‖

E0I‖
= nT − nI

nT + nI

tTM =
E0T‖

E0I‖
= 2nI

nT + nI

rTE = E0R⊥

E0I⊥
= nI ;− nT

nI + nT

tTE = E0T⊥

E0I⊥
= 2nI

nI + nT

(53)

El lector habrá notado que las segunda y cuarta expresiones son iguales, mientras que
las primera y tercera sólo difieren en un signo. Lo que ocurre es bastante evidente,
ya que en el caso de incidencia normal, se desnaturaliza el “plano de incidencia”.
Por tanto, pierde sentido la diferenciación entre “transverso eléctrico” y “transverso
magnético”. Cualquiera de los modos debe conducir al mismo resultado. Pero,
¿entonces que pasa con el cambio de sino? Prácticamente nada. Sólo que para ser
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consistente con la mirada TM , la onda reflejada requiere un defasaje en π respecto
de la incidente. Esto ocurre naturalmente en la representación TE dando lugar a la
diferencia de signo.

9 Polarización por reflexión

Un fenómeno interesante ocurre cuando el coeficiente de reflexión del modo
transverso magnético se anula. Esto ocurre para un ángulo muy espećıfico, conocido
como “ángulo de polarización” o “ángulo de Brewster”, cuando el ı́ndice de refracción
del medio de incidencia es menor que el del medio de transmisión. Supongamos que
un haz de luz no polarizada incide sobre una interfaz entre dos medios transparentes
con nI < nT . Cada vector eléctrico que llega a la superficie, siempre puede descon-
ponerse en partes paralela y perpendicular al plano de incidencia. La componente
paralela (que es la que toma parte en el modo transverso magnético), no se refle-
jará, debido a que rTM es nulo. Entonces la onda reflejada sólo tendrá componentes
perpendiculares al plano de incidencia, por lo que resultará linealmente polarizada.

Ahora buscamos el valor del ángulo de Brewster. Habitualmente se denomina aśı
al ángulo de incidencia en el que ocurre el fenómeno y se lo subindica con la letra B.
Nosotros utilizaremos el sub́ındice B, tanto para el ángulo de incidencia como para el
de transmisión, entendiendo que esto ayudará a la claridad del análisis. Comencemos
por suponer que los medios transparentes involucrados, tienen valores de µ muy
próximos a µ0. Entonces utilizamos el coeficiente rTM de las relaciones (52). Anular
el coeficiente significa anular su numerador. Además debe seguir valiendo la ley de
Snell (49). Estas dos consideraciones, conducen al siguiente sistema de ecuaciones

nT cos (θIB) = nI cos (θTB)
nI sin (θIB) = nT sin (θTB)

(54)

Despejando las funciones trigonométricas relacionadas al ángulo θTB, y elevando al
cuadrado ambos miembros en cada expresión tenemos

(

nT

nI

)2
cos2 (θIB) = cos2 (θTB)

(

nI

nT

)2
sin2 (θIB) = sin2 (θTB)

(55)

Para eliminar la incógnita θTB, simplemente sumamos miembro a miembro las dos
ecuaciones

(

nT

nI

)2

cos2 (θIB) +
(

nI

nT

)2

sin2 (θIB) = 1 (56)
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Ahora sólo falta encontrar el valor de θIB. Para facilitar la cuenta introducimos la
constante a dada por

a =
nT

nI

(57)

y las identidades trigonométricas (no tan conocidas) siguientes

sin2 (α) =
tg2 (α)

1 + tg2 (α)
cos2 (α) =

1

1 + tg2 (α)
(58)

Reemplazando en (56), tenemos

1

a2

tg2 (θIB)

1 + tg2 (θIB)
+ a2 1

1 + tg2 (θIB)
= 1 (59)

Operamos para despejar la tangente del ángulo θIB

tg2 (θIB) + a4 = a2
[

1 + tg2 (θIB)
]

(60)

tg2 (θIB)
(

1 − a2
)

= a2 − a4 (61)

con lo que finalmente obtenemos

tg2 (θIB)
(

1 − a2
)

= a2
(

1 − a2
)

→ tg2 (θIB) = a2 (62)

Recordando la definición de a dada por (57), obtenemos la expresión buscada para
el ángulo de Brewster.

tg (θIB) =
nT

nI

(63)

El ángulo de Brewster cumple con una curiosa propiedad geométrica. Esta es que
los ángulos de incidencia y transmisión son complementarios. Para probarlo, com-
binemos una versión levemente modificada de la expresión (63) y la ley de Snell.

nI sin (θIB) = nT sin (θTB)
nI tg (θIB) = nT

(64)

Haciendo el cociente miembro a miembro, obtenemos

cos (θIB) = sin (θTB) → θIB + θTB =
π

2
(65)

Una consecuencia inmediata de esta propiedad, es que cuando luz no polarizada
incide sobre la interfaz según el ángulo de Brewster, los rayos emergentes (reflejado
y transmitido) son perpendiculares entre si.
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