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Breve descripción del trabajo: 
Estudio de la propagación de ondas electromagnéticas en medios anisótropos cristalinos y 
magnetizados. Como modelo de plasma se usará el de dos fluidos.
 
Objetivos planteados: 
a) Análisis de los diferentes tipos de ondas electromagnéticas que pueden propagarse en 
la descripción del trabajo. 
b) Obtención de sus respectivas relaciones de dispersión
c) Representación gráfica de las distintas relaciones de dispersión
d) Comentar las características de  las diferentes gráficas: Asíntotas y resonancias posibles.
 
Metodología: 
Dada las analogías  existentes entre la propagación en cristales anisótropos y plasmas, se comenzará estudiando la 
propagación en cristales anisótropos  para seguir con plasmas no magnetizados y finalmente con los magnetizados. Se 
analizarán en cada caso los diferentes tipos de ondas o modos que pueden propagarse. 
 
Bibliografía: 
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