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FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA hoja nº10

Tema 10.- ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

122.- En una onda electromagnética plana, que se propaga en el vacío, el campo eléctrico viene dado 
por:

Ex = Ey = 0;       Ez = 2 sen(2πy - 6π.108t) (S.I.)

Determinar: (a) la longitud de onda y su frecuencia, (b) el tipo de polarización, (c) la dirección 
de propagación, (d) el campo magnético asociado.

123.-Una onda electromagnética plana que se propaga en el vacío, en la dirección positiva del eje X, 
tiene una intensidad máxima del campo eléctrico de 6 x 103 V/m. Si la onda está polarizada 
linealmente según el eje Y y su longitud de onda es de 2 m, determinar: (a) las expresiones de 
los campos eléctrico y magnético que describen la onda, (b) el vector de Poynting, (c) la 
intensidad media de energía que transporta la onda.

124.-El campo magnético de una onda electromagnética que se propaga en el vacío es de la forma:

B = - B0 sen(kz - ωt) i + B0 cos(kz - ωt) j

Determinar la expresión del campo eléctrico y la del vector de Poynting.

125.-El vector de Poynting de una onda electromagnética plana que se propaga en el vacío es:

S  = - [100 cos2(10z + 3.109t)] k  (S.I.)

Determinar: (a) la dirección de propagación de la onda, (b) la longitud de onda y la frecuencia, 
(c) las ecuaciones de los campos eléctrico y magnético.

126.-Una antena de radiodifusión emite isotrópicamente a 100 kHz con una potencia de 60 kW. 
Determinar: (a) el número de onda y la frecuencia angular de las ondas radiadas, (b) la 
intensidad media de la onda a una distancia de 6 km de la antena, (c) la presión de radiación a 
esa distancia, (d) los valores máximos de los campos eléctrico y magnético.

127.-Con objeto de detectar la señal de una antena de radio que emite a 90 MHz se emplea una 
espira conductora circular de 30 cm de radio. Suponiendo que la antena radia isotrópicamente 
con una potencia de 25 kW, determinar la tensión eficaz que la onda electromagnética induce e 
la espira, si ésta se encuentra a una distancia de 20 km de la antena.

128.-Por un conductor óhmico, cilíndrico y muy largo, de radio a y conductividad σ, circula una 
corriente estacionaria I uniformemente distribuida a través de su sección. Demostrar que el 
flujo de energía hacia el interior del conductor debido al campo electromagnético, es decir, el 
flujo del vector de Poynting, es igual a la potencia disipada por efecto Joule en el conductor.



129.-Un transmisor de radar emite su energía dentro de un cono que abarca un ángulo sólido de 0.01 
sr. El campo eléctrico tiene una amplitud de 10 V/m a una distancia de 1 km. Encontrar la 
amplitud del campo magnético y la potencia del transmisor.

130.-La radiación electromagnética del Sol incide sobre la superficie de la Tierra con una intensidad 
media de 1.4 x 103 W/m2. Suponiendo que esta radiación puede considerarse como una onda 
plana, estimar el módulo de las amplitudes de los campos eléctrico y magnético de la onda.

131.-Las ondas de radio recibidas en un radiorreceptor tienen un campo eléctrico de amplitud 
máxima igual a 10-1 V/m. Suponiendo que la onda se puede considerar plana, calcular: (a) la 
amplitud del campo magnético, (b) la intensidad media de la onda, (c) la densidad media de 
energía. (d) Suponiendo  que el receptor está a 1 km de la radioemisora y que ésta irradia 
energía en forma isótropa, determinar la potencia en la estación.

132.-Una onda electromagnética de frecuencia ν, que se propaga en el vacío, penetra en un medio 
material no magnético de permitividad relativa εr. Determinar la variación que experimenta su 
longitud de onda.

133.-Sobre una superficie de 10 dm2 incide perpendicularmente una onda electromagnética cuya 
intensidad media es de 500 W/m2. La superficie no es completamente absorbente, sino que 
refleja el 40% de la radiación incidente. Calcular: (a) la potencia que refleja el 40% de la 
radiación incidente, (b) la rapidez con la que se produce la transferencia de momento lineal de 
la onda a la superficie, (c) la presión de radiación ejercida sobre la misma.

134.-Un láser de He-Ne emite verticalmente un haz colimado de luz monocromática de longitud de 
onda 632.8 nm y polarizada linealmente, sobre una superficie negra absorbente 100%. El haz 
tiene una potencia media de 15 mW y una sección circular de 2 mm de diámetro. Calcular: (a) la 
amplitud de los campos eléctrico y magnético, (b) la energía electromagnética por unidad de 
longitud del haz, (c) la fuerza ejercida por el haz sobre la superficie absorbente.
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