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1. La ecuación de una onda electromagnética plana viene dada por la expresión:
!
E( z, t ) = 1500 sen(kz + 109 p t )ˆj (V / m) . µo = 4π x 10-7 Wb/A.m y eo = 8.85 x10-12
C2
/N.m2.
a) Grafique en el plano indicado los
campos E y B de la onda
electromagnética en una longitud de
onda, indicando la dirección de
propagación. (3 puntos)
b) Calcule la energía electromagnética en
un volumen de 1 m3. (2 puntos)

c) En el gráfico de la pregunta a), dibuje la ubicación de una antena dipolar que
pueda detectar esta onda en su máxima intensidad. (2 puntos)

d) Una superficie 50 % reflectiva se coloca perpendicular a la dirección de
propagación de la onda. Determine el momentum impartido a la superficie.
(3 puntos)

2. Una fibra óptica tiene un núcleo hecho de material con índice de refracción 1.55.
La fibra se recubre de un material con índice de refracción 1.4. Un rayo de luz
impacta el extremo de la fibra como se indica en la figura con un ángulo de
incidencia de 60o.

a) Determine el ángulo, q, con que la luz se refleja al interior de la fibra. (5 puntos)

b) Determine el máximo ángulo con el que debería ingresar el haz de luz para que
ella se refleje al interior de la fibra de forma total. (5 puntos)

3. Un objeto de 5 cm de altura se coloca enfrente de una lente divergente como se
indica en la figura, la escala indicada está en centímetros. Una segunda lente se
coloca a la derecha de la primera.

a) Utilizando los tres rayos principales, encuentre la posición final de la imagen.
(5 puntos)
b) Utilizando la fórmula de las lentes, determine el tamaño y la posición final de la
imagen. (5 puntos)

