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Física, Serway, Volumen II, McGraw-Hill, tercera edición 

34.7 Verifique que las siguientes ecuaciones para E y B son solución de la ecuación de onda para 

ondas electromagnéticas: 

 a)      
         

√    
   b)             

Física Universitaria, undécima edición, Sears Zemansky y otro, volumen 2 

32.6 Una onda electromagnética tiene un campo tiene un campo magnético dado por  

 ⃗                       (
            

 
)       ̂ 

a) ¿en qué dirección  viaja la onda? b) halle su frecuencia c) escriba la ecuación vectorial 

correspondiente para el campo eléctrico de esta onda 

 

Física, Serway, Volumen II, McGraw-Hill, tercera edición 

34.15 Halle la magnitud del vector de Poynting a una distancia de 5 millas de un transmisor 

isotrópico de radio, que transmite con una potencia  de 250 kW.  

Solución 

1 milla=1609 km entonces:   5 millas= 8045 m 

La magnitud del vector de Poynting se refiere a potencia en la unidad de área es decir intensidad: 

  
 

    
                

 

Física, Serway, Volumen II, McGraw-Hill, tercera edición 

34.24 Un alambre largo tiene un radio  de 1 mm y una resistencia  por unidad de longitud de 

2   . Halle la  corriente requerida para que el vector de Poynting sea igual a 2,68 X103 W/m2 en 

la superficie del alambre. 

Física, Serway, Volumen II, McGraw-Hill, tercera edición 

34.27 Halle la cantidad de movimiento por unidad de volumen en un láser de helio-neón de baja 

potencia  (2mW)  si el diámetro del haz  es 2,5 mm. 

Física, Serway, Volumen II, McGraw-Hill, tercera edición 

34.30 Un disco de 1,0 cm de diámetro está situado a 2,5 m de una lámpara de 100 W, la superficie 

del disco es perfectamente reflectora, y la normal a la superficie del disco forma un ángulo de 37° 

con la dirección de radiación de la lámpara. Halle la fuerza que ejerce la radiación sobre el disco. 

Solución: 

La presión de radiación es:   
  

 
                

Donde   
        

    
                

La presión de radiación es fuerza en la unidad de área, entonces: 



 

 

                        

Donde el área en este concepto es:               

 

 

 

 


