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Los ejercicios 1-3 estan temáticamente conectados, el ejercicio 4 es sepa-
rado. Todos los problemas se pueden resolver independientemente.

Gúıas de ondas dieléctricas
En clase hemos visto en detalle gúıas de ondas hechas de metales con-

ductores. Pero estas no son el uńico tipo de gúıas de ondas con muchas
aplicaciones en tecnoloǵıa. En particular, gúıas de ondas hechas de mate-
riales dieléctricos transportan ondas electromagnéticas con poca perdida de
enerǵıa y operan a frecuencias del orden de 1014Hz lo que las hace muy útiles
en la industria de la comunicación. La meta de los ejercicios 1-3 es entender
la f́ısica de gúıas de ondas dieléctricas.

1) Estudiemos primero un problema que no incluye dieléctricos sino las ya
bien conocidas gúıas de material conductor.
a) Considerar un cilindro de radio a, de longitud infinita y hecho de un
material conductor perfecto (conductividad infinita).El interior del cilindro
es vaćıo. Encontrar las frecuencias de corte para los modos TE.
b) Ahora queremos estudiar la pérdida de enerǵıa si las paredes de la gúıa
de onda no son conductores perfectos. El número de onda estará dado por

k = ko + iβ̃

Donde ko es el valor cuando es conductor perfecto. Calcular el vector de
Poynting, la potencia y mostrar que la potencia esta dada por

P (z) = P0e
−2β̃z
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Este resultado nos dice que la constante β̃ es una constante de atenuación
relacionada con la potencia disipada debido a perdidas debido a la resistencia
ya que el conductor no es perfecto.

2)Considerar una gúıa de onda dieléctrica de longitud infinita, sección transver-
sal circular, radio a y con constantes dieléctricas ε1, µ1. Fuera de la gúıa de
onda el medio tiene constantes ε0, µ0. En gúıas de ondas dieléctricas no siem-
pre hay modos TE y TM, solo bajo especiales condiciones de simetŕıa estos
existen. Por ejemplo, si los campos no tienen dependencia azimutal si hay
modos TE y TM. Vamos a trabajar bajo este supuesto (no existe dependen-
cia en φ).
a) Mostrar que, para modos TM, la componente Ez satisface la ecuación de
Bessel:

(
d2

dρ2
+

1

ρ

d

dρ
+ γ2)Ez = 0 ρ ≤ a (1)
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d2

dρ2
+
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ρ

d

dρ
− β2)Ez = 0 ρ > a (2)

donde

γ2 = µ1ε1
ω2

c3
− k2 (3)

β2 = k2 − µ0ε0
ω2

c2
(4)

b) Encontrar ~E, ~B dentro y fuera de la gúıa de onda para modos TM.
c) Como vimos en clase, para determinar las frecuencias de corte tenemos
que analizar las condiciones de frontera. Mostrar que para modos TM las
ecuaciones que se obtienen son:

J1(γa)

γJ0(γa)
+
ε0
ε1

K1(βa)

βK0(βa) = 0

γ2 + β2 = (ε1 − ε0)
ω2

c2
(5)

Donde J1, J0, K1, K0 son funciones de Bessel.

3.- En este ejercicio queremos resolver gráficamente el sistema (5) para
encontrar la frecuencia de corte de los modos TM.
a) Utilizando Methematica, graficar las funciones − J1(x)

xJ0(x)
y K1(x)

xK0(x)
como
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función de x en un mismo gráfico. Notar que los puntos de intersección
son solución de la ecuación

J1(x)

xJ0(x)
+

K1(x)

xK0(x)
= 0 (6)

Observar que J1(x)
xJ0(x)

diverge en los xn que son raices de J0(xn) = 0. y que

para x < x1 no hay solución a la ecuación (6). Cual es el valor de x1 ?
b) Aplicar la lógica de la parte a) al sistema (5), hacer los gráficos correspon-
dientes y mostrar que la frecuencia de corte es

ωcutoff =
2.405c√
ε1 − ε0a

Dos cosas a señalar sobre los problemas 1-3:
- Si ε1 >> ε0 podemos ver de la primera ecuación en (5) que los modos de
propagación son determinados por las J1(γa) = 0 y esta es la misma ecuación
que determina los modos TE de una gúıa de ondas cilindŕıca (problema 1).
Esta equivalencia entre modos TM en una guia dieléctrica y TE en una guia
conductora tiene su origen en la simetrias de las ecuaciones de Maxwell (ver
Jackson seccion 8.10 para una explicación mas larga.)
- De la relación de dispersion (5) vemos que el valor máximo de γ se obtiene
cuando β = 0 lo que implica k = ω

√
µ0ε0 el cual es el valor en el espa-

cio vaćıo. Debajo de esta frecuencia β se hace imaginario y las funciones
K0(βa), K0(βa) oscilan radialmente y decrecen como 1/

√
r lo que nos dice

que la fibra ya no se comporta como una gúıa de onda sino como una antena.

4.- Cavidad resonante.
Considerar una caja de dimensiones a, b, d. La caja esta hecha de mate-
rial perfectamente conductor. Mostrar que frecuencias de resonancia de los
modos TE y TM estan dados por

ωlmn = cπ

√
(
m

a
)2 + (

n

b
)2 + (

l

d
)2

donde l,m, n son enteros.
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