
REGIONES DEL ESPECTRO ELECTROLAGNÉTICO 
 
Analogías entre las distintas OEM:  
 
1. Todas las ondas electromagnéticas OEM tienen la misma naturaleza, es decir, son 
sondas transversales, no mecánicas (no necesitan de un medio material para propagarse) 
y están constituidas por un campo eléctrico y otro magnético que se propagan 
perpendicularmente y en fase por el espacio, cada uno de los cuales satisface a la 
ecuación de una onda viajera: 
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2. La dirección de propagación de la OEM viene dada por un vector como el  BE

rr
∧ . La 

velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es una constante y es igual a la 
relación que existe entre el valor máximo de la intensidad del campo eléctrico y el valor 
máximo del campo magnético: 
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La permeabilidad magnética (µ) es una constante que depende de las propiedades del 
medio y representa la capacidad del medio para ser atravesado por un campo magnético. 
Para el vacío 7

o 104 −⋅= πµ  N/A2 

 
La constante dieléctrica (ε) también depende del medio e indica la forma en que el medio 
se afecta por un campo eléctrico. Para el vacío 12

o 1085,8 −⋅=ε  N.m2/C2 
 
3. Todas las OEM son radiadas por cargas aceleradas. 
 



4. Las OEM, como todas las ondas, transportan energía procedente del foco emisor. La 
energía que transportan es tanto mayor cuanto mayor es la frecuencia de la OEM, ya 
que como sabemos la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado 
de la frecuencia de la onda. 
 
5. La longitud de onda y la frecuencia está relacionadas por: 
 

νλ ⋅=c  
 
 
Diferencias entre las distintas OEM  
 
Todas las diferencias que pueda haber entre unas OEM y otras son consecuencia 
exclusivamente de su distinta frecuencia (o longitud de onda, ya que ambas están 
relacionadas). Según la frecuencia las OEM se clasifican en: 
 
 

 
 
Ondas de radio u ondas hertzianas 
 
Son OEM cuyas frecuencias oscilan entre aproximadamente los 104 y 109 Hz y entre 
ellas podemos distinguir de menor a mayor frecuencia (o de mayor a menor longitud de 
onda): 
 

 LF  Low Frecuency (onda larga) 
 MF  Médium Frec. (Onda media) 
 HF  High Frec. (Onda corta) 
 VHF Very High Frecuency    
 UHF Ultra High Frecuency 

 



Todas estas ondas se generan en circuitos oscilantes y se detectan también mediante 
circuitos electrónicos. 
 
Aplicaciones: 
 

• Se utilizan en sistemas de comunicación de radio y televisión. Las cuatro 
primeras en radio (la frecuencia modulada utiliza ondas VHF) y las dos últimas 
en TV. 

 
Las ondas largas, medias y cortas pueden utilizarse para comunicaciones a 
grandes distancias, ya que la ionosfera (cáscara de iones que rodea a la tierra) las 
refleja. Las VHF y UHF al tener menor longitud de onda y atraviesan la 
ionosfera, por tanto solo sirven para comunicarse a pequeñas distancias a menos 
que se instalen repetidores en torres o satélites. 

 
 
 

• Las ondas cortas se utilizan también en medicina contra el reuma para dar 
masajes celulares. Al aparato vulgarmente se le llama “las corrientes”. 

 

 
El circuito A es un simple circuito oscilante que es el que genera las OEM. El 
circuito B funciona por resonancia, lo que se consigue ajustando el condensador 
C´ hasta que la frecuencia propia del circuito B sea la misma que la del A y ello 
ocurre cuando: 

 
´CĹLC =  

 
Puesto que el campo eléctrico varía en el interior del condensador, donde está el 
paciente, con una frecuencia muy grande (del orden del 107 Hz) no se producen 
efectos desagradables para el organismo porque la inercia de los iones y dipolos 
celulares les impide seguir los cambios tan rápidos del campo. El único efecto es 
un leve masaje celular que se produce por vibración de los dipolos y las partículas 
cargadas de las células y que va acompañado de un calentamiento interno. 

 
 



Microondas y Radar: 
 
Son OEM cuyas frecuencias oscilan entre aproximadamente los 109 y 1011 Hz. Las 
microondas se generan con circuitos electrónicos especiales como el magnetrón. 
 
Aplicaciones: 
 

• Telefonía móvil y wifii, aunque naturalmente se tienen que utilizar repetidores. 
• En radar. Un radar básicamente consta de una emisora de ondas, un receptor 

para recoger los ecos o reflexiones y un analizador. Como puede verse en la 
figura el transmisor emite ondas que son reflejadas por el objeto y son recogidas 
y amplificadas por el receptor y mandadas al dispositivo analizador que nos 
puede dar inmediatamente datos como la distancia, dirección y velocidad 
relativa del objeto. 

 

 
 

Como las ondas reflejadas son una porción muy pequeña, el receptor debe ser 
muy sensible. Para que el receptor no capte las ondas que está lanzando el 
emisor, ambos elementos deben funcionar intermitentemente, es decir, cuando el 
emisor lanza un pulso al espacio, el receptor no funciona e inmediatamente se 
hace muy sensible para escuchar el eco de la onda reflejada si la hay. 
 

• Hornos microondas. Tienen como característica que cocinan con rapidez y que 
no calientan las paredes metálicas del horno ni los platos. Su funcionamiento es 
similar al explicado para al aparato de onda corta utilizado en medicina, con la 
diferencia de que al trabajar con OEM de mayor frecuencia pueden calentar más. 

 
 
Infrarrojos:  
 
Son OEM cuyas frecuencias oscilan entre aproximadamente los 1011 y 4.1014 Hz. Se 
llaman así porque sus frecuencias estás justamente por debajo del rojo del visible. 
Dentro de los infrarrojos se distingue entre IR lejano, medio y cercano: 



 
 
los rayos infrarrojos son emitidos por las moléculas en sus vibraciones y rotaciones, así 
como por los cuerpos calientes. 
 
La radiación infrarroja se puede detectar mediante termopilas o películas fotográficas 
especiales. El ojo naturalmente no los detecta porque sus frecuencias son demasiado 
pequeñas para excitar el mecanismo de la visión, sin embargo los detectamos en forma 
de calor y especialmente los de mayor frecuencia. 
 
Aplicaciones de los infrarrojos: 
 

• En análisis molecular. Como sabemos, cuando se excitan los electrones de un 
átomo absorben la energía y saltan a niveles de mayor energía y al volver a los 
niveles inferiores la radian en forma de OEM dando lugar a los espectros de 
emisión. Pues de forma parecida les ocurre a las moléculas, las cuales poseen 
diferentes estados de vibración y dentro de ellos de rotación que también están 
cuantizados. 

 

 
 

Como puede verse, dentro de cada nivel de vibración hay varios niveles de 
rotación muy juntos. Al pasar la molécula de un estado a otro inferior se radia 
energía en forma de OEM que corresponde al infrarrojo lejano, incluso 
microondas para los saltos entre niveles de rotación y al infrarrojo cercano para 
los saltos entre niveles de vibración.  

 
• Para ver objetos en la oscuridad, siempre que naturalmente estén más calientes 

que el medio que los rodea (por ejemplo una persona camuflada en la 
oscuridad). Como los objetos calientes emiten radiación infrarroja, con una 
película adecuada puede obtenerse una imagen exactamente de la misma forma a 
la que se obtiene cuando lo que refleja es luz diurna. 

 
Visible:  
 



Son OEM cuyas frecuencias oscilan en el pequeño margen comprendido entre 4.1014 y 
8.1014 Hz. 
 
Son generadas cuando se excitan los electrones de los átomos y luego regresan a los 
niveles más bajos de energía. Ya conoces el espectro del hidrógeno. Los saltos que el 
electrón da desde los niveles superiores hasta el segundo nivel (serie Balmer) 
corresponden a frecuencias del visible. Las OEM radiadas cuando los saltos son hasta al 
primer nivel corresponden al UV  y los saltos hasta los niveles 3, 4... corresponden a 
frecuencias más pequeñas, es decir al IR. 
 
 

 
 
Lo especial de esta pequeña banda del espectro electromagnético es que nuestros ojos 
son sensibles a ellas y podemos verlas de diferentes colores según sea su frecuencia: 
 
 

 Infra-Rojo < Hz108,3 14⋅  
 Rojo Hz109,4108,3 1414 ⋅−⋅  
 Naranja Hz101,5109,4 1414 ⋅−⋅  
 Amarillo Hz103,5101,5 1414 ⋅−⋅  
 Verde Hz101,6103,5 1414 ⋅−⋅  
 Azul Hz100,7101,6 1414 ⋅−⋅  
 Violeta Hz100,8100,7 1414 ⋅−⋅  
 Ultra-Violeta > Hz100,8 14⋅  

 
 
Así que entre una onda de radio, un rayo X y otra onda que da al ojo la impresión del 
color verde no hay ninguna diferencia más que en sus frecuencias. El ojo humano es 



sensible a unas pocas de ellas de la misma forma que el oído solo es sensible a ondas 
sonoras comprendidas entre 20 y 20.000 Hz. Un murciélago es capaz de escuchar 
sonidos por encima de 20.000 Hz y una abeja puede ver OEM del UV, pero nosotros ni 
una cosa ni otra ¿qué vamos a hacer? 
 
Rayos ultravioleta (UV) 
 
Son OEM cuyas frecuencias oscilan entre aproximadamente los 8.1014 y 1017 Hz. Se 
llaman así porque sus frecuencias estás justamente por encima del violeta del visible.  
 
Estas radiaciones son emitidas por átomos muy excitados en los que tienen lugar saltos 
de los electrones más internos. El sol es una buena fuente de radiación UV. Son 
precisamente los rayos UV los que producen el bronceado de la piel, sin embargo las 
quemaduras se deben a los IR. 
 
Pueden detectarse con células fotoeléctricas o con películas fotográficas especiales. 
 
Aplicaciones: 
 

• Para esterilizar instrumentos médicos, ya que estas radiaciones eliminan las 
bacterias. 

• Para descubrir falsificaciones en billetes y cuadros. Las pinturas modernas 
tienen elementos que fluorecen cuando se iluminan con radiación UV. Estas 
sustancias también las llevan los detergentes y por eso una camisa blanca a la 
que le quedan restos fluorece con la luz UV de las discotecas. 

• En espectroscopia, ya que como hemos dicho, algunas transiciones electrónicas 
corresponden al UV 

• En fotoquímica, para disociar las moléculas y activar las reacciones por radicales 
libres. 

• En circuitos electrónicos que utilizan células fotoeléctricas, como por ejemplo 
para abrir una puerta al acercarse una persona. 

 
Rayos X: 
 
Son OEM cuyas frecuencias oscilan entre aproximadamente los 1017 y 1019 Hz. Se 
llaman así porque fue el nombre que le puso Roetgen, su descubridor. Según la 
frecuencia los rayos X se clasifican en blandos y duros 
 
Se producen en los tubos de rayos X. Un tubo de rayos X está formado por un filamento 
que una vez puesto al rojo emite electrones (por efecto termoiónico) y que luego son 
acelerados por una elevada d.d.p. del orden de 100.000 voltios. De esta forma adquieren 
una gran energía cinética y cuando chocan con en anticátodo pierden toda esa energía y 
la radian en forma de OEM, aunque parte de ella se transforma en calor ya que el 
anticátodo se calienta mucho. 



 
Los rayos X son ionizantes como puede comprobarse con el siguiente experimento: Se 
coloca una batería de corriente continua a las placas de un condensador entre las que 
hay un gas, por ejemplo aire. Evidentemente una vez que se carga el condensador deja 
de pasar corriente. 

 
 
Al iluminar con rayos X entre las placas del condensador se produce una corriente 
porque se ionizan las moléculas que componen el aire, es decir, se arrancan electrones 
de las moléculas del gas los cuales se mueven hacia la placa positiva y posteriormente 
son bombeados por la pila hasta la otra placa, donde al unirse de nuevo al resto positivo 
de la molécula dan de nuevo moléculas neutras. 
 
Aplicaciones: 
 

• En medicina. Los rayos X atraviesan bien las partes blandas del organismo y 
peor los huesos, de manera que estos pueden hacerse visibles y ver las fracturas. 

• En el control de calidad de piezas para detectar fracturas internas. 
• En las aduanas 
• En el estudio de la estructura de cristales, ya que las distancias interatómicas son 

del orden de la longitud de onda de los rayos X y por tanto producen fenómenos 
de difracción de los que se pueden obtener datos a cerca de la celdilla unidad del 
cristal. 

 
 
Rayos γ 
 
Son las OEM de frecuencias superiores a 1019 Hz y por tanto las de mayor energía. 
 
Son de origen nuclear y se generan en las desintegraciones de elementos radioactivos, 
así como en las reacciones nucleares. 
 



Se detectan con pantallas fluorescentes o películas fotográficas lo mismo que los rayos 
X, pero además debido a su gran poder de ionización hay una serie de artilugios capaces 
de medirlas como la cámara de niebla de Wilson, el contador Geiger-Müller, etc. 
 
Aplicaciones: 
 

• En medicina para destruir células cancerosas, aunque hay que tener muy 
localizadas las células porque igualmente destruye las sanas. 

• Para inducir mutaciones. Aunque los resultados son impredecibles, a veces se 
obtienen especies de gran rendimiento. 

• En metalurgia para obtener fotografías de piezas fundidas y descubrir posibles 
defectos en soldaduras, grietas, etc. El funcionamiento es como en los rayos X, 
pero con la ventaja de que esta radiación, al tener menor longitud de onda, es 
mucho mas penetrante. 

 
 
Ejemplo: 
 
En un tubo de rayos X  se acelera a un electrón mediante una d.d.p. de 105 voltios. ¿Qué 
energía cinética adquiere? 
Suponiendo que al chocar contra el anticátodo radia toda la energía adquirida ¿Cuál será 
la frecuencia de la radiación? (ten en cuenta que νhE = ) 
DATOS: Carga del e- 1,6.10-19C    Constante de Planck h =6,6.10-34 J.s 
 
El trabajo eléctrico que hace la fuente sobre el electrón es igual a la carga del electrón 
por la d.d.p. y teniendo en cuenta el teorema de las fuerzas vivas, será igual a la 
variación de energía cinética: 
 

EcVqWelectrico ∆=⋅=  
es decir que: 

J106,110106,1Ec 14519 −− ⋅=⋅⋅=  
 
Si toda esa energía se radia, el fotón tendrá una frecuencia: 
 

ν⋅= hE  
de donde 
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que corresponde a un rayo X muy duro. 
 
 
 
 


