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Tema 1.‐ INTERACCIÓN MAGNÉTICA 
  
 

• Fuerza magnética sobre una carga en movimiento 
Existen  ciertos minerales  del  hierro,  como  la magnetita,  que 

tienen la propiedad de atraer pequeños trozos de hierro. A esta 
propiedad  se  le dio el nombre de magnetismo. Las  regiones de 
un  cuerpo  donde  parece  concentrarse  el  magnetismo  se 
denominan polos magnéticos y el  cuerpo magnetizado  se  llama 
imán. Existen dos polos magnéticos (norte, N, y sur, S), de modo 
que  la  interacción  entre  polos  magnéticos  iguales  es  de 
repulsión y entre polos magnéticos distintos es de atracción. No 
existen monopolos magnéticos, no siendo posible aislar un polo 
N o un polo S por separado: siempre aparecen por parejas. 

Las  interacciones  eléctrica  y  magnética  están  estrechamente 
relacionadas,  y  constituyen  dos  aspectos  diferentes  de  una 
misma  propiedad  de  la  materia,  su  carga  eléctrica.  El 
magnetismo  es  una  manifestación  de  la  carga  eléctrica  en 
movimiento  (ej.  corrientes  eléctricas)  con  respecto  al 
observador.  Por  esta  razón,  las  interacciones  eléctrica  y 
magnética  deben  considerarse  juntas  bajo  el  nombre  de 
interacción electromagnética. 

El  campo magnético    en  un  punto  del  espacio  se  define  en 
función de  la  fuerza magnética  ejercida  sobre una partícula de 
carga q y velocidad v en dicho punto: 

     x   

La dirección de la fuerza magnética es perpendicular al plano 

definido por los vectores   y  . 

Como  la  fuerza  magnética  es  perpendicular  al  vector 
velocidad,  su  trabajo  al  mover  la  carga  es  cero,  por  lo  que  es 
constante la energía cinética de la partícula. Esto implica que el 
módulo  del  vector  velocidad  permanece  constante  cuando  la 
partícula se mueve en el seno de un campo magnético. 

Si  la  partícula  se mueve  en  una  región  donde  hay  un  campo 

eléctrico    y  un  campo  magnético  ,  la  fuerza total sobre la 
partícula viene dada por la fuerza de Lorentz: 

         x   

Las características espaciales de un campo magnético pueden 
ilustrarse con líneas de campo magnético, que son tangentes en 

cada punto a la dirección de   en ese punto.  

Las líneas del campo magnético son cerradas sobre sí mismas, 
debido a la no existencia de cargas magnéticas (monopolos). El 

campo magnético es solenoidal (su divergencia es nula,  . =0). 

 

• Movimiento de una partícula en un campo magnético 
Campo magnético uniforme: Si la velocidad   de la partícula es 

perpendicular  a un  campo magnético uniforme( ≪ , donde c 
es la velocidad de la luz en el vacío), y no existen otras fuerzas, la 
partícula  cargada  describe  un  movimiento  circular  uniforme. 

Para una partícula de masa m,  la velocidad   y el  radio r de  la 
trayectoria están relacionados por: 

   

La frecuencia ciclotrónica   no depende de   y r: 

 

y en forma vectorial: 

 

Si  el  campo  magnético  es  uniforme  pero  la  velocidad  de  la 
partícula  no  es  perpendicular  al  campo,  la  partícula  describirá 
una hélice de radio y paso constantes. 

Campo magnético no uniforme: Si  la  velocidad de  la partícula 
no es perpendicular al campo, la partícula describirá una hélice 
de radio y paso variable, disminuyendo éstos conforme aumenta 
la intensidad del campo magnético. 

Espectrómetro  de  masas:  Dispositivos  que  se  utiliza  para 
separar iones de la misma carga y diferente masa m. La relación 
carga‐masa de los iones es: 

2 ∆
 

donde ∆  es la diferencia de potencial eléctrico acelerador. 

Determinación  de  la  carga‐masa  del  electrón  (Thomson): 
Dispositivo que consta de un tubo de rayos catódicos, un campo 

eléctrico    y  un  campo magnético  , perpendiculares  entre  sí 
(funciona  como  un  selector  de  velocidad).  Solamente  las 
partículas con velocidad: 

   

pasan a través de la región de los campos sin desviarse. 

El ciclotrón: Es un acelerador de partículas cargadas formado 
por dos conductores huecos en forma de D y entre los cuales se 
aplica  una  tensión  alterna  de  frecuencia  angular  la  frecuencia 
ciclotrónica.  

Perpendicular  a  los  conductores  hay  un  campo  magnético 
uniforme. La energía cinética de los iones acelerados es (R es el 
radio del ciclotrón): 

 
1

2
  á =

1

2
  

 

• Campo magnético de una carga en movimiento 
Una  carga  eléctrica  en  movimiento,  con  respecto  al 

observador, produce un campo magnético además de un campo 
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eléctrico. El campo magnético a una distancia r de la carga que 
se mueve con velocidad  ≪ , es: 

4

sin
 

donde    es  ángulo  formado  por  los  vectores    y  ,  y   es  la 
permeabilidad del vacío (4 x 10‐7 m kg C‐2). en forma vectorial: 

4

   x   
 

donde   es el vector unitario en la dirección de  .  

Las líneas de fuerza magnética son circunferencias con su centro 
en la trayectoria de la carga. Para  ≪ , y teniendo en cuenta la 
definición del campo eléctrico de una carga: 

     x   

la velocidad de la luz en el vacío es  3 x 108 m/s. 
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Tema 2.‐ EL CAMPO MAGNÉTICO 
 
 

• Campo magnético producido por una corriente 

La  contribución    de un  elemento  infinitesimal  de  corriente 

 al campo magnético en un punto del espacio viene dada por la 
ley de Biot‐Savart: 

μ

4π

 x 
 

dondeμ  es la permeabilidad del vacío (4 x 10‐7 m kg C‐2). 

El campo magnético resultante se obtiene por la forma integral 
de la ley de Biot‐Savart. Para una corriente rectilínea e indefinida, 
a una distancia r del conductor, se obtiene la expresión:  

 
μ

2
 

El campo magnético creado por una espira circular de radio a 
con una corriente I, en un punto de su eje a una distancia R de su 
centro es: 

 
μ

2   /
 

El  campo  magnético  en  el  eje  de  un  solenoide  muy  largo  de 
longitud L con N vueltas en total es: 

  μ  

 

• Ley de Ampère para el campo magnético 
La  ley  de  Ampère  establece,  que  la  circulación  del  campo 

magnético,  ,  a  lo  largo  de  una  línea  cerrada,  ,  que  enlaza  las 
corrientes I1, I2, I3, …  depende únicamente de las corrientes que 
atraviesan una superficie delimitada por la línea cerrada L: 

    μ    

donde I = I1 + I2+... es la corriente enlazada por la línea cerrada L. 

Cuando  se  aplica  la  ley  de  Ampère  consideramos  que  la 
corriente  es positiva  si  pasa  a  través de  la  línea L  en  el  sentido 
indicado por el dedo pulgar, cuando se utiliza la regla de la mano 
derecha  para  indicar  la  forma  en  que  está  orientada  la 
trayectoria,  y  negativa  en  el  sentido  opuesto.  La  ley  de Ampère 
puede utilizarse para obtener el campo magnético producido por 
distribuciones de corriente con gran simetría.  

 

• Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica 
La  fuerza  magnética  producida  por  un  campo  magnético 

uniforme  sobre  conductor,  por  el  que  circula  una  corriente  I, 
viene dada por: 

      

La fuerza magnética sobre un trozo de conductor rectilíneo por 
el que circula una corriente eléctrica, para un campo magnético 

uniforme es   x  . 

 

• Fuerzas entre corrientes eléctricas 
La  fuerza  por  unidad  de  longitud  entre  dos  conductores 

rectilíneos  indefinidos,  por  los  que  circulan  corrientes  I  e  I’ 
paralelos y separados una distancia R, viene dada por: 

 
μ     ´

2
 

El amperio, unidad de corriente eléctrica, se define en función 
de la fuerza por unidad de longitud entre los conductores. 

 

• Momento magnético sobre una corriente eléctrica 
Si  una  espira  por  la  que  circula  una  corriente  I  está  en  el 

interior de un campo magnético uniforme  , el momento   de las 
fuerzas que ejerce el campo sobre la espira es: 

 x    

donde    es  el  vector  del  área  plana  que  encierra  la  espira,  su 
dirección  es  perpendicular  al  plano  de  la  espira  y  su  sentido 
viene dado por la regla de la mano derecha. El momento dipolar 

magnético  de  la  espira  es    por  lo  que  el  momento  de 
fuerzas se puede escribir: 

 x   
La energía potencial del dipolo es:  ∙  

 

• Flujo del campo magnético 
Se  define  el  flujo  del  campo  magnético  a  través  de  una 

superficie  S  como  la  integral  de  superficie  del  vector  campo 
magnético extendida a toda la superficie: 

Φ ∙  

La Ley de Gauss para el campo magnético establece que el flujo 
magnético a través de una superficie cerrada es nulo, de acuerdo 
con la inexistencia de monopolos magnéticos: 

Φ ∙ 0 

Las líneas del campo magnético son cerradas sobre sí mismas. 

 

• Magnetización de la materia 
Los  electrones  que  están  orbitando  en  los  átomos  pueden 

tratarse  como  pequeños  dipolos  magnéticos  que  tienen  un 
momento  magnético  asociado  con  los  momentos,  angular  
y de spin.  
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Según  un  modelo  simple,  un  electrón  que  se  mueve  en  una 
órbita alrededor de un núcleo  tiene un momento magnético   

proporcional a su momento angular  , dado por: 

e

2me
 

y también presenta una contribución   al momento magnético 

total m debida al momento angular de spin  , dada por: 
e

2me
 

donde e y me son la carga y la masa del electrón, respectivamente. 

Los  átomos  y  las  moléculas  pueden  o  no  tener  un  momento 
dipolar  magnético  neto,  dependiendo  de  su  simetría  y  de  la 
orientación  relativa de  sus  órbitas  electrónicas.  Sin  embargo,  la 
presencia  de  un  campo  magnético  externo  distorsiona  el 
movimiento  electrónico,  dando  lugar  a  una  polarización 
magnética  o  magnetización  del  material.  Las  sustancias  se 
pueden agrupar en varios tipos, dependiendo de la forma en que 
son magnetizadas por un campo magnético externo. Se habla de 
diamagnetismo,  paramagnetismo  y  ferromagnetismo,  así  como 
de antiferromagnetismo y ferrimagnetismo. 

 

• Vector magnetización 

La magnetización  , de un material es una magnitud vectorial 
definida  como  el  momento  dipolar  magnético  del  material  por 
unidad  de  volumen.  Si    es  el  momento  dipolar  magnético 
inducido por un átomo o una molécula y n el número de átomos o 
moléculas por unidad de volumen, la magnetización es: 

     

La magnetización tiene dimensiones de corriente por unidad de 
longitud y en el S.I. se mide en A/m. 
La  corriente  de magnetización  efectiva  por  unidad  de  longitud, 
Imag,  sobre  la  superficie de un  trozo de material magnetizado es 
igual a la componente del vector magnetización, paralela al plano 
tangente  a  la  superficie  del  cuerpo,  y  tiene  dirección 

perpendicular a  . 

 

• El campo magnetizante 

El  vector  intensidad magnética  o  campo magnetizante    está 
dado por la relación: 

μ  

donde    se  expresa  en  A/m.  En  un  medio  lineal  con 
permeabilidad magnética μ está relación puede expresarse como: 

μ  

El  vector    depende  sólo  de  las  corrientes  libres,  siendo  su 
valor independiente de las corrientes de magnetización. La ley de 

Ampère para el vector    se escribe: 

d I  

• Susceptibilidad y permeabilidad magnéticas 

El vector   es proporcional al campo magnetizante  : 

χ  

 es la susceptibilidad magnética del material. Teniendo esto 
en cuenta, se puede escribir: 

μ μ μ 1 χ  μ  

La cantidad μ = 1 +   es la permeabilidad relativa del medio y 
  es  la  permeabilidad  magnética  del  medio.  En 

materiales diamagnéticos y paramagnéticos   es muy pequeño 
(por  ejemplo,  ‐2.4  x  10‐6  para  el  sodio  o  2,3  x  10‐5  para  el 
aluminio), por lo que para estos materiales    1. 

En los materiales diamagnéticos un campo magnético externo 
induce momentos dipolares magnéticos en  las moléculas que  lo 

componen.  En  este  caso  los  vectores    y    tienen  distinto 
sentido y   < 0. 

En  los  materiales  paramagnéticos  el  momento  magnético 
permanente  de  los  electrones  desapareados  tiende  a  alinearse 

con el campo magnético externo. En este caso los vectores   y   
son paralelos y tienen el mismo sentido, siendo ahora  > 0. Los 

vectores   y   están relacionados por la ley de Curie: 

C

μ T
  

válida mientras  el material  no  se  encuentre  a  baja  temperatura 
(T) o sometido a un campo magnético intenso. 

En  un  material  ferromagnético  los  momentos  magnéticos 
moleculares  se  encuentran  alineados  dentro  de  cada  dominio 
magnético.  Cuando  los  dominios  magnéticos  son  orientados 
preferencialmente en una dirección, mediante la aplicación de un 
campo externo,  la muestra adquiere una  intensa magnetización. 
La  magnetización  persiste  una  vez  retirado  el  campo  en 
materiales  ferromagnéticos  duros,  dando  lugar  a  imanes 
permanentes.  Los  materiales  ferromagnéticos  se  denominan 
duros o blandos,  dependiendo de  su  ciclo de histéresis  ancho o 
angosto, respetivamente.  
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Tema 3.‐ INDUCCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 
 
 

• Experimentos de inducción electromagnética 
La  inducción electromagnética es el principio sobre el que se 

basa  el  funcionamiento  de  los  generadores  eléctricos, 
transformadores y otros dispositivos. 

Debido a las variaciones de flujo de campo magnético se crea 
una corriente  instantánea en circuitos por  los que  inicialmente 
no circula corriente:  

‐ Cuando  se  abre  o  cierra  un  circuito  A  por  el  que  circula 
corriente, aparece una corriente instantánea en otro circuito 
B cercano a A.  

‐ Cuando  un  circuito  A,  por  el  que  circula  una  corriente,  se 
acerca  o  aleja  de  otro  circuito  B  por  el  que  no  circula 
corriente  se observa que aparece una corriente instantánea 
en B.  

‐ Cuando  se  acerca  o  aleja  un  imán  a  un  circuito,  se observa 
que aparece una corriente instantánea en dicho circuito.  

 

• Ley de Faraday‐Henry 
En  una  espira  conductora  se  induce  una  corriente  cuando 

varía  el  flujo  del  campo  magnético,  Φ ,  que  la  atraviesa.  La 
fuerza electromotriz  inducida,  ε,  en una  sola espira viene dada 
por la ley de Faraday‐Henry: 

ε
Φ

 

• Ley de Lenz 
El sentido de  la corriente  inducida en una espira, debido a  la 

variación del  flujo del campo magnético, es  tal que se opone al 
cambio de flujo que la produce. 

 

• Autoinducción  
Cuando  la  corriente  que  circula  por  un  componente  de  un 

circuito,  como  una  bobina,  varía,  aparece  una  fuerza 
electromotriz autoinducida que viene dada por: 

ε  

El coeficiente de autoinducción, L, depende de la geometría del 
componente. En el S.I. L se mide en henrios (1 H = 1 Tm‐2A). Para 
una bobina: 

Φ  

Para N espiras de una bonina: 

Φ  

• Circuitos acoplados: Inducción mutua 
Cuando  por  dos  bobinas  próximas  circulas  corrientes 

variables,  cada  una  de  ellas  induce  una  fuerza  electromotriz 
sobre la otra: 

 

 

donde M es la inducción mutua del conjunto de las bobinas. 

 

• Circuitos acoplados: Transformador 
El  transformador  es  un  dispositivo  destinado  a  aumentar  o 

disminuir las tensiones en un circuito con mínimas pérdidas de 
potencia.  Está  formado  por  dos  circuitos  acoplados,  llamados 
devanados  primario  y    secundario.  Éstos  generalmente  se 
enrollan  alrededor  de  un  núcleo  de  hierro  con  el  fin  de 
concentrar el flujo magnético. 

Las  tensiones  y  corrientes  en  las  bobinas  primaria  y 
secundaria dependen del número de vueltas de espiras de cada 
una de ellas: 

 

 

En un transformador la potencia en el devanado primario y el 
secundario son iguales:  

 

 

 
• Energía del campo magnético 
La  energía  almacenada  en  una  autoinducción  L  por  la  que 

circula una corriente I es: 

1

2
 

La  densidad  de  energía  U   en  el  espacio  ocupado  por  el 
campo (en el vacío) es: 

1

2μ
 

En un medio material lineal basta sustituir 0 por . La energía 
magnética total UB en un volumen V se calculará mediante la 
integral: 

U dV 
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Tema 5.‐ MOVIMIENTO OSCILATORIO 
 
 

Una  partícula  tiene  un  movimiento  oscilatorio  (vibratorio) 
cuando se mueve periódicamente alrededor de una posición de 
equilibrio.  El  movimiento  de  un  péndulo  es  oscilatorio.  Una 
masa unida a un resorte estirado comienza a oscilar cuando se 
suelta  el  resorte.  Los  átomos  de  los  sólidos  y  las  moléculas 
vibran  unos  respecto  a  otros.  Los  electrones  de  una  antena 
emisora o receptora oscilan rápidamente.  

Entender el movimiento vibratorio es esencial para el estudio 
de  los  fenómenos  ondulatorios  relacionados  con  el  sonido y  la 
luz. De todos los movimientos oscilatorios, el más importante es 
el movimiento  armónico  simple  (MAS).  Además  de  ser  el  más 
sencillo  de  describir  y  analizar,  constituye  una  descripción 
bastante precisa de muchas oscilaciones que se observan en  la 
naturaleza. 
 

• Cinemática del movimiento armónico simple 
Para un objeto que experimenta un MAS se tiene: 

cos  

  sen  

cos  

donde x se conoce como elongación, A es la amplitud, es decir, el 
desplazamiento (elongación) máximo a partir del origen,   es la 
velocidad,  y    es  la  fase  inicial.  La  frecuencia  angular  ,  la 
frecuencia   y el período T están relacionados por la relación: 

2
2
 

El MAS puede identificarse mediante la relación:   

En  el  MAS  la  aceleración  a  es  proporcional  y  de  sentido 
opuesto al desplazamiento  x. 

 

• Movimiento armónico simple y movimiento circular 
uniforme 
Cada  una  de  las  componentes,  x  e  y,  del movimiento  de  una 

partícula  que  describe  un movimiento  circular  uniforme  en  el 
plano  XY  son  movimientos  armónicos  simples.  Cuando  una 
partícula  se  mueve  con  movimiento  circular  uniforme,  su 
proyección sobre un diámetro se mueve con un MAS. 

 

• Dinámica del movimiento armónico simple 
El  MAS  está  originado  por  una  fuerza  resultante  que  es  una 

fuerza restauradora lineal. Como la fuerza y la aceleración están 
relacionadas  mediante  la  segunda  ley  de  Newton  (   y 
como la aceleración es  , queda: 

 

La ecuación   (ley de Hooke) indica que en el MAS la 
fuerza F es proporcional y opuesta al desplazamiento x. 

La segunda ley de Newton aplicada a un objeto que sigue un 
MAS puede escribirse en forma diferencial como: 

 

Una solución de esta ecuación es  cos , con: 

 

 

• Energía en el movimiento armónico simple 
La fuerza F = ‐kx es conservativa por lo que existe una energía 

potencial.  Las  energía  potencial  y  cinética  de  un  oscilador 
armónico simple son: 

1

2
cos  

sen   

Teniendo en cuenta que  cos , se puede escribir: 

1

2
 

1

2
 

La energía mecánica total del sistema oscilante es constante y 
proporcional al cuadrado de la amplitud A: 

1

2
 

 

• Ejemplos de movimiento armónico simple  
Algunos sistemas que experimentan un MAS son: 

(i) Un bloque de masa unido a un resorte:  = 2   

(ii) Un  péndulo  simple  bajo  la  hipótesis  de  oscilaciones 

pequeñas (ángulos pequeños):  = 2   

 

• Superposición de movimientos armónicos simples 
(i) La  superposición de dos MAS de  igual  dirección  e  igual 

frecuencia  da  lugar  a  otro  MAS  de  igual  dirección  y 
frecuencia.  

(ii) La  superposición  de  dos  MAS  de  la  misma  dirección  y 
distinta  frecuencia  da  lugar  a  las  pulsaciones 
(movimiento oscilatorio con amplitud modulada).  

(iii) Para direcciones perpendiculares e igual frecuencia se 
obtiene un movimiento elíptico (que degenera en rectas ‐
MAS‐ para diferencias de fase de π y 2π).  

(iv) Para direcciones perpendiculares y distinta frecuencia se 
obtienen las figuras de Lissajous. 

• Oscilaciones amortiguadas 
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La  ecuación  diferencial  para  un  oscilador  armónico 
amortiguado con una fuerza de amortiguamiento proporcional a 

la velocidad pero de sentido contrario   es:  

0 

Para pequeño amortiguamiento ( , con  /  : 

e cos  
 

2
 

 

 

 
La  amplitud  de  las  oscilaciones  disminuye  exponencialmente 

con el tiempo.  

Para amortiguamiento crítico ( ). 

Para sobreamortiguamiento ( ), no hay oscilaciones. 

El factor de calidad o amortiguamiento viene dado por: 
 

2

Δ ⁄ 2
 

 

Oscilaciones forzadas 

Cuando  se  aplica  una  fuerza  externa  cos ,  la 

ecuación del movimiento del oscilador forzado es: 

 

El movimiento resultante es oscilatorio pero con pulsación  :  

cos  

La amplitud de las oscilaciones es: 

/
      tg   

 

• Resonancia 
Resonancia en amplitud: se hace muy grande la amplitud: 

á 2  

 

Resonancia en energía: la amplitud de la velocidad y por tanto 
la energía cinética del oscilador se hacen máximas: 

á  
 

Existen  ejemplos  de  osciladores  amortiguados,  forzados  y 
resonantes  en  aplicaciones  cotidianas,  así  como  los  circuitos: 
“pasa  baja”,  sintonizador  de  frecuencia  modulada,  resonante 
RLC, RCL y LC con y sin generador.  
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Tema 6.‐ MOVIMIENTO ONDULATORIO 
 
 

• Movimiento ondulatorio. Generalidades 
Una onda viajera es una perturbación que se propaga de una 

posición  a  otra.  Las  ondas  se  caracterizan  según  su  naturaleza 
(mecánicas  y  electromagnéticas)  y  según  la  dirección  de  la 
perturbación. En las ondas longitudinales la dirección en la cual 
varía  la  magnitud  que  define  la  perturbación  coincide  con  la 
dirección de propagación de la onda. Mientras que en las ondas 
transversales  la  dirección  de  variación  de  la  magnitud  que 
define  la  perturbación  es  perpendicular  a  la  dirección  de 
propagación de la onda. 

 

• Ondas unidimensionales. Ecuación de onda 
Una onda está descrita por una función y que representa una 

propiedad de la onda Ψ recibe el nombre de función de onda: 

Ψ ,  

Si  la perturbación se propaga con una velocidad constante en 
el medio, v (velocidad de fase), la forma más general de una onda 
unidimensional que se propaga hacia +x es: 

Ψ         Ψ /  

 

Si la onda viaja hacia ‐x: 

Ψ         Ψ /  

La  ecuación  diferencial  de  onda  en  una  dimensión  que 
describe  el  movimiento  ondulatorio  que  se  propaga  con  una 
velocidad v sin distorsión a lo largo del eje x se escribe: 

Ψ 1 Ψ
 

Esta  ecuación  de  onda  es  una  ecuación  diferencial  lineal,  lo 
que  significa  que  las  ondas  que  satisfagan  esta  ecuación 
obedecen el principio de superposición. 

 

• Ondas armónicas 
Una onda armónica, es una onda periódica en el espacio y en el 

tiempo, y se puede expresar como: 

Ψ Ψ sen   

El período espacial o longitud de onda  es el intervalo espacial 
de modo que Ψ x, t Ψ , . Se cumple: 

2
 

siendo k el número de onda.  

El  período  temporal  es  el  intervalo  temporal T de modo  que 
Ψ x, t Ψ , . Se cumple: 

2 2
 

donde   es la frecuencia angular y el inverso del período T 

es la frecuencia  . Se verifican entonces las relaciones: 

     y           

por lo que:   

Reescribiendo la función de onda: 

Ψ , Ψ sen   

Dos puntos x1 y x2 que en un instante t tienen el mismo estado 
de  perturbación  se  dice  que  están  en  fase  si  
Ψ , Ψ , , condición equivalente a: 

 

donde m es un número entero. 

Dos  puntos  x1  y  x2  que  en  un  instante  t  tienen  un  estado  de 
perturbación  opuesto  se  dice  que  están  en oposición de  fase  si 
Ψ , Ψ , ,, condición equivalente a: 

2 1
2
  

donde m es un número entero. 

Se podría haber escrito  inicialmente  la  función de onda en  la 
forma: 

Ψ , Ψ cos   

o bien en la forma más general: 

Ψ , Ψ cos   

donde   es la fase inicial. 

 

• Ondas en dos y tres dimensiones 
Por  lo  general  las  ondas  toman  el  nombre  de  la  forma 

geométrica  del  frente  de  onda.  Puede  escribirse  la  ecuación 
diferencial de la onda y la función de onda de la siguiente forma:  

Ψ 1 Ψ
 

Ψ , ∙  

de forma que Ψ ,  representa una onda plana.  

La función de onda armónica en 3dimensiones quedará como:   

Ψ , Ψ sen  ∙    

donde   es el vector perpendicular al frente de onda,  conocido 
como vector de onda:  

2
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• Representación compleja de las ondas armónicas 
Puede considerarse que la  función de onda Ψ es  la parte real 

de un número complejo de modo que: 

Ψ , Ψ cos  Re  Ψ  e  

La función de onda compleja, U , , es: 

U , Ψ  e  

La  función  de  onda  que  tiene  verdadero  sentido  físico  es  la 
parte  real de U , ,  es decir, Ψ , Re  U , . Es posible 
escribir la función de onda compleja como: 

U , Ψ  e  e  e U  e  

donde U  se conoce como amplitud compleja: 

U  Ψ  e  e  

 

• Intensidad, potencia y energía 
La intensidad I de una onda es el flujo de energía que atraviesa 

la  unidad  de  área  normal  a  la  dirección  de  propagación  en  la 
unidad de tiempo, es decir, la potencia P que atraviesa la unidad 
de  área  de  una  superficie  normal  Δ   a  la  dirección  de 
propagación:  

1

Δ   Δ
 

Suele definirse una intensidad media respecto al  tiempo para 
un intervalo de tiempo mucho mayor que el período de la onda.  

Para una onda plana la intensidad es constante: 

∝ Ψ  

Para una onda  esférica  /4 ,  es  decir,  la  intensidad  es 
inversamente  proporcional  al  cuadrado  de  la  distancia  a  la 
fuente puntual. Se cumple: 

∝
Ψ

 

 
• Velocidad de fase y velocidad de grupo 
Velocidad de fase:  /  

Velocidad de grupo:  /  

La  función    se  conoce  como  relación  de  dispersión. 
Como  : 

 

Si la velocidad de fase es independiente del número de onda k 
(medio no dispersivo) queda: 

0  y    

es  decir,  en un medio no dispersivo no hay diferencia  entre  la 
velocidad de fase y la velocidad de grupo). 

• Propiedades de las ondas 
Interferencia o superposición 
Dos movimientos ondulatorios que se encuentran en un punto 

del  espacio,  se  superponen,  dando  lugar  a  otro  nuevo,  pero 
únicamente  en  ese  punto,  continuando  después  de  forma 
independiente  ambos  movimientos.  La  superposición  de 
movimientos ondulatorios recibe el nombre de interferencia.  

La  interferencia  puede  ser  constructiva  o  destructiva, 
dependiendo de la diferencia de fase de las ondas 

Interferencia  constructiva:  las  ondas  al  superponerse  poseen 
desplazamientos  del  mismo  sentido.  El  movimiento  resultante 
posee mayor amplitud que las componentes. 

Interferencia  destructiva:  las  ondas  al  superponerse  poseen 
desplazamientos  en  sentidos  opuestos.  El  movimiento 
resultante  posee  menor  amplitud  que  al  menos  una  de  sus 
componentes. 

Onda estacionaria 
Una onda estacionaria se forma cuando dos ondas de  la misma 
velocidad,  frecuencia  y  amplitud,  se  propagan  a  través  del 
mismo medio en igual dirección pero con sentidos opuestos. La 
onda estacionaria posee nodos (puntos que vibran con amplitud 
cero) y antinodos (puntos que vibran con amplitud máxima).  

Reflexión 
Cuando  una  onda  incide  sobre  un  objeto  el  sentido  de  su 
propagación sufre un cambio (reflexión), esto significa que parte 
de  la energía de    la onda vuelve al medio en el cual se propaga 
como  una  onda  con  la  misma  frecuencia  y  velocidad  que  la 
incidente. 

Refracción 
Cuando  una  onda  incide  sobre  una  superficie  que  separa  dos 
medios  con  diferentes  propiedades,  una  determinada  cantidad 
de energía permanece en el primer medio y parte de la energía 
se transfiere al segundo medio, se dice que  la onda se refracta. 
La onda refractada tiene una velocidad de propagación diferente 
a la incidente, pero ambas tienen la misma frecuencia. 

Difracción  
La difracción es un fenómeno que se produce cuando una onda 
llega a una ranura o un obstáculo de tamaño comparable con su 
longitud de onda.  

• Aplicaciones 
Se  expondrán  diferentes  ejemplos  de  ondas  mecánicas  y 

electromagnéticas en medios homogéneos y no homogéneos.  
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Tema 7.‐ ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 
 

• Ondas electromagnéticas planas 
Las ecuaciones de Maxwell pueden utilizarse para demostrar 

que para una onda electromagnética (e.m.) plana en el vacío los 

campos   y  : 

(i) son perpendiculares a  la dirección de propagación,  la cual 

coincide con la dirección del producto vectorial   x  , 

(ii) son perpendiculares entre sí, 

(iii)  cumplen  la  ecuación  de  onda  con  una  velocidad  de 
propagación en el vacío, c: 

1
 

(iv) están en fase y tienen la misma velocidad y frecuencia, y 

(v) tienen amplitudes relacionadas por: 

 

Las  ecuaciones  de  una  onda  e.m.  plana‐polarizada  que  se 
propaga en la dirección del eje +x son: 

cos       y      cos  

donde   y el plano xy es el plano de polarización. Los valores 

instantáneos de E y B están relacionados por: 

 

La ecuación de onda electromagnética plana para  los campos 
eléctrico y magnético tiene la forma: 

1
 

1
 

 

• Energía y momento lineal de una onda electromagnética 
La densidad de energía total de una onda e.m., u, es igual a la 

suma  de  las  densidades  de  energía  eléctrica  (uE)  y  magnética 
(uB)  (que  para  el  caso  de  una  onda  electromagnética  son 
iguales): 

   

La intensidad instantánea I de una onda e.m. es el producto de 
u por c: 

   

y el momento lineal p de una onda e.m. es: 

/  

 

 

 

• Vector de Poynting 

El vector de Poynting,  , apunta en la dirección de propagación 
de una onda e.m. y su módulo es la intensidad instantánea de la 
onda: 

1
     

siendo su módulo: 

 

Para  el  caso  de  una  onda  armónica,  la  intensidad  media,  Sm 
(valor medio del módulo del vector de Poynting) es: 

1

2

1

2
 

1

2
 

La  intensidad  promedio  de  una  onda  es  proporcional  al 
cuadrado  de  la  amplitud.  Normalmente  cuando  se  habla  de  la 
intensidad de una onda, se refiere a la intensidad promedio. 

 

• Presión de radiación 
Las ondas e.m. transportan momento lineal y energía. Cuando 

una  onda  e.m.  de  intensidad  media    incide  normalmente 
sobre una superficie y es completamente absorbida por ésta,  la 
presión de radiación (promedio),  , en la superficie es: 

 

Cuando la onda incide normalmente sobre una superficie y es 
reflejada completamente por ésta, la presión de radiación es: 

2 
 

Si  la  superficie  es  parcialmente  reflectante  siendo  r  el 
coeficiente  de  reflexión  en  intensidad,  entonces  la  presión  de 
radiación es: 

1  
 

 

• Emisión de ondas electromagnéticas 
Las fuentes de ondas e.m. son las cargas, o sistemas de cargas, 

aceleradas.  Cuando  una  carga  oscila  con  una  determinada 
frecuencia,  generará  una  onda  de  la  misma  frecuencia.  Los 
dipolos  eléctricos  y magnéticos  oscilantes  también  son  fuentes 
de ondas e.m. 

 

• Propagación de ondas electromagnéticas en la materia: 
dispersión 
Cuando  una  onda  e.m.  se  propaga  en  un  medio  material,  su 

velocidad de propagación es: 
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1

√
 

El índice de refracción n de una sustancia es el cociente: 

 

y  puede  escribirse  en  función  de  la  permitividad  y  la 
permeabilidad relativas: 

 
 

Para  la  mayoría  de  las  sustancias  que  transmiten  ondas 
electromagnéticas  1  (no  ferromagnéticas),  y  se  puede 
escribir: 

√              (relación de Maxwell) 

Como la permitividad relativa r depende de la frecuencia del 
campo electromagnético, la velocidad v de la onda e.m. depende 
de la frecuencia de la radiación. Por tanto, las ondas e.m. sufren 
dispersión cuando se propagan en la materia. 

• Espectro de la radiación electromagnética 

Las  frecuencias  (o  las  longitudes  de  onda)  de  las  ondas  e.m. 
abarcan varios órdenes de magnitud. La luz visible corresponde 
sólo  a  una  pequeña  parte  del  espectro  electromagnético.  La 
longitud de onda varía de la siguiente forma: 

(1) Ondas de radiofrecuencia: Varios kilómetros hasta 0.3 m 

(2) Microondas: Desde 0.3 m hasta 10‐3 m 

(3) Espectro infrarrojo: Desde 10‐3 m hasta 7.8 x 10‐7 m 

(4) Luz o espectro visible: Desde 780 nm hasta 380 nm 

(5) Rayos ultravioleta: Desde 3.8 x 10‐7 m hasta 6 x 10‐10 m 

(6) Rayos X: Desde ~10‐9 m hasta 6 x 10‐12 m 

(7) Rayos gamma (g ): Desde ~10‐10 m hasta ~10‐14 m 

 

M. L. Álvarez  -  A. Beléndez  -  A. Hernández




