
• Ondas electromagnéticas planas

Las ecuaciones de Maxwell pueden utilizarse para demostrar 
que para una onda electromagnética (e.m.) plana en el vacío 
los campos E y B:
(i) son perpendiculares a la dirección de propagación, la cual 
coincide con la dirección del producto vectorial E x B,
(ii) son perpendiculares entre sí,
(iii) cumplen las ecuaciones de onda con una velocidad de 
propagación en el vacío:
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(iv) están en fase y tienen la misma velocidad y frecuencia, y
(v) tienen amplitudes relacionadas por:

 E0 = c B0                     B0 = 
c

 E0 

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

Ey = E0 cos(ω t - kx)      y      Bz = B0 cos(ω t - kx)

donde c = ω /k, y el plano xy es el plano de polarización. Los 
valores instantáneos de E y B están relacionados por:

E = cB                  B = E/c

• 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 y magnética (que 
para el caso de una onda electromagnética son iguales):

u  =  uE  +  uB  =  ε0E2  =  B2/µ0

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

I  =  uc  =  cε0E2

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

p = u/c

• Vector de Poynting

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

 
S   =  µ0

1   E × B 

siendo su módulo:

 S  =  | S  | = I 

Para el caso de una onda armónica, la intensidad media, Sm 

(valor medio del módulo del vector de Poynting) es:

 Sm  =  
2µ0
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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 Sm incide normalmente 

sobre una superficie y es completamente absorbida por ésta, la 
presión de radiación (promedio), pr, en la superficie es:

 pr  =  
c

Sm

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

 pr  =  
c

2 Sm

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

  pr  =  (1 + r) 
c

Sm 

• 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:

 v =  
ε µ
1

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

n = c/v

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

n = εr µr

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

escribir:
 n ≈  εr     (relación de Maxwell)

Como la permitividad relativa εr 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. Las longitudes 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 (γ ):  Desde ~10-10 m hasta ~10-14 m
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