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Las ondas electromagnéticas se distribuyen de acuerdo al espectro en términos de longitud de 

onda y frecuencia de las mismas. Es amplio y comprende ondas de radio, televisión, radiación 

visible (luz),  radiación infrarroja, ultravioleta, rayos X y rayos gamma.  

Lo que diferencia estas ondas es la longitud de onda y la frecuencia y en el vacío siempre se puede 

aplicar:       donde c es la rapidez de la luz en el vacío:   
      

 
   es la longitud de onda y   

es su frecuencia.  

 
Imagen tomada de: Fisica universitaria, Sears Zemansky, Young Freedman, volumen 2m 11 edición, Pearson, Addison 

Wesley. 

 

Nuestros ojos detectan un pequeño segmento de estas ondas, a las que llamamos luz visible,  

El rango de longitudes de onda visibles es: 400 nm < 𝛌 < 700 nm y el correspondiente a frecuencias 

es: 430 x1014Hz<  <750 x 1014Hz. 

La diferencia de colores que percibimos los seres humanos dependen de la frecuencia de cada uno 

de ellos. 

La luz blanca incluye como es de esperar todas las longitudes de onda visibles, usando filtros es 

posible obtener los colores que visualizamos a simple vista, cuando ocurre este efecto se dice que 

tenemos radiación o luz monocromática, la cual es aproximadamente de una sola frecuencia, ya 

que en realidad se presentan cambios graduales de un color a otro. 

El rango para la radiación no visible al ojo humano es muy importante para nuestra vida cotidiana, 

y genera efectos tanto positivos como negativos a toda la materia con la cual interactúa esta 

radiación. 

El sistema de comunicación en todo el planeta depende del espectro electromagnético, las ondas 

de radio AM  (amplitud modulada) se basan en frecuencias de 5,4 a 105 Hz, las ondas de televisión 

están en la banda de FM (frecuencia modulada). 

Una mirada rápida del espectro electromagnético: 



Ondas de radio: se presentan por cargas aceleradas dentro de hilos conductores, se usan en 

comunicaciones. 

Microondas: corresponden a ondas de radio de longitud de onda corta, su rango es entre 1 mm y 

30 cm, se generan por dispositivos electrónicos, se utilizan en radar, en navegación aérea, a nivel 

microscópico se usan para estudiar propiedades moleculares de la materia. Una aplicación 

inmediata son los hornos microondas. El celular funciona en este rango de frecuencias, el radar 

meteorológico  funciona a frecuencias cercanas a 3 X10 9 Hz, han diseñado cámaras que funcionan 

en el rango del infrarrojo.  

Ondas infrarrojas: su longitud de onda varía entre 1 mm a la longitud de onda visible mayor que 

corresponde a 7X10-7 m. estas ondas las producen cuerpos a alta temperatura, la mayoría de los 

materiales las absorben. Cuando un sistema absorbe energía en este rango se manifiesta en foma 

de calor, esta energía excita los átomos del sistema mencionado, lo que genera mayores 

vibraciones, finalmente se incrementa la temperatura. Estas ondas tienen muchas aplicaciones: 

fotografía en este rango, espectroscopia. 

Luz visible: La más familiar para nosotros los seres humanos se ubica en el rango de 4X10-7  

(violeta) a 7X10-7 m (rojo), es lo que corresponde al espectro electromagnético que podemos 

apreciar, las diferentes longitudes de onda se caracterizan por colores, los cuales se manifiestan 

desde el violeta hasta el rojo. Se ha determinado que la mayor sensibilidad del ojo humano 

corresponde al amarillo-verde. La luz se considera la base de la óptica. 

Luz ultravioleta: corresponde a longitudes de onda entre 3,8X10-7 m hasta 6X10-8 m. El Sol 

nuestra estrella más cercana es una fuente importante de radiación ultravioleta. En gran medida 

esta luz es absorbida por los átomos de algunas capas de la atmósfera que rodea la Tierra. La 

radiación ultravioleta corresponde a longitudes de onda más cortas que las de la radiación visible, 

lo que permite diseñar dispositivo para cirugía ocular que requieren alta precisión. 

Rayos X: su longitud de onda corresponde a 10-8m hasta 10-13 m. Se generan por desaceleración 

de electrones de alta energía al bombardear un blanco metálico con fotones de alta frecuencia. Se 

usan en diagnóstico de cáncer, estos rayos destruyen enlaces moleculares. Los rayos X penetran el 

tejido muscular, lo que permite análisis especializados en medicina y en odontología (radiografías), 

o obras de arte permite conocer la historia del objeto artístico en particular 

Rayos gamma: los emiten núcleos radioactivos, sus longitudes de onda van de 10-10 m a 10-14m. Su 

poder de penetración en la materia es alto, y producen daños en tejidos vivos. Se usan protectores 

elaborados en plomo para evitar problemas importantes de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


