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La radiación electromagnética (también se le denomina ondas electromagnéticas) se presenta 

cuando partículas cargadas se mueven de manera acelerada. Una forma de producir radiación 

electromagnética es hacer oscilar en forma armónica estas cargas. 

La velocidad de la radiación en el vacío es la velocidad de la luz: c= 3X108 m/s y se aplica      en 

donde   es la longitud de onda y   la frecuencia de estas ondas. 

Lo que diferencia una onda electromagnética de otra es la frecuencia y la longitud de onda que 

cada una presenta. 

En la figura 1 se aprecia la clasificación de la radiación electromagnética en términos de su longitud 

de onda y frecuencia. Realizando un breve recorrido por éste se encuentra: 

 

Figura 1 

 

Rango visible al ser humano: La parte visible del espectro al ser humano es demasiado reducida, 

va de 400    a 700   . Sin embargo podemos apreciar los colores del círculo cromático: violeta, 

azul, verde, verde -amarillo, amarillo, amarillo-rojo y rojo. En la figura 1 se observa el valor de la 

frecuencia y la longitud de onda para cada uno;  los colores usualmente se expresan en rangos de 

frecuencia, no es posible asignar un valor específico para cada uno, ya que su tonalidad va 

cambiando de acuerdo a la forma como se observe de derecha a izquierda o al contrario. 



 

 

En la curva de sensibilidad de la figura 2. Se  nota como los seres humanos presentamos la mayor 

sensibilidad al color amarillo, en este contexto se entiende por “luz” la radiación que puede 

afectar el ojo humano. 

 

Figura 2 

Los humanos podemos disfrutar la belleza de la naturaleza gracias a estos colores, la cual nos 

muestra una gran variedad de tonalidades dependiendo del lugar geográfico donde estemos, no 

es lo mismo apreciar el color verde de las montañas en un lugar de clima “frio” como es la ciudad 

de Bogotá, a compararlo visualmente con un lugar de clima “cálido” como la ciudad de Cali, 

estando estas dos urbes ubicadas en Colombia, país suramericano de clima tropical. 

Un artista aprovecha los colores de su paleta para combinar matices pigmento y crear en una muy 

amplia gama de valores tonales un paisaje  bien sea figurativo o de carácter abstracto, uno de los 

valores agregados a la obra es la combinación de estos matices, en ésta circunstancia el artista 

debe ser cuidados para evitar que su paleta se manche, se torne muy oscura y muy difícil de 

manejar. 

Moviéndonos hacia la derecha en el espectro electromagnético  localizamos: 

Ultravioleta (UV): se clasifican en el rango de 380    a 60   , encontrando esta radiación 

inmediatamente después del violeta.  Una fuente importante de esta radiación es el Sol nuestra 

estrella más cercana, En gran medida esta radiación es absorbida por átomos ubicados en la parte 

superior de la atmósfera, a esta región se le llama la estratósfera.  En esta región de la atmósfera 

se encuentra gran cantidad de ozono  el cual es una especie de protección a los rayos ultravioleta, 

los cuales poseen una frecuencia superior a los del rango visible, esto implica que tienen más 

energía, en la interacción del ozono con los rayos UV se genera calor, que eleva la temperatura de 

la atmósfera. 

 



 

 

Rayos X: su rango se encuentra de manera aproximada entre 10    hasta       . Son 

generados por desaceleración de electrones de alta energía, al chocar con una superficie metálica. 

Tienen mucha aplicación en medicina, particularmente se usan en tratamiento de cáncer, también 

se usan para estudiar propiedades y características de materia. Los rayos X dañan tejidos vivos.  

Rayos gamma: los emiten núcleos radiactivos como el 137Cs, su longitud de onda está entre  10-10 

m a menos de 10-14 m. Estos rayos presentan un alto poder de penetración en la materia, y en 

particular generan daños irreversibles en tejidos vivos. Como medida de protección se usan 

materiales absorbentes de plomo. 

Si de nuevo nos situamos en el espectro electromagnético  (figura 1) en la región visible, ahora nos 

movemos en dirección contraria hacia la izquierda, encontrando: 

Ondas infrarrojas: algunas veces se les denominan ondas térmicas, varían entre longitudes de 

onda de 1 mm hasta 7X10-7 m  a estas ondas las absorben la mayor cantidad de materiales en las 

cuales inciden. La energía que absorbe un material se manifiesta como calor, ya que producen 

vibraciones en el interior de la materia sobre la cual inciden y esto genera aumento de 

temperatura. La radiación infrarroja se utiliza en medicina, en fotografía infrarroja y 

espectroscopia de vibraciones. 

Microondas: Se relacionan con  longitudes de onda corta, se utilizan en sistemas de radar, varían 

en un rango de 1 mm hasta 30 cm de longitud de onda, se generan por dispositivos electrónicos, 

se aplican en sistemas de radar, para analizar propiedades atómicas y moleculares de la materia. 

Los hornos de microondas domésticos son una forma de utilizar estas ondas con el fin de preparar 

alimentos. 

Ondas de radio y TV: Se generan en circuitos LC (inductancia y capacitor), en donde se aceleran 

cargas  al interior de alambres metálicos (conductores), esta parte del espectro es clave en 

comunicaciones. 

En la siguiente lección estudiaremos el espectro electromagnético desde el punto de vista de 

radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
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