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ONDAS ELECTROMAGNETICAS
Las ondas electromagnéticas aparecen cuando se aceleran cargas eléctricas. También se
producen cuando los electrones en órbita alrededor de los núcleos atómicos pasan a un
nivel de energía menor.
Las ondas electromagnéticas cubren un muy amplio rango de frecuencias: desde unos
pocos Hertz hasta alrededor de 1021Hz, clasificándose como muestra el siguiente
diagrama, con escala de frecuencia logarítmica, que por razones de espacio se ha
dividido en dos partes. En la parte superior se muestran las ondas de radio, mientras que
en la inferior se detallan las frecuencias más altas del espectro.
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Las ondas de radio se clasifican en frecuencias bajas (L), medias (M), y altas (H). A la
vez, las bajas y las altas se clasifican con los prefijos: E (extremadamente), S (súper), U
(ultra), V (muy).
En el diagrama superior se observa que la luz visible ocupa un rango muy acotado de
frecuencias, 41014Hz < f < 81014Hz.
Dado que la velocidad de la luz en el vacío es 299792458m/s  3108m/s, el rango
visible en longitudes de onda es: 400nm <  < 700nm, ocupando desde el violeta hasta
el rojo:
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Por supuesto, los cambios de matices no son bruscos, como pareciera sugerir el gráfico
anterior, sino graduales.

ECUACION DE LA ONDA ELECTROMAGNETICA
Al igual que en el caso de las ondas que hemos visto hasta ahora, las ondas
electromagnéticas poseen una ecuación de onda, de la cual se deduce su velocidad de
propagación.
Las ecuaciones de Maxwell nos proporcionan el por qué las ondas electromagnéticas se
propagan, desde el punto de vista de la física clásica. Analicemos el siguiente diagrama:

𝐸⃗ variable en el
tiempo
Ley de Ampere corregida por Maxwell
𝐵⃗ variable en el
tiempo

Ley de Faraday

Inicialmente hay cargas aceleradas, por ejemplo, por medio de una antena. Las cargas
aceleradas generan un 𝐸⃗ que varía en el tiempo, en el espacio que las rodea. Ese 𝐸⃗
variable genera un 𝐵⃗ variable, según la predicción de la ley de Ampere corregida por
Maxwell (ya que un 𝐸⃗ variable equivale a una corriente de desplazamiento). Pero un 𝐵⃗
variable en el tiempo, por ley de Faraday, genera una f.e.m. inducida, es decir crea un 𝐸⃗
variable en el tiempo. Los campos variables 𝐸⃗ y 𝐵⃗, entonces, se realimentan
mutuamente en el ciclo cerrado que muestra la figura anterior, haciendo posible la
propagación de la onda electromagnética.
Nuestro objetivo ahora es llegar a la ecuación de onda para la onda electromagnética.
Para lograrlo, se parte de las ecuaciones de Maxwell, que Ud. ya vio en el curso de
física 2:


Ley de Ampere:
𝐵⃗ ∙ 𝑑𝑙⃗ = 𝜇

𝐽⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗ + 𝜇𝜀

𝜕
𝜕𝑡

𝐸⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗



Ley de Faraday:
𝐸⃗ ∙ 𝑑𝑙⃗ = −

𝑓𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 =

𝜕
𝜕𝑡

𝐵⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗

En ambos casos, aplicamos el Teorema de Stokes, que relaciona el valor de una integral
de camino de un vector, con el flujo del rotor de dicho vector a través de un área
rodeada por el mencionado camino.
∇𝑥𝐵⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗ = 𝜇

𝐽⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗ + 𝜇𝜀

∇𝑥𝐸⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗ = −

𝜕
𝜕𝑡

𝜕
𝜕𝑡

𝐸⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗

𝐵⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗

De las dos últimas surgen las ecuaciones de Maxwell diferenciales:
𝜕𝐸⃗
𝜕𝑡

∇𝑥𝐵⃗ = 𝜇 𝐽⃗ + 𝜇𝜀

∇𝑥𝐸⃗ = −

𝜕𝐵⃗
𝜕𝑡

(1)

(2)

Si en el espacio donde se mueve la onda no hay cargas libres, tampoco habrán corrientes
de conducción (el 𝐸⃗ y el 𝐵⃗ de la onda son producidos por cargas ajenas al medio de
propagación). Por lo tanto: 𝐽⃗ = 0⃗.
𝜕𝐸⃗
∇𝑥𝐵⃗ = 𝜇𝜀
(3)
𝜕𝑡
En la (2) y la (3) hay dos incógnitas: 𝐸⃗ y 𝐵⃗. Para hallar una ecuación para 𝐸⃗ , debemos
despejar 𝐵⃗ de una ecuación y reemplazarla en la otra. Para hacer esto, aplicamos rotor
en ambos miembros de la (2):
∇x∇𝑥𝐸⃗ = −∇𝑥

𝜕𝐵⃗
𝜕𝑡

(4)

Pero en una derivada segunda, se puede derivar primero respecto a las coordenadas
espaciales y luego respecto del tiempo, o bien viceversa. Si se expresa el rotor en forma
matricial, es sencillo demostrar que la (4) se convierte en:

∇x∇𝑥𝐸⃗ = −

𝜕 ∇𝑥𝐵⃗
𝜕𝑡

Pero para cualquier vector, aplicar rotor dos veces equivale a hacer el gradiente de la
divergencia, y luego restar el laplaciano vectorial:
∇ ∇ ∙ 𝐸⃗ − ∇ 𝐸⃗ = −

𝜕 ∇𝑥𝐵⃗
𝜕𝑡

(5)

Pero la Ley de Gauss diferencial expresa que:
∇ ∙ 𝐸⃗ =

𝜌
𝜀

Donde 𝜌 (rho) es la densidad volumétrica de carga. Dado que no hay cargas en el medio
de propagación, 𝜌 = 0. Entonces:
∇ ∙ 𝐸⃗ = 0
Y la (5) se convierte en:
−∇ 𝐸⃗ = −

𝜕 ∇𝑥𝐵⃗
𝜕𝑡

(6)

Ahora nos ocupamos de la ecuación (3). Aplicamos derivada temporal en ambos
miembros:
𝜕
𝜕 𝐸⃗
∇𝑥𝐵⃗ = 𝜇𝜀
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(7)

Combinando la (6) con la (7), llegamos a la ecuación de onda para 𝐸⃗ :

∇ 𝐸⃗ = 𝜇𝜀

𝜕 𝐸⃗
𝜕𝑡

(8)

Donde el laplaciano vectorial se define como:
∇ 𝐸⃗ = ∇ 𝐸 𝚤̌ + ∇ 𝐸 𝚥̌ + ∇ 𝐸 𝑘
Donde 𝐸 , 𝐸 , Ez, son en general funciones de x, y, z, t.

De la (8) se deduce que la velocidad de propagación es:

c

1

[m / s]



Si se trata del vacío, µ0 = 4 10-7 H/m, 0 = 8,85 10-12 F/m:
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Para cualquier medio que no sea el vacío, se define el índice de refracción n como:

n MEDIO 

cVACIO
c MEDIO

El índice de refracción es siempre mayor o igual a 1, ya que la velocidad más alta de las
ondas electromagnéticas se produce en el vacío.
Cabe aclarar que si de la (2) y la (3) hubiéramos despejado el campo magnético,
habríamos llegado a la siguiente ecuación de onda:
∇ 𝐵⃗ = 𝜇𝜀

𝜕 𝐵⃗
𝜕𝑡

La cual indica que, además de la onda de 𝐸⃗ existe una onda de 𝐵⃗, y que se propaga a la
misma velocidad, la de las ondas electromagnéticas, o dicho más coloquialmente, a la
velocidad de la luz.

RELACION ENTRE LOS CAMPOS E Y B
Conociendo 𝐸⃗ se puede hallar 𝐵⃗ a través de la Ley de Faraday:
∇𝑥𝐸⃗ = −

𝜕𝐵⃗
⇒ 𝐵⃗ = −
𝜕𝑡

∇𝑥𝐸⃗ 𝑑𝑡

Conociendo 𝐵⃗ se puede hallar 𝐸⃗ a través de la Ley de Ampere. En el caso en que no hay
cargas libres en el espacio:
∇𝑥𝐵⃗ = 𝜇𝜀

𝜕𝐸⃗
1
⇒ 𝐸⃗ =
𝜕𝑡
𝜇𝜀

∇𝑥𝐵⃗ 𝑑𝑡

Caso de la onda plana progresiva:
Definamos una terna positiva de ejes coordenados. Por ejemplo, la
terna de la figura. En ella, el eje “x”, dibujado en perspectiva, es
entrante a la hoja. Sea una onda plana progresiva con 𝐸⃗ apuntando
según “y”, que se propaga en la dirección del eje “+z” (en ese caso,
se considera el signo negativo en el ∓ de la siguiente ecuación), o
bien en la dirección del eje “-z” (en ese caso, se considera el signo
positivo en el ∓ de la siguiente ecuación:

y

x
z

𝐸⃗ = 𝑓(𝑧 ∓ 𝑐𝑡) 𝚥̌
Entonces, 𝐵⃗ será:

𝐵⃗ = −

∇𝑥𝐸⃗ 𝑑𝑡 = −

𝚤̌

𝚥̌

𝜕
𝜕𝑥

𝜕
𝜕𝑦

0

𝑓(𝑧 ∓ 𝑐𝑡)
𝐵⃗ = ∓

𝑘
𝜕
𝑑𝑡 =
𝜕𝑧

𝜕
𝑓(𝑧 ∓ 𝑐𝑡) 𝚤̌ 𝑑𝑡
𝜕𝑧

0

𝑓(𝑧 ∓ 𝑐𝑡)
𝚤̌
𝑐

Eso demuestra que, en una onda plana progresiva:
a. El módulo de 𝐵⃗ es igual al módulo de 𝐸⃗ dividido por la velocidad de
propagación c. Es decir, las funciones E(z,t) y B(z,t) poseen la misma forma y
son mutuamente proporcionales.

b. La dirección de 𝐵⃗ está a 90 de la dirección de 𝐸⃗ , y a la vez a 90 de la dirección
de propagación.
Para una onda plana progresiva que además es armónica, se grafican 𝐸⃗ y 𝐵⃗ en la fig. 1.
Aunque no se muestra en el diagrama, los campos también ocupan las regiones con z<0
y z>2. Obsérvese que, para todo z, el producto vectorial 𝐸⃗ 𝑥𝐵⃗ va en la dirección de
propagación, lo cual entenderemos más cuando veamos la energía de un campo
electromagnético.
No necesariamente las ondas electromagnéticas deben ser armónicas. En la fig. 2 se
muestran los campos (en t=0) para una onda triangular, y no periódica, que se desplaza
con sentido (-z), dada por la ecuación:
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fig. 1

fig. 2

UNA ONDA PLANA ELECTROMAGNÉTICA NO PUEDE TENER
COMPONENTES LONGITUDINALES
En la deducción de la relación entre 𝐸⃗ y 𝐵⃗ para la onda plana del capítulo anterior,
habíamos supuesto inicialmente que el campo 𝐸⃗ solamente tenía componente en el eje y,
el cual era perpendicular a la dirección de propagación z de la onda. En este capítulo
daremos fundamento a esta elección, que oportunamente pareció arbitraria. Lo cierto es
que, para ondas electromagnéticas, en el caso en que son planas, la componente de campo
eléctrico y de campo magnético en la dirección de propagación son nulas.
Demostración: supongamos una onda que se propaga hacia +z (o -z) que incluyera una
componente longitudinal Ez.
𝐸⃗ = 𝐸 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 𝚤̌ + 𝐸 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 𝚥̌ + 𝐸 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 𝑘
Dado que la onda es plana, sus componentes no dependen de x ni de y. Además, dado que
la onda se propaga hacia +z (o –z), es función de 𝑧 ∓ 𝑐𝑡.
𝐸⃗ = 𝐸 (𝑧 ∓ 𝑐𝑡) 𝚤̌ + 𝐸 (𝑧 ∓ 𝑐𝑡) 𝚥̌ + 𝐸 (𝑧 ∓ 𝑐𝑡) 𝑘
Por medio de la ley de Faraday, hallaremos 𝐵⃗.
∇𝑥𝐸⃗ = −

𝜕𝐵⃗
⇒ 𝐵⃗ = −
𝜕𝑡

∇𝑥𝐸⃗ 𝑑𝑡

Pero el rotor de 𝐸⃗ está dado por:

∇𝑥𝐸⃗ =

𝚤̌

𝚥̌

𝜕
𝜕𝑥

𝜕
𝜕𝑦

𝜕𝐸
𝜕
𝜕𝐸
=−
𝚤̌ +
𝚥̌
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑧

𝐸

𝐸

𝐸

𝑘

Teniendo en cuenta que ninguna componente de 𝐸⃗ depende de x ni de y, queda:
𝐵⃗ =

𝜕𝐸
𝑑𝑡 𝚤̌ −
𝜕𝑧

𝜕𝐸
𝑑𝑡 𝚥̌ + 𝐵⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝜕𝑧

Donde 𝐵⃗ es un vector que resultó como constante de integración, y por consiguiente no
depende del tiempo.
Dado que Ex y Ey son funciones de (𝑧 ∓ 𝑐𝑡), podemos integrar, resultando:
𝐵⃗ = ∓

𝐸
𝐸
𝚤̌ ±
𝚥̌ + 𝐵⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑐
𝑐

Ahora volveremos a obtener E. Para esto, usaremos la ley de Ampere, en el caso 𝐽⃗ = 0⃗.
∇𝑥𝐵⃗ = 𝜇𝜀
𝐸⃗ = ∓𝑐

𝜕𝐸⃗
1
⇒ 𝐸⃗ =
𝜕𝑡
𝜇𝜀

1 𝜕𝐸
𝑑𝑡 𝚤̌ ∓ 𝑐
𝑐 𝜕𝑧

∇𝑥𝐵⃗ 𝑑𝑡 = 𝑐

∇𝑥𝐵⃗ 𝑑𝑡

1 𝜕𝐸
𝑑𝑡 𝚥̌ + 𝑐
𝑐 𝜕𝑧

∇𝑥𝐵⃗ 𝑑𝑡

𝐸⃗ = 𝐸 𝚤̌ + 𝐸 𝚥̌ + 𝑐 ∇𝑥𝐵⃗ 𝑡 + 𝐸⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧)
Donde 𝐸⃗ resultó como constante de integración.
Si comparamos esta última ecuación con la del 𝐸⃗ del cual hemos partido, vemos que
coinciden las componentes Ex y Ey, pero no así la componente Ez (𝑧 ∓ 𝑐𝑡), que en la última
ecuación está faltante. Con la única excepción que fueran:
∇𝑥𝐵⃗ = ∓ 𝐴

1
𝑘
𝑐

𝐸⃗ = 𝐴 𝑧 𝑘
Donde A es una constante. Pero en ese caso, tanto 𝐸⃗ como 𝐵⃗ producirían campos
eléctricos y magnéticos, respectivamente, que tenderían a infinito al crecer x,y,z, por lo
cual esta excepción no tiene aplicación en la vida real.
Se ha demostrado entonces, que una onda plana con componentes longitudinales de 𝐸⃗ no
cumple con las ecuaciones de Maxwell. Es por esto que se dice que es una onda
transversal.
Cabe destacar que tanto 𝐸⃗ como 𝐵⃗ pueden apuntar en cualquier sentido, siempre y cuando
sus vectores sean perpendiculares a la propagación (al eje z en este caso). Pero no es
necesario que apunten solamente según x o solamente según y, como se supuso en el
capítulo anterior, sino que ambos campos pueden poseer ambas componentes x e y
simultáneamente. Esto, por cuestiones de simetría, no le resta generalidad a la deducción
hecha en ese capítulo.
Puede demostrarse que tampoco 𝐵⃗ posee componentes longitudinales en una onda plana.
Para hacer esa demostración, se parte de definir la ecuación para el campo𝐵⃗, y se procede
de manera similar a la hecha para el campo𝐸⃗ .

ENERGÍA DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
La densidad de energía (energía por unidad de volumen) para materiales lineales (donde
los módulos de los vectores 𝐸⃗ y de 𝐷⃗ son mutuamente proporcionales, y lo mismo ocurre
con los módulos de 𝐵⃗ y de 𝐻⃗ entre sí) es:
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

1
1
𝐻⃗ ∙ 𝐵⃗ + 𝐸⃗ ∙ 𝐷⃗
2
2

Donde 𝐷⃗ es el vector desplazamiento, mientras que 𝐻⃗ es el vector intensidad de campo
magnético. A ambos vectores Ud. los conoció en el curso de física 2.
Si el medio de propagación es isótropo, 𝐻⃗ y 𝐵⃗ son paralelos entre sí, y lo mismo ocurre
entre 𝐷⃗ y 𝐸⃗ . En ese caso:
𝐷⃗ = 𝜀𝐸⃗

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

𝐻⃗ =

𝐵⃗
𝜇

1
1
1
𝐵⃗ ∙ 𝐵⃗ + 𝜀 𝐸⃗ ∙ 𝐸⃗ =
𝐵 +𝐵 +𝐵
2𝜇
2
2𝜇

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑢 + 𝑢 =

1
𝐵⃗
2𝜇

+

+

1
𝜀 𝐸 +𝐸 +𝐸
2

1
𝜀 𝐸⃗
2

(9)

Veamos ahora la corriente de energía: en las ondas electromagnéticas, el vector de
densidad de corriente de energía 𝑆⃗ recibe el nombre de “Vector de Poynting”. Luego de
una larga demostración, se llega a que el vector de Poynting es:
𝑆⃗ = 𝐸⃗ 𝑥𝐻⃗

Caso de la onda plana progresiva:
Supongamos una onda que se propaga según el eje z. Las componentes Ez y Bz serán
nulas. Podemos escribir:
𝐸⃗ = 𝑓(𝑧 ∓ 𝑐𝑡)

𝐵⃗ =

𝑓(𝑧 ∓ 𝑐𝑡)
𝑐

Reemplazando en (9):
𝑢(𝑧, 𝑡) = 𝑢 + 𝑢 =

1
1
𝑓 (𝑧 ∓ 𝑐𝑡) + 𝜀 𝑓 (𝑧 ∓ 𝑐𝑡)
2𝜇𝑐
2

Pero ambos términos del último miembro son iguales. De donde:
𝑢(𝑧, 𝑡) = 2𝑢 = 2𝑢 =

1
𝑓 (𝑧 ∓ 𝑐𝑡) = 𝜀 𝑓 (𝑧 ∓ 𝑐𝑡)
𝜇𝑐

Dado que la onda se propaga con sentido único, vale 𝑆 = ± 𝑢 𝑐. Entonces:
𝑆(𝑧, 𝑡) = ±

1
𝑓 (𝑧 ∓ 𝑐𝑡) = ± 𝜀 𝑐 𝑓 (𝑧 ∓ 𝑐𝑡)
𝜇𝑐

Si, además, la onda fuera armónica,
𝑓(𝑧 ∓ 𝑐𝑡) = 𝐸 cos(𝑘𝑧 ∓ 𝜔𝑡 + 𝛿 )
⇒ 𝑆(𝑧, 𝑡) = ±

1
𝐸 cos (𝑘𝑧 ∓ 𝜔𝑡 + 𝛿 ) = ± 𝜀 𝑐 𝐸 cos (𝑘𝑧 ∓ 𝜔𝑡 + 𝛿 )
𝜇𝑐

Promediando, la intensidad resulta:
𝐼 = 〈|𝑆(𝑧, 𝑡)|〉 =

1
𝑇

|𝑆(𝑧, 𝑡)| 𝑑𝑡 =

𝐸
𝜀𝑐𝐸
=
2𝜇𝑐
2

LA IONÓSFERA
La ionósfera consiste en una serie de capas de la atmósfera, en las cuales las moléculas
de gas están ionizadas, es decir uno de sus electrones ha sido separado de la molécula,
quedando ésta con carga positiva. La ionización se produce principalmente a causa de
los rayos ultravioletas del sol.
La atracción electrostática entre las moléculas y los electrones tiende a hacer que
vuelvan a juntarse (que se recombinen).
A mayor altura existe menor densidad de gases, limitando la recombinación, y por
consiguiente a grandes alturas se encuentra una mayor densidad electrónica N
[electrones/m3] que en alturas más bajas. Esa es la causa de que la ionósfera no exista al
nivel del mar.
La importancia de la ionósfera está en que la misma puede reflejar las ondas de radio.
Yendo desde abajo hacia arriba, se encuentran las capas D, E, y F.
La capa D se encuentra a una altitud desde 50Km a 90Km. Dado que la densidad de
gases es relativamente alta a esa altura, la tasa de recombinación es muy alta, y la
densidad electrónica N es baja. Es una capa que existe solamente durante el día, debido
a la alta recombinación. Es una capa que absorbe bastante energía de las ondas que la
atraviesan, especialmente de las ondas de
VERANO
menor frecuencia (por ejemplo radio de onda
media). Esto es así porque la onda acelera a los
electrones, los cuales se recombinan enseguida,
consumiendo energía. A menor frecuencia, más
distancia pueden recorrer los electrones,
facilitando dicha recombinación. Es por esto
que las ondas de menor frecuencia son más
atenuadas.
La capa E está a una altura de entre 90 y
140Km. Al estar a mayor altura la
recombinación es menor y la absorción de
energía de las ondas incidentes es menor. La
capa E casi desaparece durante la noche.
INVIERNO
La capa F está a una altura de entre 140Km y
más de 400Km. A diferencia de las otras capas,
su temperatura es alta: alrededor de 1000K. La
capa F es la de menor recombinación, y por lo
tanto la de menor absorción de energía y de
mayor densidad electrónica. Es la de mayor
importancia en la propagación de ondas de
radio. Durante el día, especialmente en verano,
esta capa se divide en dos subcapas: F1 y F2.
De noche la capa es prácticamente una sola, la
F (ver figuras de la derecha, del libro
“Propagación y Antenas”, de Remo Tozzini, basadas en datos del NIST).
Como se dijo, a mayor altura, menor recombinación y mayor densidad electrónica. Esto
se ve en las dos figuras de abajo, para verano e invierno (Tozzini, NIST). Tenga en
cuenta que son datos de Washington D.C., en el hemisferio Norte.

Hemisferio Norte

4 x 105

Hemisferio Norte

Por ejemplo, la capa E suele tener una densidad electrónica de 105 electrones/cm3, es
decir N=1011 electrones/m3.

PROPAGACION EN UN MEDIO IONIZADO
Supongamos que se está propagando una onda en un medio ionizado. En un punto
cualquiera de la dirección de propagación x=x0, la ecuación de campo eléctrico es:
𝐸 = 𝐸 cos(𝑘 𝑥 − 𝜔 𝑡)
Un electrón del volumen ionizado recibe ese campo eléctrico transversal, y dada la
segunda ley de Newton:
𝐹 = −𝑒 𝐸 = 𝑚 𝑎 = 𝑚

𝑑𝑣
𝑑𝑡

Reemplazando el campo eléctrico en la anterior, queda:
𝑣 =

𝑒𝐸
sin(𝑘 𝑥 − 𝜔 𝑡)
𝑚𝜔

Todos los electrones del volumen reciben el mismo campo eléctrico. Entonces se genera
una densidad de corriente de conducción:
𝐽 = −𝑒𝑁𝑣 = −

𝑁𝑒 𝐸
sin(𝑘 𝑥 − 𝜔 𝑡)
𝑚𝜔

𝐴
𝑚

Por otro lado, hay una densidad de corriente de desplazamiento:
𝐽 =𝜖

𝑑𝐸
= 𝐸 𝜔 𝜖 sin(𝑘 𝑥 − 𝜔 𝑡)
𝑑𝑡

𝐴
𝑚

(10)

La densidad de corriente total es la suma de la de desplazamiento más la de conducción:
𝐽=𝐽 + 𝐽 = 𝐸 𝜔 𝜖 −

𝑁𝑒
𝑚𝜔

sin(𝑘 𝑥 − 𝜔 𝑡)

(11)

Comparando la (10) con la (11), se llega a la conclusión de que el sistema ionizado se
comporta como un dieléctrico equivalente, cuya permitividad eléctrica es:
𝜖= 𝜖 −

𝑁𝑒
𝑚𝜔

Es decir se comporta como un medio de propagación dieléctrico con permitividad
menor que 0. Esto podría interpretarse apresuradamente como que la velocidad de
propagación es mayor que la del vacío. Pero tenga en cuenta que en toda la deducción
se supuso que la onda era armónica. Por lo tanto la velocidad obtenida es la velocidad
de fase, que puede resultar mayor que la del vacío. Pero una onda armónica no transmite
información: se conoce su pasado y su futuro. En cambio, la velocidad de la
información siempre es menor o igual que la velocidad en el vacío.
Dado que el índice de refracción “n” es la raíz de la permitividad relativa:

𝑛=

𝜖
𝜖

Queda:
𝑛=

1−

𝑁𝑒
𝑚𝜖 𝜔

Se hace notar que, en un medio ionizado, el índice de refracción es menor que 1. Algo
que no ocurre en los dieléctricos.

INCIDENCIA DE ONDAS DESDE TIERRA HACIA LA IONOSFERA
Supongamos que desde una antena cercana al suelo emitimos una onda que incide en
forma oblicua sobre la primera capa que encuentra:

CAPA

2

AIRE
Incidente

1

1

Reflejada

La ley de Snell, que veremos más adelante, relaciona el ángulo 1 con 2.
𝑛 sin 𝜙 = 𝑛 sin 𝜙
𝑛 sin 𝜙 = 𝑛 sin 𝜙
1 sin 𝜙 =

𝑁𝑒
𝑚𝜖 𝜔

1−

sin 𝜙

(12)

Cuando sin(2)<1 existe una onda transmitida y una reflejada. La reflejada posee una
energía relativamente baja, ya que gran parte de la energía se transmitió hacia la capa.
En cambio, cuando sin(2)>1, deja de haber onda transmitida hacia la capa, y la onda
reflejada posee la misma energía de la onda incidente. Esto es muy útil para transmitir
ondas de radio a grandes distancias.
Entonces, la condición para que haya onda reflejada con energía importante es:
sin 𝜙 > 1
De la (12):
sin 𝜙 > 1 −

𝑁𝑒
𝑚𝜖 𝜔

𝑁𝑒
> cos 𝜙
𝑚𝜖 𝜔

𝜔<

𝑒 √𝑁
𝑚 𝜖 cos 𝜙

𝑓

=

𝑓

≅

𝑒 √𝑁
2 𝜋 𝑚 𝜖 cos 𝜙
9 √𝑁
cos 𝜙

(13)

Para la cual, si N se mide en electrones/m3, fMAX resulta en Hz. Si en cambio N se mide
en electrones/cm3, fMAX resulta en KHz.
Si la incidencia es a 1=0, la mayor frecuencia para la cual se produce reflexión total es
la llamada “frecuencia crítica”:
𝑓 ≅ 9 √𝑁
En realidad,
dado que
dentro de
cada capa la
densidad
CAPA F
electrónica
varía en
forma
gradual,
sucede que
aun cuando
CAPA E
las rayos se
transmiten en
un principio
hacia la capa,
pueden volver
refractados
hacia la tierra,
Aumenta
frecuencia
como muestra
la figura de la
derecha. A
medida que la
frecuencia
crece, se reflejan en una capa superior,
hasta que frecuencias aún más altas salen
al espacio exterior.
La altura a la que las ondas llegarían si
formaran un triángulo perfecto se llama
“altura virtual”. Es la altura del punto A de
la figura de la derecha (del libro
“Ionospheric Radio Propagation”, de
Kenneth Davies). La altura virtual crece

con la frecuencia, como muestra la figura de abajo (Tozzini) para el caso de un día
típico de invierno.

PROPAGACION DE ONDAS DE RADIO
La propagación de ondas de radio puede ser superficial (ground-wave propagation) o
por reflexión ionosférica (ionospheric propagation).
La propagación superficial es aquella en que
el frente de onda es cercano al suelo. En
ondas de frecuencia media (por ej. la radio
AM comercial de entre 530KHz y 1600KHz)
este es el método de propagación que las
favorece, ya que la conductividad del suelo
produce una inclinación del frente de onda
que hace que estas ondas sigan la curvatura
de la Tierra, como muestra la figura de la
derecha. Este efecto hace que las ondas de
frecuencia media alcancen distancias de
varios cientos de kilómetros.
A frecuencias más altas (HF, mayor de 3MHz) la conductividad del suelo es menor, y
este efecto comienza a desaparecer.
Por otro lado está la propagación por reflexión ionosférica, que favorece a las
frecuencias medias de noche, ya que de día dichas frecuencias se atenúan mucho en la
capa D de la ionósfera.
La reflexión ionosférica favorece especialmente a las ondas de HF (entre 3MHz y
30MHz). La máxima frecuencia utilizable está dada por la (13). Para transmitir a
grandes distancias, el ángulo 1 del denominador aumenta, por ejemplo en la siguiente
figura 1B>1A
1B

CAPA

1A

RA
T

RB

TIERRA

Y por lo tanto el cos(1) disminuye y la frecuencia máxima utilizable fMAX aumenta. Es
decir, se pueden transmitir mayores frecuencias si la distancia de transmisión es grande.
Por otro lado, para un transmisor que emite en una frecuencia fija, podría pasar que su
onda no se refleje para ángulo 1=0, por ser mayor que la fC de la última capa. En ese
caso, si el receptor comienza a alejarse, 1 comienza a aumentar, y puede llegar un
momento en que f<fMAX, y el receptor comience a recibir señal. Ese tramo en el cual el
receptor no recibe la señal reflejada por la ionósfera por estar demasiado cerca del

transmisor se llama “zona de
silencio” (skip zone). La
reflexión en la capa E puede
T
hacer que se reciba señal hasta
una distancia de 2000Km.
Pero la reflexión en la capa F2
CAPA
permite transmitir hasta
4000Km en una sola
TIERRA
reflexión. Sin embargo, se
puede transmitir ondas a
distancias de decenas de miles
de kilómetros aprovechando
las múltiples reflexiones,
R
como en la figura. El suelo
refleja las ondas
(especialmente el suelo conductor, como el océano), y eso posibilita las múltiples
reflexiones. Durante el día, la presencia de la capa D produce doble atenuación (ida y
vuelta) por cada reflexión de las ondas, y esto hace disminuir la señal.

ÍMPETU DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Mientras una onda electromagnética incide contra un objeto, le ejerce una fuerza y, si el
objeto está libre para moverse, le transfiere ímpetu (llamado también cantidad de
movimiento). Puede decirse entonces que la onda actúa como un objeto externo que
choca al objeto en cuestión, tal cual se vio en física 1. Por lo tanto, la onda posee un
ímpetu.
En la vida diaria, no percibimos el ímpetu de la luz ni de las demás ondas
electromagnéticas. Esto es así porque la magnitud de las fuerzas que estas ondas ejercen
es muy pequeña, y las fuerzas de roce estáticas que pueden aportar los cuerpos de modo
de quedarse en reposo son mucho mayores. Si esto no fuera así, al encender la luz en
una habitación nos sentiríamos empujados.
¿Cuánto vale el ímpetu de una onda electromagnética? Debemos tener en cuenta que si
cierta onda es periódica, ocupa todo el eje, y su energía y su ímpetu son infinitos. Es por
eso que se prefiere definir un ímpetu por unidad de volumen. Para una onda
electromagnética, se cumple:
𝑁𝑠
𝑚

𝑝⃗ = 𝐷⃗𝑥 𝐵⃗
Si el medio de propagación es isótropo, entonces:
𝐷⃗ = 𝜀𝐸⃗

𝐵⃗ = 𝜇𝐻⃗

⇒ 𝑝⃗ = 𝜀𝜇 𝐸⃗ 𝑥𝐻⃗ =

𝑆⃗
𝑐

De donde el vector 𝑝⃗ posee la misma dirección que el vector 𝑆⃗, y es proporcional a él.
Si la onda es plana con sentido único de propagación:

p x, t  

S  x, t 
1
u x, t 
  2 u x, t c  
2
c
c
c

 Kg  m  s 1 


m3



(10)

La figura siguiente muestra p(x,t) y u(x,t) en el caso de propagación hacia (+x) de una
onda armónica. Existen p(x,t) y u(x,t) para x<0, pero no se muestran.

Si la onda fuera de extensión finita, su energía y su ímpetu serían también finitos.
Podemos extender entonces la ecuación (10) para calcular el ímpetu de una onda
electromagnética en un volumen de extensión finita. Si dentro de ese volumen de onda
existe una energía total U (en Joules), entonces este volumen contendrá un ímpetu:
P

Kg  m  s 

U
c

1

Obsérvese que en este caso se calcula el ímpetu total, y no la densidad de ímpetu.
¿Cuánto ímpetu le transfiere una onda a un cuerpo? Supongamos que inicialmente una
onda con energía U e ímpetu P=U/c se acerca a un cuerpo que está en reposo:
onda
P

cuerpo

U

Al incidir, el cuerpo refleja parte de la onda. A la fracción de energía reflejada, la
llamaremos U, con 01. El cuerpo podría ser traslúcido para la frecuencia de la
onda incidente, de modo que una fracción de la energía incidente, que llamaremos U,
con 01, continúa luego de atravesar el cuerpo. Finalmente, el resto de la energía, es
decir (1--)U, fue absorbido por el cuerpo.
onda reflejada

P

onda transmitida
cuerpo

U

P

PC

U

¿Cuánto vale el ímpetu PC que adquirió el cuerpo? Dado que no hay fuerzas externas:
Pini  Pfin
P   P  PC  P

 PC  1     P

Si el cuerpo es opaco a la frecuencia de la onda, entonces =0. En ese caso, el cuerpo
que absorba la onda totalmente adquirirá el total del ímpetu de la onda, mientras que el
cuerpo que refleje la onda totalmente se quedará con ¡el doble! del ímpetu.
Es demostrable que la fuerza que hace una onda de intensidad 𝐼 sobre un cuerpo de área
transversal 𝐴 es:
𝐼𝐴
𝐹 = (1 + 𝜌 − 𝜏)
𝑐
El elevado valor de 𝑐 = 3 10 m/s, hace que la fuerza de empuje sea prácticamente
imperceptible.

EL FOTÓN
A principios del siglo XX, los experimentos realizados por Max Planck acerca de la
radiación electromagnética emitida por los cuerpos, produjeron resultados que no se
podían explicar solo a partir de las Ecuaciones de Maxwell, sino que predecían que la
energía de las ondas electromagnéticas estaba cuantizada, es decir que la energía de una
onda electromagnética de frecuencia f era proporcional a dicha frecuencia.
Fue a partir de 1905 que Albert Einstein desarrolló el concepto moderno de fotón: el de
una partícula que transporta la interacción electromagnética.
Los fotones poseen las siguientes características:
Masa cero:

m0

Velocidad:
Es la velocidad de las ondas electromagnéticas

v foton  c
Energía proporcional a su frecuencia:

Eh f
Donde h se llama “Constante de Planck”, y vale h = 6,626110-34 [Joule
segundo]
Ímpetu:
A partir de la ecuación relativista para la energía de una partícula, desarrollada
por Albert Einstein:

E

p 2c 2  m 2c 4

Y dado que el fotón tiene masa nula, surge que el ímpetu de un fotón vale:

p

E
c

Donde c  3108 m/s. Este resultado es consistente con la fórmula para calcular
el ímpetu que hemos visto en la sección anterior.
Cabe acotar que los fotones pueden poseer una longitud (en la dirección de
propagación) que va desde unas pocas longitudes de onda, hasta millones de longitudes
de onda, dependiendo del fotón en particular, siendo esta longitud consistente con el
Principio de Incerteza de Heisenberg (como veremos más adelante).
Dado que la constante de Planck es muy pequeña, la energía de un fotón es bastante
baja, comparada con la energía macroscópica de una onda. Es por esto que las ondas
macroscópicas están formadas por una cantidad enorme de fotones, todos ellos viajando
a velocidad c.

LINEAS DE TRANSMISIÓN
Una línea de transmisión consiste en un par de cables que llevan energía entre una f.e.m.
y una carga. Un cable lleva la corriente y el otro la trae. Hay muchas maneras de
disponer dos cables, pero en el caso de las líneas de transmisión dichos cables poseen
una geometría que mantienen a lo largo de su extensión.
Las tres geometrías más usadas son las siguientes:


Línea bifilar: son dos cables equidistantes. En general vienen unidos por un
material aislante que mantiene la rigidez mecánica del armado.

I

(t)



R

I

Cable coaxil o coaxial: consta de un cable interior y otro exterior, que, como el
nombre del cable lo indica, comparten el mismo eje. El conductor interior lleva
la corriente, mientras que el exterior la trae.
I
I



R

I

(t)

Par trenzado: los cables forman un entrelazado simétrico.
I
(t)

I

I

R

¿Por qué usar dos cables ensamblados tan prolijamente, en lugar de disponerlos en
forma arbitraria entre la fuente y la carga? La respuesta es: si las corrientes de
desplazamiento son despreciables frente a las corrientes de conducción, los cables
pueden colocarse en forma arbitraria sin que haya consecuencias respecto al
funcionamiento del circuito (si bien también hay que tener en cuenta efectos de otra
índole, como por ejemplo la aislación eléctrica, etc.). Sin embargo, cuando las
corrientes de desplazamiento son del orden o mayores que las de conducción, la no
uniformidad en la disposición de los cables provoca reflexiones indeseadas de la onda.
Estas reflexiones hacen que el sistema sea prácticamente inoperable. Ahora, ¿cuándo las
corrientes de desplazamiento son despreciables frente a las corrientes de conducción?
Respuesta: cuando se cumple D << c / fMAX, donde D es la dimensión máxima del
circuito, c es la velocidad de las ondas electromagnéticas, y fMAX es la máxima
frecuencia producida por la f.e.m.

En la línea de transmisión hay dos ondas: una de diferencia de potencial V(x,t) y otra de
corriente I(x,t). Se toma como referencia un sentido de V(x,t) como positivo, por
ejemplo V(x,t) es positivo si el potencial es mayor en el cable de arriba que en el de
abajo. En este caso I(x,t) será positiva por convención si se dirige hacia +x por el cable
de arriba (y por supuesto retorna hacia –x por el cable de abajo)
I(x1,t0) > 0

I(x2,t0) < 0

V(x1,t0) > 0

V(x2,t0) < 0

I(x2,t0) < 0

I(x1,t0) > 0
x1

x2

x

En la figura se muestran las cargas dentro de los alambres que dan origen a las
diferencias de potencial. Dado que en este ejemplo la convención positiva es que el
potencial sea mayor en el cable de arriba que en el de abajo, entonces V(x1,t0)>0,
mientras que V(x2,t0)<0. En el ejemplo de la figura, la onda va hacia +x, de modo que un
V(x,t) positivo produce un I(x,t) positivo, y un V(x,t) negativo produce un I(x,t)
negativo. Esto puede verificarlo reemplazando I(x,t)=f(x-ct) en la ecuación (4) de abajo.
Si en cambio la onda fuera hacia –x, un V(x,t) positivo produciría un I(x,t) negativo, y
un V(x,t) negativo produciría un I(x,t) positivo.
No se sorprenda por el hecho de que en el mismo alambre la corriente pueda ser positiva
para un valor de x (x=x1) y ser negativa para otro (x=x2). Usted vio en física 2 que la
corriente por el mismo alambre es uniforme, pero esto es cierto solamente si se cumple
la condición D << c / fMAX., pero si dicha condición se cumpliera, ¿para qué estaríamos
usando una línea de transmisión?
Deducción de la ecuación de onda:
La línea de transmisión posee una inductancia por unidad de longitud (de ambos cables
a la vez) L [H/m] y una capacidad por unidad de longitud C [F/m], que Ud. ya calculó en
el curso de física 2. Si la línea tiene pérdidas (de energía por efecto Joule), hay que
considerar además la resistencia (suma de ambos cables) por unidad de longitud R
[/m] y la conductancia entre cables por unidad de longitud G [-1m-1]. En la figura, se
definió un eje x con origen en la fuente y se muestra el circuito equivalente entre un
punto de coordenada genérica x y otro de coordenada x+x.
R x
(t)

L x
C x

G x
x

0

x

x + x

En este curso se analizará la línea sin pérdidas. Entonces, el circuito queda:
I(x+x)

I(x)

+
V(x)

(t)
0

C x

I(x)

-

+

L x

V(x+x)
I(x+x)

-

x

x + x

x

Donde se muestran las convenciones de voltaje y de corrientes considerados positivos.
Si alguno de ellos fuera negativo, apuntaría contrario a aquel de la figura.
Sabiendo que para cualquier inductancia se cumple:
𝑉 =𝐿

𝑑𝑖
𝑑𝑡

Entonces podemos escribir, usando la segunda ley de Kirchhoff:
𝑉(𝑥, 𝑡) − ℒ Δ𝑥

𝜕𝐼(𝑥, 𝑡)
− 𝑉(𝑥 + Δ𝑥, 𝑡) = 0
𝜕𝑡

Haciendo tender x a cero, se obtiene:
𝜕𝑉
𝜕𝐼
= −ℒ
𝜕𝑥
𝜕𝑡

(1)

También sabemos que para cualquier capacitor:
𝐼 =𝐶

𝑑𝑉
𝑑𝑡

Entonces podemos escribir, usando la primera ley de Kirchhoff:
𝐼(𝑥, 𝑡) − ∁ Δ𝑥

𝜕𝑉(𝑥, 𝑡)
− 𝐼(𝑥 + Δ𝑥, 𝑡) = 0
𝜕𝑡

Haciendo tender x a cero, obtenemos:
𝜕𝐼
𝜕𝑉
= −∁
𝜕𝑥
𝜕𝑡

(2)

Derivando la (1) en ambos miembros respecto de x, y la (2) en ambos miembros
respecto de t, se llega a:

𝜕 𝑉
𝜕 𝑉
=ℒ∁
𝜕𝑥
𝜕𝑡

Y si hubiéramos derivado la (1) en ambos miembros respecto de t, y la (2) en ambos
miembros respecto de x, habríamos llegado a:
𝜕 𝐼
𝜕 𝐼
=ℒ∁
𝜕𝑥
𝜕𝑡
Donde ambas V e I son funciones de x y de t.
De allí surge que la velocidad de propagación es:
1
1
=ℒ∁ ⇒ 𝑐=
𝑐
√ℒ ∁

[𝑚/𝑠]

De donde se deduce que, si conectáramos la f.e.m. en t=0, cada punto de la línea de
transmisión se enteraría de dicha conexión en t=x/c (hasta entonces, la diferencia de
potencial y la corriente en ese punto son cero), y la última en enterarse sería la
resistencia de carga.
Relación entre V(x,t) e I(x,t):
Conociendo V(x,t) puede hallarse I(x,t) utilizando la (1) o la (2). Por ejemplo:
𝜕𝑉
𝜕𝐼
1
= −ℒ
⇒ 𝐼=−
𝜕𝑥
𝜕𝑡
ℒ

𝜕𝑉
𝑑𝑡
𝜕𝑥

(3)

Y de modo similar puede hallarse V(x,t) conociendo I(x,t):
𝜕𝑉
𝜕𝐼
= −ℒ
⇒ 𝑉 = −ℒ
𝜕𝑥
𝜕𝑡

𝜕𝐼
𝑑𝑥
𝜕𝑡

(4)

Ahora, si la onda se propagara en sentido único, no hace falta resolver una integral. En
ese caso será:
𝑉(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥 ∓ 𝑐𝑡)

Reemplazando en la (3):
𝐼(𝑥, 𝑡) = −

=−

1
ℒ

𝜕𝑉
1
𝑑𝑡 = −
𝜕𝑥
ℒ

𝑓′(𝑥 ∓ 𝑐𝑡)𝑑𝑡 =

1 𝑓(𝑥 ∓ 𝑐𝑡)
𝑓(𝑥 ∓ 𝑐𝑡)
𝑉(𝑥, 𝑡)
=±
=±
ℒ (∓𝑐)
ℒ𝑐
ℒ𝑐

Al producto de (Lc), le llamaremos impedancia característica Z0:

𝑍 =ℒ𝑐 = ℒ

1
√ℒ ∁

=

ℒ
∁

[Ω]

Entonces, si la onda va hacia (+x):
V x, t   I x, t   Z 0

y si la onda va hacia (-x):
V x, t    I x, t   Z 0

Por lo cual, en las ondas con sentido único de propagación, V e I poseen la misma
forma funcional. Si una es armónica, la otra también lo es, y posee la misma fase. Si una
fuera un pulso no periódico, la otra también lo es, etc.
Hay algo que se debe aclarar: en el curso de física 2 vieron que la relación entre V e I
para un circuito estaba determinado por la resistencia de carga. Pero esto es cierto sólo
para cuando las corrientes ya se han establecido. Para que se establezca la corriente, la
onda que partió desde la f.e.m. tiene que haber llegado ya a la carga, donde se produce
una onda reflejada, y a la vez la onda reflejada haber llegado hasta la f.e.m., donde se
produce la onda reflejada de la reflejada, y así muchas veces hasta que la corriente se
establezca. Pero, mientras la primer onda que sale de la f.e.m. no llegue a la carga, la
corriente I(x,t) estará relacionada con V(x,t) solamente a través de la impedancia
característica Z0.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD E INDUCTANCIA POR UNIDAD DE
LONGITUD
Aquí hacemos un repaso del cálculo de la capacidad por unidad de longitud y de
inductancia por unidad de longitud, vistos en el curso de física 2.
Línea coaxial: para hacer los cálculos, supongamos que es de longitud L0, radio del
conductor interno ”a” y radio interior del conductor externo “b”. Empecemos
calculando la capacidad. Suponemos entonces que la línea está alimentada por una
f.e.m. de corriente continua. A causa de ésta, el interior será más positivo que el
exterior. Por consiguiente, habrá un campo eléctrico entre interior y exterior:

E

E

E

E

E

E

E

E
R

1

La diferencia de potencial será:
Δ𝑉 = 𝜀 =

𝐸 𝑑𝑟 =

𝜆
𝜆
𝑏
𝑑𝑟 =
𝑙𝑛
2𝜋𝜀𝑟
2𝜋𝜀
𝑎

La capacidad por unidad de longitud es entonces:
∁=

𝐶
1 𝑄
𝜆
2𝜋𝜀
=
=
=
𝐿
𝐿 Δ𝑉 Δ𝑉 ln (𝑏 )
𝑎

Ahora calculemos la inductancia por unidad de longitud. A causa de la f.e.m. se ha
establecido una corriente I que produce un campo magnético B. Este último gira
alrededor del conductor interno, en el espacio que hay entre los conductores interno y
externo:

I
B

B
I

B

B

R

1

I

El flujo magnético total que circula es:
𝜙 =

𝑑𝑧

𝜇𝐼
𝜇𝐼𝐿
𝑏
𝑑𝑟 =
ln ( )
2𝜋𝑟
2𝜋
𝑎

La inductancia por unidad de longitud será entonces:
ℒ=

𝐿
𝜙
𝜇
𝑏
=
=
ln ( )
𝐿
𝐼𝐿
2𝜋
𝑎

Le dejo a Ud. resolver el caso de la línea bifilar. Podría tomarse en el examen, al igual
que la coaxial.

ENERGÍA EN LINEAS DE TRANSMISIÓN
En cursos anteriores se vio que, para un capacitor C cuya diferencia de potencial era VC,
la energía almacenada valía:
U 

1
CV
2

J 

2

Y que una inductancia L por donde circulaba una corriente I poseía una energía
almacenada:
U 

1 2
LI
2

J 

Además, si a una “caja negra” con diferencia de potencial V le
llega una corriente I (ver figura), la potencia absorbida por la
caja es:

W 

P  VI

I
+
V
I

De allí surge que, para una línea de transmisión, la energía por unidad de longitud µU
es:
𝜇 (𝑥, 𝑡) = 𝜇

+𝜇

1
1
= ∁ 𝑉 (𝑥, 𝑡) + ℒ 𝐼 (𝑥, 𝑡)
2
2

[ 𝐽/𝑚]

Mientras que la potencia iU que pasa por la coordenada x en el tiempo t es:

iU  x, t   V x, t I  x, t 

W 

Obsérvese que, en este caso, la onda que ha sido modelada en forma circuital no ocupa
un volumen. Entonces, se usan las nomenclaturas µU(x,t) e iU(x,t) en lugar de u(x,t) y
S(x,t), al igual que en el caso de la cuerda.
Si consideramos ahora el caso de onda progresiva, se cumple:
𝜇

(𝑥, 𝑡) = 𝜇 (𝑥, 𝑡) ⇒ 𝜇 (𝑥, 𝑡) = 2 𝜇

(𝑥, 𝑡) = 2 𝜇 (𝑥, 𝑡)

𝑖 (𝑥, 𝑡) = ± 𝜇 (𝑥, 𝑡) 𝑐
Lo cual permite simplificar los cálculos.

Distribución espacial de la energía:
Consideremos una línea bifilar larga que lleva energía desde una f.e.m. de corriente
continua hacia una resistencia de carga R. Gracias a la f.e.m., los alambres están
cargados, de modo que se establece un campo eléctrico 𝐸⃗ entre cables. Si integráramos
este campo eléctrico entre los cables (en la figura, entre P y Q) obtendríamos la
diferencia de potencial de la f.e.m.
Por otro lado, la circulación de corriente por los cables produce un campo magnético 𝐵⃗,
que en el corte de la figura entra y sale de la hoja.
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El sentido de 𝐵⃗ surge de considerar la línea muy larga y usar la regla del tirabuzón con
las corrientes que circulan por la línea.
El sentido de 𝐸⃗ puede deducirse si se observa la línea desde un costado. En ese caso
obtenemos un dipolo eléctrico, con las ya conocidas líneas de 𝐸⃗ .

E

Usando 𝑆⃗ = 𝐸⃗ 𝑥𝐻⃗ en todos los puntos de la primer figura, deducimos que 𝑆⃗ va, en este
caso, siempre hacia la derecha. En general, va desde la f.e.m. hacia la carga. El vector 𝑆⃗,
entonces, está llevando la energía electromagnética entre fuente y carga.
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¿Qué sucede si los cables de la línea tienen resistencia no nula? Se establecen campos
eléctricos por pérdidas EP dentro de los alambres que, como ya hemos visto, valen:
EP 

J





I
A

EP
Este campo eléctrico no se hace cero fuera
de los conductores. Esto es así porque si
hacemos la integral del mismo se debe
EP
llegar a la misma diferencia de potencial,
sea por fuera del conductor o por dentro.
EP
Las líneas de 𝐸⃗ de la primer figura ahora
resultan de la suma del 𝐸⃗ original y el 𝐸⃗ de pérdidas.
El campo resultante queda como en la figura siguiente (donde se ha exagerado el efecto
de 𝐸⃗ para mejor visualización):
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Dada la caída de potencial en los cables, si integramos 𝐸⃗ vamos a obtener menos
diferencia de potencial que si integramos 𝐸⃗ . Por lo tanto, 𝐸⃗ < 𝐸⃗ , de lo que se
deduce que 𝑆⃗ < 𝑆⃗ .
El decrecimiento de S se explica teniendo en cuenta que las líneas de S se han torcido
(ver flechas verdes en la figura). En consecuencia, parte de la energía transportada se
introduce en los alambres y se pierde por efecto Joule. Es demostrable que si se toma
una cierta longitud L en el conductor superior, por ejemplo, y se integran las líneas de S
que entran en dicha porción, la potencia obtenida es igual a la que se calcula como (I2R),
es decir, es igual a la potencia disipada por efecto Joule.

