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1 Campos magnéticos externos

1.1 Introducción

cap. 2

cap. 1

Figura 1.1: Campo magnético y fuerza magnéti-
ca

Las cargas eléctricas no solamente experimentan fuerzas por el hecho
de estar una cerca de la otra (fuerza electrostática), sino que también, si
hay movimiento relativo entre ellas, se produce un fenómeno llamado
magnetismo, que da origen a una fuerza magnética.

Una corriente eléctrica como la de la fig. 1.1 genera a su alrededor un
campo magnético. En el próximo capítulo estudiaremos cómo las corrien-
tes generan el campo, mientras que en este capítulo nos concentraremos
exclusivamente en qué pasa cuando las cargas se encuentran con un campo
magnético externo.

1.2 Fuerza magnética
~B

~B

Figura 1.2: Fuerza magnética

Una partícula en un campo magnético experimenta una fuerza

~F = q~v×~B

Como podemos observar, es indispensable que haya movimiento pa-
ra que la carga experimente fuerza magnética. Podemos encontrar la
dirección de la fuerza con la regla de la mano derecha, y, de acuerdo
con las propiedades del producto cruz, podemos calcular la magnitud
con

F = qvB sin θ

con θ el ángulo entre ~v y ~B
Las unidades del campo magnético en el sistema internacional son

teslas, 1 T = 1 kg s2 A−1.

1.3 Plasma y ciclotrón

~B

~v

~F

Figura 1.3: Ciclotrón

La fuerza magnética puede actuar como fuerza centrípeta. En la fig.
1.3 podemos ver que la fuerza magnética, al formar un ángulo recto
siempre con la velocidad, deja a la fuerza apuntando siempre hacia el
centro. Aplicando suma de fuerzas radial y la aceleración centrípeta,

qvB = m
v2

r

El 99 % del universo visible está constituido por plasma, el cual consiste
en cargas eléctricas (gas ionizado), reaccionando ante campos eléctricos
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y magnéticos. El movimiento de una partícula cargada de un plasma
describe un cierto radio (radio de Larmor), obtenido con

r =
mv
qB

donde v puede ser obtenida, por ejemplo, con las ecuaciones de la teoría
cinética del gas ideal ( 1

2 mv2 = 3
2 kBT).

1.4 Aplicaciones

~B+ 
+ 
+ 
+ 
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– 
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–

Figura 1.4: Selector de velocidades

Selector de velocidades

En la fig. 1.4 mostramos un selector de velocidades, que consiste en una
región del espacio donde tenemos un campo magnético constante y
un campo eléctrico también constante y uniforme siempre mutuamente
perpendiculares. En la figura, supongamos que ~B = −B ẑ y ~E = E x̂.
Ahora, una partícula con carga positiva viaja con velocidad constante
~v = v ŷ. Entonces, la fuerza que experimenta es

~F = ~FB +~FE = q(v ŷ)× (−B ẑ) + qE x̂

con lo que obtenemos que la fuerza total en dirección x es

F = −qvB + qE

si no queremos que la partícula se desvíe, entonces la suma de fuerzas
en esa dirección debe ser cero:

0 = −qvB + qE =⇒ v = E/B

una partícula con más o menos velocidad que eso se desviará y no
llegará al final del selector.

Espectrómetro de masas

– 
– 
– 
–

~B
+ 
+ 
+ 
+ 

detector

~B

Figura 1.5: Espectrómetro de masas

Un espectrómetro de masas es un aparato que clasifica partículas por
su masa, lo que permite determinar la composición química de un gas,
por ejemplo. La masa se determina al medir el radio de Larmor que
hace la partícula cargada en un campo magnético uniforme (fig. 1.5).
Primero, la partícula se hace pasar por un selector de velocidades para
poder determinar la velocidad con exactitud. Entonces, el radio que
dejará la partícula es

r =
mE
qB2 =⇒ m =

qB2r
E

1.5 Fuerza magnética en un alambre

Supongamos que tenemos un alambre de longitud d~̀ , el cual trans-
porta una corriente I = dq/dt. La fuerza magnética sobre un elemento
de carga dq es

d~F = dq~v×~B = dq
d~̀

dt
×~B = Id~̀ ×~B
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Por lo que la fuerza total es

~F =
∫

Id~̀ ×~B

La integral se hace a lo largo del alambre.
Cuando el alambre es recto, y se encuentra en un campo eléctrico

uniforme, y lleva una corriente uniforme, la integral se reduce a

~F = I~̀ ×~B

1.6 Torque en una espira

~v

~B

~F · �~r 1

23
4

b/2

a

~⌧

~v

~B

~F · �~r
Consideremos una espira rectangular de lados a y b, colocada en un

campo magnético como se encuentra en la figura. La fuerza en los lados
2 y 4 se cancela, pues va en direcciones opuestas. La fuerza en los lados
1 y 3 provoca un torque en la espira. La magnitud de la fuerza en cada
lado (1 y 3) es F = IaB. Como observamos, el torque producido por la
fuerza va en ambos casos en la misma dirección, por lo que se suma y
queda

τ = 2F
(

b
2

)
sin θ = BIab sin θ = BAI sin θ

donde A = ab es el área de la espira. Ahora definimos ~µ = I~A como el
momento dipolar magnético, con ~A un vector cuya magnitud es el área
de la espira y la dirección está dada por la regla de la mano derecha,
siguiendo con los dedos la dirección de la corriente.

Entonces,
~τ = ~µ×~B

Esto es análogo al momento dipolar eléctrico, que en Física II defini-
mos como ~p = q~d, y el torque producido al poner un dipolo eléctrico
en un campo eléctrico externo era ~τ = ~p×~E.

El trabajo hecho por ese torque es

W =
∫ θ

θ0

µB sin θdθ = µB(cos θ − cos θ0)

con lo que podemos definir la energía potencial:

W = U0 −U =⇒ U = −µB cos θ = −~µ ·~B

De lo anterior, podemos decir que un dipolo magnético tiende a ali-
nearse con el campo magnético externo, es decir, se tendrá a que ~µ y ~B
vayan en la misma dirección para que la energía potencial sea mínima
(un sistema busca ir de una energía potencial más alta a una más baja;
ejemplo: caída libre). Este hecho se utiliza para construir un motor eléc-
trico: cuando la espira se alinea con el campo magnético, se reversa la
dirección de la corriente, lo que provoca que la espira se intente alinear
nuevamente, y cuando lo logra, se reversa la dirección de nuevo, y así
sucesivamente, de forma que la espira siempre esté rotando, tratando
de alinearse con el campo magnético. Falta

Efecto Hall





2 Fuentes de campo magnético
cap. 2

cap. 1

Figura 2.1: Campo magnético y fuerza magnéti-
ca

En este capítulo, nos concentraremos en cómo las cargas eléctricas en
movimiento generan los campos magnéticos.

2.1 Ley de Biot–Savart

Figura 2.2: Ley de Biot–Savart

La ley de Biot–Savart permite calcular el campo magnético producido
por un alambre infinitesimal:

d~B =
µ0 I
4π

d~̀ × r̂
r2

Donde r es la distancia entre el diferencial d~̀ y el punto p donde se
calcula el campo magnético, y podemos calcular todos los vectores así:

~r =~rp −~rl

r = |~r|; r̂ =
~r
r

En términos de~r, podemos escribir la ley de Biot–Savart

~B =
µ0

4π

∫ Id~̀ ×~r
r3

La constante µ0 se llama permeabilidad del vacío, y tiene un valor de
4π · 10−7 T m/A.

Figura 2.3: Campo magnético de un alambre rec-
to

Ejemplo 2.1. Alambre recto.

Calcule el campo magnético de un alambre recto, en función del án-
gulo θ y la distancia perpendicular a. Sea x̂ hacia la derecha, ŷ hacia
arriba.

Solución: Sea φ el ángulo entre d~̀ y r̂. De la figura, π = φ+π/2− θ,
con lo que φ = π/2 + θ. Calculamos el producto cruz en términos
del ángulo

d~̀ × r̂ = |d~̀ × r̂| ẑ = dx| sin(π/2 + θ)| ẑ = dx cos θ ẑ

Ahora, escribimos r y dx en términos de θ:

cos θ =
a
r

=⇒ r =
a

cos θ

tan θ =
x
a

=⇒ x = a tan θ =⇒ dx = a sec2 θdθ =
a

cos2 θ
dθ
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d~B =
µ0 I
4π

( a
cos2 θ

)
cos θ

(
cos2 θ

a2

)
dθ ẑ =

µ0 I cos θ

4πa
dθ ẑ

~B =
µ0 I
4πa

∫ θ2

θ1

cos θdθ ẑ =
µ0 I
4πa

(sin θ2 − sin θ1) ẑ

Ejemplo 2.2. Alambre infinito.

Utilice el ejemplo anterior para calcular el campo magnético de un
alambre de longitud infinita. Si el alambre es infinito, θ1 = −π/2,
θ2 = π/2, con lo que

~B =
µ0 I
4πa

(2) ẑ =
µ0 I
2πa

ẑ

Debido a la simetría, vemos que el campo magnético va siempre al-
rededor del alambre, en forma tangente al mismo.

Figura 2.4: Integrales de simetría

Figura 2.5: Campo magnético de un alambre cir-
cular

Las siguientes integrales de simetría pueden ser útiles en algunos
problemas: ∫ 2π

0
sin θdθ = 0;

∫ 2π

0
cos θdθ = 0

la forma fácil de demostrar esto es observar la gráfica, en la fig. 2.4,
viendo cómo en un 2π el área superior se cancela con el área inferior.

Además, como recordatorio, las coordenadas cilíndricas ρ, θ son

x = ρ cos θ; y = ρ sin θ; z = z

y además, el vector unitario ρ̂ como

ρ̂ = cos θ x̂ + sin θ ŷ

como un vector unitario radialmente hacia afuera en el plano xy, y el
vector unitario θ̂ como

θ̂ = − sin θ x̂ + cos θ ŷ

como un vector unitario que es siempre tangente a un círculo centrado
en el origen en el plano xy. (Observe que θ̂ es la derivada de ρ̂, pues la
derivada siempre es tangente)

Además, en coordenadas cilíndricas, definimos el producto cruz de
los vectores unitarios de tal forma que

ẑ = ρ̂× θ̂

Esa identidad se puede demostrar también al sustituir todos los vectores
con sus componentes cartesianas. Los vectores unitarios también son
ortonormales (perpendiculares y de norma 1):

ρ̂ · ρ̂ = 1 ρ̂ · θ̂ = 0 ρ̂ · ẑ = 0

θ̂ · θ̂ = 1 ẑ · ẑ = 1 θ̂ · ẑ = 0
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Ejemplo 2.3. Campo magnético de un alambre circular.

Calcule el campo magnético de un alambre en un punto sobre el eje
de simetría.

Solución: Observemos que la posición del elemento de corriente se
puede escribir como

~rl = a cos θ x̂ + a sin θ ŷ = aρ̂

la posición del punto P donde medimos es

~rp = z ẑ

Con lo que
~r =~rp −~rl = z ẑ− aρ̂

r =
√

a2 + z2

d~̀ ×~r = (adθθ̂)× (z ẑ− aρ̂) = azdθρ̂ + a2dθ ẑ

Ponemos todo en el diferencial. Es obligatorio poner todo en coorde-
nadas cartesianas:

d~B =
µ0 I
4π

azdθ(cos θ x̂ + sin θ ŷ) + a2dθ ẑ
(a2 + z2)3/2

Identificamos las integrales de simetría y solo sobrevive la compo-
nente en z:

~B =
µ0 I
4π

a2 ẑ
(a2 + z2)3/2

∫ 2π

0
dθ =

µ0 Ia2 ẑ
2(a2 + z2)3/2

2.2 Ley de Ampère

Figura 2.6: Ley de Ampère

En la fig. 2.6 tenemos un alambre infinito. Alrededor de este alambre
se forma un campo magnético cuya dirección está determinada por la
regla de la mano derecha (el pulgar apunta hacia la corriente). Ahora
vamos a calcular la integral ∮

~B · d~̀

Vamos a elegir una trayectoria circular, concéntrica al alambre. En-
tonces, d~̀ = rdθθ̂, y el campo que habíamos calculado para el alambre
infinito era ~B = µ0 I/(2πr)θ̂:∮

~B · d~̀ =
∮ (

µ0 I
2πr

)
(rdθ) = µ0 I

Esta es la ley de Ampère: ∮
~B · d~̀ = µ0 Ienc

donde Ienc es la corriente encerrada, definida de la siguiente manera: su-
pongamos que a la trayectoria donde hacemos la integral le ponemos
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una superficie, de cualquier forma. En el ejemplo de la fig. 2.6 hemos ele-
gido un área circular, pero podría ser de cualquier forma. Hay un punto
donde el alambre atraviesa la superficie. Así es como determinamos la
corriente encerrada.

A la trayectoria donde hacemos la integración se le llama contorno
amperiano.

La ley de Ampère es el equivalente en magnetostática de la ley de
Gauss para electrostática, y como tal, aunque siempre se cumple, solo
es útil en situaciones de mucha simetría. De hecho, la ley de Ampère es
más general que la ley de Biot–Savart. La ley de Gauss y la ley de Am-
père constituyen dos de las cuatro ecuaciones de Maxwell, que describen
todo el electromagnetismo.

Ejemplo 2.4. Alambre infinito.

A partir de la ley de Ampère, calcule el campo magnético de un
alambre infinito.

Solución: Por simetría, podemos decir ~B = Bθ̂, y eligiendo una cir-
cunferencia como contorno amperiano, d~̀ = rdθθ̂, con lo que

B
∫

dl = µ0 I =⇒ B(2πr) = µ0 I =⇒ B =
µ0 I
2πr

B2

I1

I2a

F1

Figura 2.7: Fuerza entre dos alambres

Ejemplo 2.5. Fuerza entre dos alambres.

Calcule la fuerza entre dos alambres largos de longitud l paralelos;
que llevan corrientes I1 e I2 y que están separados por una distancia
a.

Solución: Utilizando el producto cruz, vemos que la magnitud de la
fuerza es

F1 = I1lB2 = I1l
( µ0

2πa

)
=

µ0 I1 I2

2πa
l

Figura 2.8: Toroide

Ejemplo 2.6. Toroide.

Calcule el campo magnético en un toroide que tiene enrollado un
alambre con N vueltas.

Solución: Si utilizamos la mano derecha para recorrer el alambre
que está enrollado en el toroide, veremos que dentro del mismo, el
campo magnético se suma y va en dirección θ. Escogemos el con-
torno amperiano de la figura. Si ponemos una superficie al contorno
amperiano, vemos que la corriente lo atraviesa N veces, por lo que la
corriente encerrada es NI. Entonces, la ley de Ampere dice que∮

~B · d~̀ = B
∮

dl = B(2πr) = µ0NI =⇒ B =
µ0NI
2πr

1

2

4

3

Figura 2.9: Solenoide largo

Ejemplo 2.7. Solenoide largo.

En la fig. 2.9 se muestra el corte de un solenoide largo. Hay N vueltas
en una longitud l. Calcúlese el campo magnético dentro del mismo.
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Solución: Primero, utilizando la regla de la mano derecha en cada
alambre, puede verse que el campo magnético en el centro se va
sumando y es aproximadamente recto y constante allí, mientras que
en el exterior del solenoide, el campo que hace una fila de alambres
se cancela con el de la otra fila, y es idealmente cero. Elegimos el
contorno amperiano rectangular de la figura. Ahora, en los lados 2 y
4, el producto punto da cero porque d~̀ 2,4 es perpendicular a ~B. Por
otro lado, en el lado 3, el campo es cero. Entonces, el único lado del
contorno que nos sirve es el 1:

B
∫

lado 1

d` = µ0NI =⇒ B` = µ0NI =⇒ B =
µ0NI
`

A N/` suele llamársele densidad de vueltas, es decir, cuántas vueltas
por unidad de longitud (algunos libros lo escriben como n).

2.3 Flujo magnético

N

S

Figura 2.10: Dipolo magnético

Definimos el flujo magnético de forma similar al flujo eléctrico:

ΦB =
∫
~B · d~A

es decir, cómo el campo magnético atraviesa un área determinada.
En la fig. 2.10 hemos dibujado un dipolo magnético, el cual consiste

en un alambre circular con corriente. Como podemos observar, el cam-
po magnético en el centro va hacia arriba, de acuerdo con la regla de la
mano derecha. Hay un punto donde todas las flechas del campo mag-
nético entran, y otro donde salen. Al punto donde salen se le llama polo
norte, y el punto donde entran, polo sur. Observe que todas las flechas
forman contornos cerrados. Si medimos el flujo magnético en una su-
perficie cerrada, nos dará cero, pues en todo punto del dibujo entra la
misma cantidad de campo magnético que la que sale (por unidad de
área).

No se conoce una manera de separar los polos; el magnetismo siem-
pre se da en forma de dipolos. Entonces, no hay fuentes ni sumideros
de campo magnético, como sí los hay en el campo eléctrico (las car-
gas positivas son fuentes y las negativas son sumideros). Este hecho se
puede resumir con la ecuación∮

~B · d~A = 0

La cual es una de las ecuaciones de Maxwell (a veces se le llama ley
de Gauss para el magnetismo). Observe que esta integral es cerrada; si es
en una superficie abierta, el flujo no es cero, y de hecho, lo utilizaremos
en el siguiente capítulo.

N
N

S
S

Figura 2.11: Flujo magnético cerrado en un imán

En un átomo, los electrones se comportan como una corriente eléc-
trica alrededor del núcleo, lo que da origen a un campo magnético. En
la mayoría de materiales, el campo de cada átomo se cancela con los
demás. En los materiales ferromagnéticos, sin embargo, los campos mag-
néticos de los átomos se “alinean” y dan origen a un imán permanente.

Como un imán permanente está constiutido por dipolos, como se ve
en la fig. 2.11, al romper un imán en partes, el resultado son dos imanes
(los polos no se pueden separar). Es por este motivo que aún con un
imán permanente, el flujo magnético en una superficie cerrada da cero. Falta

Magnetismo en la materia





3 Inducción electromagnética

3.1 Introducción

~v

~B

~F · �~r
~v

~B

~F · �~r
!

r

!

r

A

B

Figura 3.1: Ley de Faraday (forma alternativa)

N

S

Figura 3.2: Ley de Faraday(–Lenz) (forma están-
dar), al aumentar el flujo magnético

N

S

Figura 3.3: Ley de Faraday, al disminuir el flujo
magnético

En la fig. 3.1 tenemos una espira en rotación, sumergida en un cam-
po magnético externo constante. Observemos que el trabajo que hace el
campo magnético en un diferencial de carga dq que forma el alambre
es W = ~F · ∆~̀ = q(~v × ~B) · ∆~̀ . Ese trabajo produce una diferencia de
potencial ∆V = W/q = (~v × ~B) · ∆~̀ en el alambre: esa es la ley de
Faraday (forma alternativa). Esta es, además, el principio de los genera-
dores eléctricos: la transformación de energía mecánica (de la rotación)
en energía eléctrica. Además, dado que ∆V = ~E · ∆~̀ , podemos decir
que hay un campo eléctrico inducido ~Einducido = ~v×~B. Un movimiento
a través de un campo magnético produce un campo eléctrico (y voltaje) induci-
do.

En la espira de la fig. 3.1, por ejemplo, ∆VA = ωrBL, ∆VB = ωrBL,
por lo que el voltaje total generado cuando la espira está en esa posición
es ∆V = 2ωrBL. Ese valor no es constante, sin embargo, pues al rotar
la espira va cambiando el ángulo, que altera el producto cruz.

3.2 Ley de Faraday–Lenz

Utilizando el teorema de Stokes de Cálculo III, es posible escribir la
ley de Faraday(–Lenz) como∮

~E · d~l = − d
dt

∫
~B · d~A

o bien, reconociendo la primera integral con la diferencia de potencial
y la segunda con el flujo magnético,

∆V = −dΦB
dt

Es importante aclarar que el signo menos es simbólico, significa (figs.
3.2 y 3.3) que al aplicar un campo magnético externo ~Bexterno (por
ejemplo, el de un imán en las figuras), se induce un campo magnéti-
co (~Binducido) que se opone al cambio en el flujo magnético sobre la espira.

En nuestro ejemplo, cuando el imán se acerca, está aumentando el
campo magnético externo (y por ende, el flujo magnético), por lo que el
campo magnético inducido va en dirección contraria para contrarrestar
ese campo externo. En cambio, cuando el imán se aleja, se crea una de-
ficiencia de campo magnético externo, y el campo magnético inducido
entonces trata de contrarrestar esa disminución creando un campo en
la dirección del campo externo. Una vez que se sabe la dirección del
campo magnético inducido, se utiliza la regla de la mano derecha para
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saber la dirección de la corriente. A este enunciado sobre los signos se
suele llamarlo Ley de Lenz (la ley de Faraday original no da ese signo
menos), por lo que a toda la ecuación la llamamos Ley de Faraday–Lenz,
o simplemente ley de Faraday.

Es importante que establezcamos la convención de que tomaremos
d~l a lo largo del alambre, en dirección de la corriente.

Además, observemos que si no hay cambio en el flujo magnético, la ley
de Faraday se reduce a la segunda regla de Kirchhoff :∮

~E · d~̀ = 0

es decir, cuando hay cambio en el flujo magnético, el voltaje ya no se conserva
en un circuito, y por lo tanto, ya no se puede usar la segunda regla de
Kirchhoff, pues es un caso especial de la ley de Faraday.

Ejemplo 3.1. Espira en campo constante.

Una espira se encuentra en reposo en un campo magnético constante
~B. Calcule el voltaje inducido.

Solución: En reposo, el flujo magnético no cambia (ΦB =
∫
~B · d~A,

pero ~B es constante), por lo que dΦB/dt es cero, y el voltaje inducido
es cero. Solo hay inducción electromagnética si hay movimiento.

Ejemplo 3.2. Espira en campo variable.

Una espira circular de radio r se encuentra orientada perpendicular-
mente al eje z, en un campo magnético ~B(t) = −Dt ẑ. a) ¿Cuáles son
las unidades de D? b) ¿Cuál es el voltaje inducido? c) Visto desde
arriba, la corriente inducida es horaria o antihoraria?

Solución: a) Las unidades de D deben ser teslas/segundo. b) El flujo
magnético es

ΦB =
∫
~B · d~A = B

∫
dA = πr2B = −πr2Dt

Ahora, el cambio en el flujo es

dΦB
dt

= −πr2D

con lo que el voltaje es ∆V = πr2D. c) El campo va hacia abajo y está
disminuyendo en el tiempo, por lo que el flujo va disminuyendo y
el campo magnético inducido va en dirección del campo externo, es
decir, hacia abajo. Utilizando la regla de la mano derecha, vemos que
hacia abajo significa en dirección horaria.

Ejemplo 3.3. Espira en campo no uniforme.

Una espira cuadrada de lado ` se encuentra orientada perpendicular-
mente hacia el eje z, y sumergida en un campo magnético ~B = Dtx ẑ.
a) ¿Cuáles son las unidades de D? b) ¿Cuál es el voltaje inducido?
c) ¿Cuál es la dirección de la corriente vista desde arriba? ¿horaria o
antihoraria?

Solución: a) Las unidades deben ser tesla/(metro-segundo) b) Para
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el flujo magnético, hay que tener cuidado con la integral:

ΦB =
∫

BdA =
∫ `

0

∫ `

0
Dtx dx dy = Dt

`2

2
` =

Dt`3

2

Entonces, el voltaje inducido es ∆V = −dΦB/dt = −D`3/2. c) El
campo externo es hacia arriba y el flujo va aumentando, por lo que el
campo inducido va en dirección contraria al externo, es decir, hacia
abajo. Usando la regla de la mano derecha, hacia abajo significa en
dirección horaria.

Ejemplo 3.4. Espira en rotación.

Calcule el voltaje generado en la espira de la fig. 3.1.

Solución: En este caso, ΦB =
∫
~B · d~A =

∫
BdA cos ωt. Entonces,

ΦB = B(2rL) cos ωt, y obtenemos que

∆V = − d
dt

2BrL cos ωt = 2BrLω sin ωt

El valor máximo (∆Vmax) se alcanza cuando la espira está paralela al
campo; ya lo habíamos obtenido con la forma alternativa de la ley de
Faraday.

Figura 3.4: Alambre con varilla metálica

Ejemplo 3.5. Alambre con varilla metálica.

En la fig. 3.4 se muestra un alambre con una resistencia R, y una
varilla de largo ` que se desliza, completando una espira. Se mueve
la varilla con una velocidad v como se muestra en la figura. Todo el
sistema está inmerso en un campo magnético constante B. a) ¿Cuál es
la corriente inducida en la varilla? b) ¿Hacia adónde va la corriente?
c) ¿Qué fuerza debe hacerse en la varilla para poder moverla con
velocidad constante?

Solución: a) El flujo magnético es ΦB = B`x, con lo que

∆V = −B`
dx
dt

= −B`v

la magnitud de la corriente inducida es, entonces, usando la ley de
Ohm:

I =
|∆V|

R
=

B`v
R

b) El flujo magnético va aumentando, debido a que el área aumenta,
con lo que el campo inducido va hacia afuera de la página, con lo que
la corriente va en sentido antihorario. c) Sobre la barra en movimien-
to habrá una fuerza F = I`B (todos los vectores son perpendiculares:
~̀ va hacia arriba, ~B va hacia adentro de la página, ~F va hacia la iz-
quierda). Entonces, la suma de fuerzas en dirección horizontal debe
ser cero para que la velocidad sea constante, con lo que la fuerza
aplicada también debe ser de magnitud F = I`B, aplicada hacia la
derecha. Entonces, en términos de las variables del problema,

F =
B2`2v

R
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Falta
Corrientes de Focault (o de Eddy)



4 Inductancia

4.1 Autoinductancia

Según la ley de Faraday, al variar el flujo magnético, se crea en la
espira un voltaje inducido. ¿Qué pasa si el campo magnético es creado
dentro del mismo circuito mediante, por ejemplo, un solenoide? En-
tonces, el efecto del voltaje inducido se aplicaría al mismo circuito que
genera el campo magnético. A ese fenómeno se le llama autoinductancia.

Esperamos que entre más grande sea la corriente aplicada a un circui-
to que no cambie de tamaño, también mayor será el campo magnético
producido, y por tanto, mayor también el flujo magnético. Es decir, el
flujo magnético es proporcional a la corriente, ΦB ∝ I. A la constante
de proporcionalidad la llamamos inductancia:

ΦB = LI

Con lo que la ley de Faraday nos dice que el voltaje inducido es

∆V = −L
di
dt

Un aparato que tiene inductancia se conoce como un inductor.

Figura 4.1: Inductancia de un solenoide
Ejemplo 4.1. Inductancia de un solenoide.

Calcule la inductancia de un solenoide de longitud `, con N vueltas
circulares de radio r.

Solución: El campo magnético dentro de un solenoide es (capítulos
anteriores) B = µ0 IN/`. El flujo magnético lo podemos calcular con
una superficie abierta en el solenoide. Esta superficie es difícil de
imaginar debido a la forma del alambre, pero podemos pensar que
sumergimos el solenoide en jabón, formando una superficie parecida
a la de una escalera de caracol. El campo magnético atraviesa esa
superficie N veces, por lo que el flujo magnético será NBπr2, es decir,

ΦB = πr2N2µ0 I/` = LI =⇒ L = πr2 N2

`
µ0

que también lo podemos escribir en términos del volumen como

L = A
(

N
`

)2
`µ0 = µ0V

(
N
`

)2

Al igual que la resistencia y la capacitancia, la inductancia solo de-
pende de la geometría del inductor.
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4.2 Circuitos RL

Figura 4.2: Circuito RL

Conectamos ahora un inductor a un resistor y una batería. En t = 0,
la corriente que fluye por el circuito es I = 0, debido a que al conectar
la batería se creará un campo magnético en el inductor, que intentará
contrarrestar la corriente, y por ende, causa un retraso en la misma.
Ahora, apliquemos la ley de Faraday a lo largo del circuito, eligiendo
d~̀ en la dirección de la corriente:

−E + IR = −dΦB
dt

y en un inductor, ΦB = LI, con lo que

−E + IR = −L
dI
dt

Llevando todos los términos a un lado,

E − IR− L
dI
dt

= 0

Ahora es importante hacer una aclaración sobre esta última ecuación.
Muchos libros de física general están equivocados, pues dicen que esa
ecuación se obtiene de la segunda regla de Kirchhoff, cuando nosotros
sabemos que esta no es válida, porque hay cambio en el flujo magnético.
La única forma lícita de obtener esa ecuación es mediante la ley de
Faraday. La ley de Faraday es general, y una de las cuatro ecuaciones
de Maxwell, la regla de Kirchhoff es solo para circuitos sin campos
magnéticos, y aquí no se aplica. La confusión surge por ver todos los
términos igualados a cero.

Para resolver esta ecuación diferencial, vamos a dejar sola la deriva-
da:

E
R
− I =

L
R

dI
dt

separamos lo que tiene I y lo que tiene t e integramos a ambos lados:∫ t

0

R
L

dt =
∫ I

0

dI
E/R− I

=⇒ R
L

t = ln
( E/R
E/R− I

)
=⇒ e

R
L t =

E/R
E/R− I

E/R− I = E/Re−
R
L t

=⇒ I(t) =
E
R
(1− e−

R
L t)

De aquí podemos sacar varias conclusiones: cuando t = 0, la corrien-
te en efecto es cero, pero a medida que el tiempo aumenta, poco a poco
va aumentando la corriente (el inductor va cediendo ante el cambio)
hasta que en t→ ∞, la corriente se estabiliza y alcanza un valor:

I(t→ ∞) =
E
R

que es lo que obtendríamos con la ley de Ohm si no existiera el inductor.
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Ahora, si quitamos súbitamente la batería, el inductor también com-
batirá el cambio, y comenzará a generar una corriente parecida a la que
había con la batería. La ley de Faraday nos da

IR = −L
dI
dt

separamos lo que tiene I de un lado e integramos:

−R
L

dt =
dI
I

=⇒ −R
L

t = ln
(

I
I0

)
=⇒ I = I0e−

R
L t

es decir, la corriente va decayendo poco a poco desde un valor inicial
I0. Este es el motivo por el cual al desconectar algunos aparatos, la luz
de encendido se apaga hasta varios segundos después: los inductores
se utilizan en la regulación del voltaje pues suavizan los picos al con-
trarrestar los cambios.

Estos dos circuitos (con y sin la batería) se llaman circuitos de carga y
descarga del inductor. Falta

Inductancia mutua

4.3 Energía en el campo magnético

Ahora calculemos la energía total que ha sido liberada por el resistor
en el circuito de descarga del inductor: la potencia es

P = I2R = I2
0 Re−2R/Lt

pero P = dE/dt, por lo que

E =
∫

Pdt =
∫ ∞

0
I2
0 Re−

2R
L tdt =

−I2
0 RL

2R
e−2Rt/L

∣∣∣∣∣
∞

0

= L
I2
0
2

Pero la energía que disipa el resistor no ha podido venir desde otro lado
más que el inductor, así que la energía almacenada por el inductor es

UB =
LI2

2

Para un solenoide, B = µo IN/` =⇒ I = B`/(µ0N), y teníamos que
la inductancia es L = µ0V(N/`)2, con lo que

UB =
1
2

LI2 =
1
2

µ0V
(

N
`

)2 B2

µ2
0

(
`

N

)2
=

B2

2µ0
V

con lo que definimos la densidad de energía magnética como la energía
por unidad de volumen:

uB =
UB
V

=
B2

2µ0

y es la energía contenida en el campo magnético. Hay que recordar la
similitud con la densidad de energía en el campo electrostático, uE =
1
2 ε0E2. Finalmente, a pesar de que hicimos este cálculo con un solenoide,
resulta que es válido para cualquier configuración de campo magnético;
podemos pensar en cualquier configuración como localmente parecida
a la del solenoide.
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4.4 Circuitos RLC

Figura 4.3: Circuito RLC

Supongamos que conectamos un capacitor de capacitancia C inicial-
mente cargado con carga Q0 a un resistor de resistencia R y a un in-
ductor descargado de inductancia L, todos en serie (fig. 4.3). Queremos
saber qué ocurre con la carga del capacitor en función del tiempo, q(t).

Primero que nada, vamos a suponer que la resistencia es cero, para
ver el comportamiento del capacitor y el inductor. La ley de Faraday
nos da que

q
C

= −L
dI
dt

pero como I = dq/dt,
d2q
dt2 +

1
LC

q = 0

Esa es la ecuación del oscilador armónico simple, por lo que sabemos
que la solución es

q(t) = Q0 cos(ωt + φ)

donde
ω2 =

1
LC

y φ es un ángulo de fase (el cual depende de cada problema en específi-
co, pero podemos elegir cero por ahora). Lo que está ocurriendo es que
el capacitor se descarga y le da la energía al inductor, el cual, al cargar-
se, se descarga y le da la energía al capacitor, y así sucesivamente. En
la realidad, sin embargo, no existen los circuitos LC perfectos, pues los
alambres reales siempre tienen resistencia.

El efecto de la resistencia es, entonces, la pérdida de energía, y por
ende, se producen oscilaciones amortiguadas. La ley de Faraday nos da

q
C
+ IR = −L

dI
dt

=⇒ L
d2q
dt2 + R

dq
dt

+
q
C

= 0

En Física II vimos que las oscilaciones amortiguadas se producen al
multiplicar un coseno por una exponencial negativa. La solución gene-
ral de esta ecuación es, entonces,

q(t) = Q0e−Rt/2L cos ωt

con

ω =

[
1

LC
−
(

R
2L

)2
] 1

2

Observemos que la resistencia debe ser menor que R =
√

4L/C, de
forma que ω > 0 (sistema subamortiguado). Si la resistencia alcanza ese
valor, (con lo que ω = 0) ya no se producen oscilaciones, pues la energía
se disipa antes de que se puedan producir. En ese caso, se dice que el
sistema está críticamente amortiguado. Si R supera ese valor, el sistema
está sobreamortiguado.



5 Circuitos de corriente alterna

5.1 Números complejos

Para simplificar los cálculos, debemos utilizar números complejos.
Recordemos que la raíz cuadrada de menos uno j =

√
−1 es la unidad

imaginaria (la hemos llamado j y no i para evitar cualquier confusión
con la corriente, y para seguir la convención en ingeniería eléctrica). Un
número complejo tiene una parte real y una imaginaria:

z = x + jy

Vamos a denotar con barra (¯) a las variables complejas, para distinguir-
las de las reales. La parte real de un número complejo se saca con

Re{z} = x

y su parte imaginaria,
Im{z} = y

El conjugado complejo se define como

z∗ = x− jy

La norma de un número complejo es

|z| =
√

z∗z =
√

x2 + y2

Por tener dos “componentes”, los números complejos pueden represen-
tarse como vectores en un espacio cartesiano, solo teniendo en cuenta
que

j2 =
√
−1
√
−1 = −1;

1
j
= −j

La identidad de Euler dice que

ejφ = (cos φ + j sin φ)

con lo que los números complejos se pueden representar en forma polar
como

z = |z|ejφ

es decir, diciendo que x = Re{z} = |z| cos φ, y y = Im{z} = |z| sin φ.
De la misma manera, utilizando trigonometría, es posible ver que

φ = arctan(x/y)

Una función analítica en números complejos es una función cuya
variable son números complejos, y que puede ser derivada e integrada.
Las funciones seno, coseno y exponencial son analíticas, y por lo tanto,
podemos derivarlas e integrarlas normalmente, tratando j como una
constante.



22

5.2 Cantidades físicas complejas

La corriente alterna, que más bien debería llamarse voltaje alterno,
es

V(t) = V0 cos ωt

Observemos que ese voltaje puede escribirse como un voltaje com-
plejo como

V = V0ejωt

de forma que el voltaje real, es decir, el que podemos medir con instru-
mentos, sea

V = Re{V}
de la misma forma, la corriente real y la corriente compleja están defi-
nidas como

I = Re{I}
con

I = I0ejωt−φ

donde hemos incluido una fase φ, puesto que en general, la corriente
no tiene por qué estar sincronizada con el voltaje, son variables inde-
pendientes. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque las exponenciales son
muchísimo más fáciles de derivar e integrar. Observe que la derivada
de la corriente compleja es

dI
dt

= I0
d
dt

ej(ωt−φ) = jωI0ej(ωt−φ) = jωI

y su integral,∫
Idt =

∫
I0ej(ωt−φ)dt = I0

ej(ωt−φ)

jω
=

I
jω

= − jI
ω

o sea que ¡podemos transformar una ecuación con derivadas e integra-
les (muy difícil de resolver) en una simple ecuación algebraica!

5.3 Circuito RLC con corriente alterna +

–

Figura 5.1: Circuito RLC de corriente alterna

En la fig. 5.1 vemos un circuito con una fuente de corriente (voltaje)
alterna con frecuencia angular ω, de forma que

V = E0ejωt

Verificamos: el voltaje real suministrado por la fuente es V = Re{V} =
E0 cos ωt.

La ley de Faraday aplicada a este circuito nos da que

−E0 cos ωt +
q
C
+ IR = −L

dI
dt

dado que I = dq/dt,

−E0 cos ωt +
1
C

∫
Idt + IR + L

dI
dt

= 0

Si escribimos todo en función de la carga, el equivalente mecánico de
este sistema es un oscilador armónico con amortiguamiento y siendo
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movido por una máquina externa de frecuencia ω, por lo que todo el
sistema se obliga a moverse con esa frecuencia externa. En Física II
hablamos de que si la frecuencia de la máquina era igual a la frecuencia
natural de oscilación (sin la máquina), se producía resonancia.

Transformamos nuestra ecuación a variables complejas

V − 1
C

∫
Idt− IR− L

dI
dt

= 0

Como se obliga al sistema a oscilar con la frecuencia de la fuente, la
solución general es

I = I0ej(ωt−φ)

con lo que sustituimos la derivada e integral en la ecuación para obtener
la ecuación algebraica

V +
j

ωC
I − IR− LjωI = 0

¡lo cual es increíblemente parecido a una “segunda regla de Kirchhoff
compleja”!

Ahora, vamos a sacar a factor común la I para obtener

V = I
(

R + Ljω− j
ωC

)
Al término entre paréntesis le llamamos impedancia compleja, Z, con los
que nos queda

V = IZ

¡lo cual es una “ley de Ohm compleja”! La impedancia se define como
la norma de la impedancia compleja:

Z = |Z| =
√

R2 +

(
Lω− 1

ωC

)2

V R
V C

V L

Re

Im

I

Figura 5.2: Voltajes complejos

Ahora, vamos a graficar en la fig. 5.2 los voltajes complejos de cada
componente del circuito, en t = 0. A esta gráfica se le conoce como gráfi-
ca de fasores, y a cada flecha de número complejo se le llama fasor. Como
podemos observar, el voltaje del resistor está en fase con la corriente:

VR = IR

El voltaje del capacitor, sin embargo, está fuera de fase, retrasado por
un ángulo de −π/2 respecto a la corriente:

VC = −j
1

ωC
I

El voltaje del inductor, por otro lado, se adelanta por un ángulo de π/2:

VL = jωLI

�

V R

V C

V L

Re

Im

V

Figura 5.3: Fasores para determinar el ángulo de
fase y la impedancia

Ahora, podemos sumar los voltajes complejos de cada componente
para encontrar el voltaje de la fuente, y con ello determinar el ángulo
de fase φ:

tan φ =
VL −VC

VR
=

ωL− 1/(ωC)
R
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Una vez conocido este ángulo, podemos averiguar todas las cantida-
des reales:

I = Re{I} = E0√
R2 + [ωL− 1/(ωC)]2

cos(ωt− φ)

V = Re{V} = E0 cos(ωt)

VR = Re{VR} =
E0

Z
R cos(ωt− φ)

VC = Re{VC} =
E0

Z
1

ωC
cos(ωt− φ− π/2)

VL = Re{VL} =
E0

Z
ωL cos(ωt− φ + π/2)

Otra ventaja de utilizar números complejos (y la razón por la que se
utilizan en ingeniería eléctrica) es que ahora los elementos de un circui-
to se pueden tratar todos como impedancias (“resistencias complejas”),
y se pueden usar las reglas de los resistores equivalentes con las impe-
dancias. Esto significa que los circuitos se pueden reducir a impedancias
equivalentes.

+

–

Figura 5.4: Resistores y capacitor en corriente al-
terna

Ejemplo 5.1. Resistores y capacitor en corriente alterna.

Calcule la corriente y los voltajes en cada elemento del circuito de la
fig. 5.4, si E0 = 110 V, ω = 60 Hz, C = 100 µF, R1 = 80 Ω, R2 = 40 Ω.

Solución: La resistencia (o impedancia) equivalente de R1 y R2 es

R =

[
1

R1
+

1
R2

]−1
= 26.67 Ω

Ahora, la impedancia equivalente entre R y C es

Z = R− j
ωC

= 27− 167j

con lo que el circuito queda como

V = IZ

La impedancia real es

Z = |Z| = 169 Ω

y al hacer un diagrama parecido al de la fig. 5.3, obtenemos que el
ángulo de fase es

φ = arctan
(−167

27

)
= −1.4 rad

con lo que la corriente es

I =
E0

Z
ej(ωt−φ) = 0.65ej(60t+1.4) =⇒ I = (0.65 A) cos(60t + 1.4)
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y los voltajes (la corriente entre C y la resistencia equivalente R es la
misma)

VC = −j
1

ωC

(
0.65ej(60t+1.4)

)
= −j108.6ej(60t+1.4)

=⇒ VC = 108.6 cos(60t + 1.4− π/2) = 108.6 cos(60t− 0.17)

y el voltaje en ambos resistores (igual en ambos por estar en paralelo)
es

VR = V1 = V2 = IR = (26.7)0.65ej(60t+1.4)

VR = 17.4 cos(60t + 1.4)

En el resistor 1 se cumple la ley de Ohm:

V1 = I1R1 =⇒ I1 =
V1

R1
=

17.4ej(60t+1.4)

80

=⇒ I1 = 0.22 cos(60t + 1.4)

y para el resistor 2,

V2 = I2R2 =⇒ I2 =
V2

R2
=

17.4ej(60t+1.4)

40

=⇒ I2 = 0.44 cos(60t + 1.4)

5.4 Resonancia y diodos

I0 =
E0

R

!!0

Figura 5.5: Resonancia

La corriente es

I(t) =
E0√

R2 + [ωL− 1/(ωC)]2
cos(ωt− φ)

Observemos que la amplitud de la corriente es máxima cuando ωL−
1/(ωC) = 0, es decir, que cuando

ω2 =
1

LC

se produce resonancia (fig. 5.5).
a) voltaje original

b) voltaje después del diodo

Figura 5.6: Diodo

Un diodo (representado como una punta de flecha) es un dispositivo
hecho con semiconductores, que permite el paso de la corriente en solo
una dirección (fig. 5.6).
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diodo
antena

parlantevariable

Figura 5.7: Receptor de radio AM

En la fig. 5.7 se muestra un circuito simple receptor de radio AM. En
celeste se muestra el circuito LC, en donde la fuente es reemplazada por
una antena. El capacitor es variable, por lo que se puede ajustar la fre-
cuencia de resonancia del circuito. Cuando el circuito hace resonancia,
se sintoniza una emisora.

La señal de la emisora está codificada en la amplitud de la onda
de radio. El diodo, con un un poco de amortiguamiento, es capaz de
extraer únicamente la envoltura de la onda, que directamente pasa al
parlante, donde se produce una onda sonora.

5.5 Potencia

Falta
Transformadores

En un circuito RLC de corriente alterna, la potencia es

P = IV = I0V0e2jωejφ

con lo que la potencia en función del tiempo

P = Re{P} = I0V0 cos2 ωt cos φ

la potencia promedio en el tiempo es

〈P〉 = I0V0 cos φ
1

2π

∫ 2π

0
cos ωtdt =

1
2

I0V0 cos φ

vamos a definir los valore raíz cuadrática media:

Irms =
I0√

2
; Vrms =

V0√
2

con lo que
〈P〉 = IrmsVrms cos φ



6 Ondas electromagnéticas

6.1 Corriente de desplazamiento a)

b)

?

Figura 6.1: Superficies añadidas al contorno am-
periano para un alambre recto y uno que tiene
un capacitor

La ley de Ampère que vimos tiene un problema. Habíamos dicho
que cada contorno amperiano tiene una superficie arbitraria añadida;
la corriente encerrada es la que penetra la superficie (fig. 6.1a). Sin em-
bargo, considere la fig. 6.1b, donde hay un capacitor. Si ponemos una
superficie que pase por la parte vacía del capacitor, aparentemente no
tendríamos corriente encerrada por esa superficie, pero sí por otra que
pase por el alambre: al la ley de Ampère que vimos le falta algo.

Maxwell se encargó de enmendar la ley de Ampère para incluir un
término llamado corriente de desplazamiento:

Id = ε0
dΦE
dt

donde ΦE es el flujo eléctrico que vimos en física II:

ΦE =
∫
~E · d~A

pero con el cuidado de que la superficie no necesariamente es cerrada,
como sí requería la ley de Gauss. Con esto, se forma la ley de Ampère–
Maxwell: ∮

~B · d~̀ = µ0(I + Id) = µ0 I + µ0ε0
dΦE
dt

6.2 Ecuaciones de Maxwell

Las ecuaciones del electromagnetismo se recogen cuatro ecuaciones:
La ley de Gauss, ∮

~E · d~A =
q
ε0

La ley de Gauss del magnetismo (no hay monopolos magnéticos)∮
~B · d~A = 0

La ley de Faraday, ∮
~E · d~̀ = − d

dt

∫
~B · d~A

La ley de Ampère–Maxwell∮
~B · d~̀ = µ0 I + ε0µ0

d
dt

∫
~E · d~A
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6.3 Ecuación de onda

~B

~E

~E(x)
~E(x + dx)

~B(x + dx)

~B(x)

dx

`

`

dx
Figura 6.2: Regiones del espacio donde aplica-
mos las ecuaciones de Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell se pueden combinar para dar origen a
una ecuación de onda. Consideremos un campo magnético que va en
dirección z, y un campo eléctrico que solo va en dirección y. Ambos
son variables en x y t, por lo que las derivadas que hagamos sobre ellos
deben ser derivadas parciales. Es decir, tenemos

~E = E(x, t) ŷ, ~B = B(x, t) ẑ

Vamos a aplicar las ecuaciones de Maxwell en una pequeña región
que se muestra en la figura, de forma que podamos hacer las expansio-
nes de Taylor

E(x + dx) ≈ E(x) +
∂E
∂x

dx

y

B(x + dx) ≈ B(x) +
∂B
∂x

dx

Empezamos con el lado izquierdo de la ley de Faraday:∮
~E · d~̀ = E(x + dx)`+ 0− E(x)`+ 0 ≈ ∂E

∂x
dx`

Ahora el lado derecho:

ΦB ≈ B`dx =⇒ −dΦB
dt

= −`dx
∂B
∂t

con lo que ambos lados quedan

∂E
∂x

`dx = −`dx
∂B
∂t

=⇒ ∂E
∂x

= −∂B
∂t

(6.1)

Similarmente, con la ley de Ampère en el espacio vacío (I = 0), tene-
mos el lado izquierdo:∮

~B · d~̀ = B(x)`+ 0− B(x + dx)`+ 0 ≈ −∂B
∂x

`dx

(el menos sale de la regla de la mano derecha para elegir el sentido de
la trayectoria) y el lado derecho,

ΦE = E`dx =⇒ µ0ε0
dΦE
dt

= µ0ε0`dx
∂E
∂t

con lo que
∂B
∂x

= −µ0ε0
∂E
∂t

(6.2)

Derivamos ahora respecto a x la ec. 6.1 para obtener

∂2E
∂x2 = − ∂2B

∂t∂x

insertando la ec. 6.2,

∂2E
∂x2 = − ∂

∂t

(
−µ0ε0

∂E
∂t

)
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=⇒ ∂2E
∂x2 = µ0ε0

∂2E
∂t2 (6.3)

que es la ecuación de onda que estudiamos en física II, y que tiene la
solución de onda plana

E(x, t) = E0 cos(kx−ωt)

Derivemos dos veces esta solución respecto al tiempo y al espacio:

∂E
∂x

= −E0k sin(kx−ωt)

∂2E
∂x2 = −E0k2 cos(kx−ωt)

∂E
∂t

= E0ω sin(kx−ωt)

∂2E
∂t2 = −E0ω2 sin(kx−ωt)

Sustituimos las derivadas en la ec. 6.3:

−E0k2 cos(kx−ωt) = −µ0ε0E0ω2 cos(kx−ωt)

=⇒ ω2

k2 = c2 =
1

µ0ε0

con lo que tenemos la velocidad de propagación de la luz en el vacío,

c =
1√

µ0ε0
=

1√
4π · 10−7 · 8.85 · 10−12

= 2.997 · 108 m/s

Por cierto, también podemos formar una ecuación de onda con el
campo magnético, por lo que la solución completa para el campo elec-
tromagnético según nuestra orientación de los ejes será{

~E = E0 cos(kx−ωt) ŷ
~B = B0 cos(kx−ωt) ẑ

Ahora, introduzcamos la solución en la ec. 6.1 para obtener

∂E
∂x

= −kE0 sin(kx−ωt)

∂B
∂t

= ωB0 sin(kx−ωt)

=⇒ kE0 = ωB0

=⇒ E0

B0
=

E
B
= c
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6.4 Vector de Poynting

En esta sección analizaremos la energía producida por las ondas
electromagnéticas. Anteriormente habíamos dicho (capacitor e induc-
tor) que la densidad de energía contenida en los campos eléctricos y
magnéticos es

u = uE + uB =
1
2

ε0E2 +
1
2

B2

µ0

sabiendo que µ0ε0 = 1/c2

EE
2µ0c2 +

BB
2µ0

reconociendo que E = cB,

u =
EB

2µ0c
+

EB
2µ0c

=
EB
µ0c

El vector de Poynting se define como

~S =
1

µ0
~E×~B

Ahora, hay que interpretarlo. Las unidades del campo eléctrico son

U [E] = V m−1

las unidades del campo magnético son

U [B] = V s m−2

y
U [µ0] = V s A−1m−1

con lo que el vector de Poynting tiene unidades de

U [S] = V−1 s−1 A m V m−1 V s m−2 = V A m−2 = J C−1 Cs−1m−2 = W/m2

es decir, unidades de intensidad, como la habíamos definido en física
II. Precisamente, vamos a definir la intensidad como

I = 〈S〉 = E0B0

µ0
〈cos2(kx−ωt)〉 = E0B0

µ0
· 1

2
=

E2
0

2µ0c
=

cB2
0

2µ0

6.5 Moméntum y presión de radiación
~E

~B

~S

c

Figura 6.3: Moméntum transmitido por una on-
da electromagnética

Consideremos ahora una onda electromagnética que pasa por donde
se encuentra una carga q, como en la fig. 6.3. La carga siente una fuerza
debida al campo eléctrico

~FE = qE ŷ

y por ende una aceleración en y

ay =
qE
m
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ahora, si el campo actúa lentamente sobre la carga, E ≈ constante, con
lo que

vy ≈ ayt =
qE
m

t

(de hecho, el campo eléctrico, al mover la carga, provoca que esta se
mueva y produzca radiación en un fenómeno llamado dispersión de
Thompson). Ahora, la onda electromagnética también ejerce una fuerza
magnética,

~FB = q~v×~B =
q2EtB

m
x̂

como va en la misma dirección de propagación de la onda, esta fuerza
la podemos interpretar como ejercida por la onda misma, es decir, la
onda lleva moméntum. Ahora, calculemos el cambio de moméntum:

∆(moméntum)x =
∫

FBxdt =
q2EB

m
=

q2EBt2

2m
=

q2E2t2

2mc

pero ahora, esto podemos reescribirlo como

=
1
2

(
qEt
m

)2 m
c

identificando el término entre paréntesis como la velocidad,

=
1
2

m
v2

c
=

energía cinética de la partícula
c

pero la energía cinética no pudo haber venido de otra fuente más que
de la onda en sí, por lo que

∆(moméntum)x =
U
c

Ahora, podemos pensar en la partícula cargada como que absorbe la
radiación, y por ende, se ejerce una presión

p =
1
A

d(moméntum)

dt
=

1
c

dU/dt
A

=
P

Ac
=

I
c
=
〈S〉

c

Cuando tenemos reflexión, el cambio de moméntum de una partícula
es:

∆(moméntum)x = +mvx − (−mvx) = 2mvx

por lo que el cambio de moméntum en caso de reflexión es el doble que
en el caso de absorción:

p =
2〈S〉

c

6.6 Generación de una onda electromagnética

Hemos visto que las ondas electromagnéticas viajan con una velo-
cidad máxima c, por lo que su propagación no es instantánea. A conti-
nuación, vamos a estudiar cualitativamente cómo se generan las ondas
a partir de cargas en movimiento, pues el estudio a partir de las ecua-
ciones de Maxwell se vuelve muy complicado y extremadamente largo.
En ese proceso, descubrimos que las ecuaciones de Maxwell son válidas
siempre (como se espera), pero que la ley de Coulomb y de Biot–Savart
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a) b) c) d)

Figura 6.4: Generación de una onda electromag-
nética

ya no lo son (es por eso que la ley de Gauss y de Ampère son más ge-
nerales). La razón por la que Coulomb y Biot–Savart ya no son válidas
es que no consideran el tiempo de propagación del campo electromag-
nético.

En la fig. 6.4a tenemos una carga positiva en reposo, y su campo
eléctrico, tal y como lo predice la ley de Coulomb. Ahora, súbitamente
ponemos esa carga a moverse, como en la fig. 6.4b. Como vemos, el
campo de una carga en movimiento es muy parecido al de la carga
en reposo, pero en el instante en que la partícula inició el movimiento,
se generó una perturbación en el campo (círculo gris), que se propaga
con una velocidad c hacia afuera. Es posible pensar en esa perturbación
como algo que va “actualizando” el campo, desde su forma original en
reposo, hasta su forma actual en movimiento.

Las líneas de campo eléctrico no pueden ser discontinuas. Es por eso
que en la fig. 6.4c se muestran flechas anaranjadas que unen el campo
antiguo con el campo nuevo.

La perturbación que mencionamos es la onda electromagnética, que
se “desprende” de la carga únicamente cuando acelera. Como la onda
se mueve radialmente hacia afuera, señalamos en la fig. 6.4d el vector
de Poynting. Utilizando la regla de la mano derecha, podemos señalar
también el campo magnético.

Recalcamos que la onda solo se produce cuando la partícula acele-
ra, pues es únicamente entonces cuando las líneas de campo eléctrico
necesitan “quebrarse” respecto al campo original. Además, observemos
que en la dirección del movimiento de la partícula no se producen ondas,
y que las direcciones de los campos son contrarias en ambas partes de
la onda.

Cuando la partícula se mueve hacia atrás y hacia adelante en mo-
vimiento armónico simple, se produce la llamada radiación de dipolo, y
es muy común ver antenas dipolares. Si se coloca una antena dipolar de
forma vertical, como en las torres de celulares, es muy curioso obser-
var que justo debajo de la antena, la señal producida es nula, pues las
cargas no producen radiación en la dirección de su movimiento.
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6.7 Espectro electromagnético y energía intrínseca

rayos gamma rayos X luz visible microondas radio ondas largas de 
radioultravioleta infrarrojo

Figura 6.5: Espectro electromagnético

intensidad

a) b)

Figura 6.6: Energía intrínseca (energía de un fo-
tón)

La luz visible es una onda electromagnética; los colores son la forma
en que percibimos las distintas longitudes de onda. El rojo, por ejemplo,
tiene una longitud de onda larga, y el azul, una longitud de onda corta.
La luz visible, sin embargo, forma apenas un diminuto rango de las
ondas electromagnéticas existentes. De ahora en adelante, llamaremos
simplemente luz a todas las ondas electromagnéticas, visibles o no; y luz
visible a las ondas electromagnéticas que son visibles por el ojo humano.

Las diferentes frecuencias de una onda electromagnética forman un
espectro, el cual está esquematizado en la fig. 6.5. Los rayos gamma
ocurren naturalmente en eventos astronómicos de alta energía, y tam-
bién son producidos durante la fisión nuclear. Los rayos X son conoci-
dos por sus múltiples aplicaciones médicas (radiografías, tomografías
axiales computarizadas), así como su uso en la seguridad de aeropuer-
tos. La luz visible está rodeada por los rayos ultravioleta (de longitud
de onda más corta que el azul, por tanto, no visibles), y los infrarrojos
(de longitud de onda más larga que el rojo). Los hornos microondas
utilizan, evidentemente, microondas para cocinar; la radiación cósmica
de fondo, residual de una época de cercana al Big Bang, también es en
microondas. Las ondas de radio se utilizan principalmente para la co-
municación de radio, televisión y celular.

Hasta el momento, hemos analizado la luz como una onda electro-
magnética. No obstante, la mecánica cuántica, la parte de la física que
trata los fenómenos que ocurren a una escala menor a la atómica, predi-
ce que es posible ver la luz también como constituida por pequeñas par-
tículas sin masa llamadas fotones, los cuales tienen una energía intrínseca,
diferente e independiente de la intensidad (la energía que transporta la
onda), dada por la ecuación experimental

E = h f

donde h = 6.6 · 10−34 J s es la constante de Planck, y f es la frecuencia.
Mediante esta ecuación, es fácil entender por qué los rayos gamma, X y
ultravioleta son peligrosos para la salud: tienen más energía intrínseca,
lo que les permite atravesar los tejidos y causar daños a las células.
Esto no es cierto para la luz visible, las microondas y las ondas de
radio, que no tienen la suficiente energía intrínseca para atravesar la
piel y simplemente se reflejan. No obstante, siempre hay que recordar
que la intensidad también lleva energía; es por eso que los rayos láser
(luz visible con alta intensidad) pueden quemar, o las microondas del
horno, que pueden cocinar mediante la intensidad y resonancia de las
moléculas con las ondas.





7 Óptica geométrica
a)

b)

c)

d)

Figura 7.1: a) Piedra lanzada contra un estanque.
b) Misma imagen, vista desde arriba. c) Aproxi-
mación de frentes de onda. d) Aproximación de
rayos

Figura 7.2: Camera obscura

En ocasiones, es suficiente estudiar un fenómeno ondulatorio con
aproximaciones. En la fig. 7.1 se muestra una piedra siendo lanzada a
un estanque tranquilo, y las dos aproximaciones: la de frentes de onda
y las de rayos. Ambas las vimos en física II. La óptica geométrica se
basa en la aproximación de rayos.

En la fig. 7.2 se muestra una de las consecuencias de la aproximación
de rayos, llamada camera obscura, y es la forma en la que se forman
imágenes en una cámara.

7.1 Reflexión
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Figura 7.3: Reflexión en física I

✓2✓1

Figura 7.4: Reflexión

En física I, estudiamos el problema de reflexión de una partícula, al
colisionar en 2D de forma perfectamente elástica. Repetiremos parte del
problema a continuación:

En la fig. 7.3 se muestra una bola que rebota elásticamente contra el
suelo con un ángulo inicial θi y una velocidad inicial vi. a) Demuestre
que la rapidez final es igual a la inicial. b) Demuestre que el ángulo
final es igual al inicial.

Solución: a) De la conservación de la energía cinética, podemos escribir

1
2

mv2
i =

1
2

mv2
f =⇒ vi = v f = v

b) ahora aplicamos conservación del moméntum en x:

mv sin θi = mv sin θ f =⇒ sin θi = sin θ f =⇒ θi = θ f

Como vimos en el capítulo anterior, se puede pensar en la luz como
fotones, es decir, partículas de luz. Al incidir en una superficie, la luz se
refleja con el mismo ángulo de incidencia, medido respecto a la normal
con la superficie. A esto se le llama ley de la reflexión.

Figura 7.5: Espejo plano para verse completa-
mente

Ejemplo 7.1. Espejo para verse completamente.

¿Cuál debe ser la altura mínima de un espejo para que una persona
de altura h se pueda ver de cuerpo entero?

Solución: En la fig. 7.5 se muestra un diagrama de la situación. Para
que la persona pueda ver su imagen, los rayos que salen desde la
cabeza deben reflejarse, por lo que un extremo del espejo debe co-
locarse en esa posición. Por otro lado, los rayos que salen desde los
pies deben reflejarse en el espejo también para poder ser vistos por la
persona. En la figura, entonces, θ1 = θ2, lo que implica que los trián-
gulos ABD y BCD deben ser iguales. Esto significa necesariamente
que la altura mínima del espejo debe ser h/2. Observemos que esta
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respuesta no depende de la distancia a la que se encuentre la perso-
na, debido a que al alejarse o acercarse la persona, también se aleja o
acerca su imagen.

Figura 7.6: Desviación de la luz con espejos

Ejemplo 7.2. Desviación de la luz con espejos.

Se desvía un rayo incidente con un ángulo α = 60◦, como se encuen-
tra en la fig. 7.6, por medio de un espejo que está inclinado con un
ángulo φ = 45◦. ¿Cuál es el ángulo β?

Solución: Para encontrar el ángulo β nos servimos del triángulo de
la figura. De allí, θ = 90◦ − 60◦ = 30◦, y ε + θ + (180◦ − φ) = 180◦,
con lo que ε = φ− θ = 45◦ − 30◦ = 15◦. Con esto, β = 90◦ − ε = 75◦.

7.2 Refracción

v1�t

v2�t

L

✓1

✓2

más lento

más rápido✓1
✓2

Figura 7.7: Refracción

La luz viaja con velocidades diferentes en cada medio, y estas veloci-
dades siempre son menores que la velocidad de la luz en el vacío, c. En
la fig. 7.7 observamos frentes de onda que se mueven desde un medio
donde la velocidad de la luz es más rápida (v1) hasta otro donde se
hace más lenta (v2). Como podemos observar, los frentes de onda están
separados por una longitud de onda, λ1 = v1∆t y λ2 = v2∆t. Queremos
una expresión que relacione el ángulo θ1 con el ángulo θ2. Para ello, ob-
servamos que se forman dos triángulos rectángulos, que comparten un
lado en común, L. Ahora,

sin θ1 =
v1∆t

L

sin θ2 =
v2∆t

L
con lo que, despejando L en ambas ecuaciones, igualándolas, y cance-
lando la ∆t, tenemos que

v2

sin θ2
=

v1

sin θ1

Ahora, definimos el índice de refracción de cada medio como

n =
c
v

(7.1)
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con lo que obtenemos una ecuación llamada ley de Snell:

n1 sin θ1 = n2 sin θ2 (7.2)

Ejemplo 7.3. Refracción en vidrio.

Un rayo de luz que viaja en el agua (n1 = 1.33) se encuentra con
vidrio (n2 = 1.65) y se refracta con un ángulo θ2 = 35◦, como en la
fig. 7.7. ¿Cuál es el ángulo de incidencia?

Solución: Aplicamos la ec. 7.2 para obtener

sin θ1 =
n2 sin θ2

n1
=⇒ sin θ1 = 0.712 =⇒ θ1 = arcsin(0.712) = 45.4◦

a) b)

Figura 7.8: Gato que mira a un pez

Ejemplo 7.4. Gato que mira a un pez.

Un gato observa a un pez, como se encuentra en la fig. 7.8. Debido a
la refracción de la luz cuando sale del agua, el pez parece estar más
cerca de la superficie de lo que realmente está. Si x = 1 m, n1 = 1.33
y n2 = 1 y hreal = 1.6 m, a) ¿cuál es el ángulo de incidencia θ1? b)
¿Cuál es el ángulo refractado θ2? c) ¿A qué profundidad cree el gato
que está el pez?

Solución: a) Formamos un triángulo rectángulo como el de la fig.
7.8a, con el que obtenemos

tan θ1 =
x

hreal
=⇒ θ1 = arctan

(
1

1.6

)
= 32◦

el cual es el ángulo de incidencia.
b) Ahora, utilizamos la ley de Snell (ec. 7.2):

n1 sin θ1 = n2 sin θ2 =⇒ sin θ2 =
n1 sin θ1

n2
= 0.7

con lo que θ2 = arcsin 0.7 = 44◦
c) La profundidad aparente hapar del pez se obtiene prolongando

el rayo que sale del agua, pues el gato cree que los rayos viajan siem-
pre en línea recta. De esta forma, formamos un triángulo rectángulo
como el de la fig. 7.8b, con el que obtenemos que

tan θ2 =
x

hapar
=⇒ hapar =

x
tan θ2

= 1.0 m
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En efecto, el gato cree que el pez está más cerca de la superficie de lo
que realmente está. Esta es la misma razón por la que al introducir
una pajilla en una bebida, la pajilla parece doblarse.

Este problema se puede simplificar si la distancia x es pequeña y
usamos la aproximación del ángulo pequeño.

Figura 7.9: Prisma

Ejemplo 7.5. Prisma.

Un prisma de vidrio (n = 1.5) tiene una base de triángulo equilátero,
como en la fig. 7.9. Un rayo de luz monocromática incide horizontal-
mente sobre uno de los lados del prisma. Calcule el ángulo de salida
φ respecto a la normal local.

Solución: Primero, debemos convencernos, usando la geometría del
dibujo, que α = 30◦. Ahora, aplicamos la ley de Snell para encontrar
β = arcsin(sin α/n) = 19.5◦. Ahora, vemos el triángulo que se forma
con los ángulos ε, 60◦, ψ. Encontramos que ε = 70.5◦, y por ende,
ψ = 49.5◦. Ahora, con esto, sabemos que δ = 40.5◦, y finalmente,
aplicando la ley de Snell, φ = arcsin(n sin δ) = 77◦.

Ahora, vamos a a ver qué ocurre con la longitud de onda al pasar de
un medio a otro. Como vimos antes, los fotones tienen una energía in-
trínseca que depende de la frecuencia. Cuando la luz pasa de un medio
a otro, no pierde ni gana energía, por lo que la frecuencia no cambia.
Entonces, en cada medio,

v1 = λ1 f , v2 = λ2 f

Dividiendo ambas ecuaciones, podemos ver que

v1

v2
=

λ1

λ2

y sustituyendo n = c/v,

=⇒ λ1n1 = λ2n2

Ejemplo 7.6. Colores en el agua.

Una rosa es roja, de una longitud de onda λ0 = 650 nm medida en el
aire. La rosa se sumerge en agua, n = 1.33. ¿Cuál será la longitud de
onda en el agua?

Solución: λ = λ0 · 1/n = 488.72 nm, es decir, se ve más “azul” de lo
que se ve fuera del agua.

7.3 Dispersión de frecuencias

rojo
azul verde

luz blanca

Figura 7.10: Dispersión de frecuencias

En general, el índice de refracción es diferente para diferentes lon-
gitudes de onda. Lo que llamamos “luz blanca” es en realidad una
combinación de longitudes de onda visible. Cuando la luz blanca viaja
por un medio donde la velocidad es diferente para cada longitud de
onda, cada una se separa en direcciones diferentes. A este fenómeno se
le llama dispersión de frecuencias.
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Ejemplo 7.7. Dispersión de frecuencias.

Un material dispersivo tiene un índice de refracción n(λ) = −0.0003λ+
1.62 ⇐⇒ U [λ] = nm. Un haz de luz blanca incide con un ángulo de
40◦ desde la normal. a) Calcule la separación angular entre un rayo
de λ1 = 400 nm y uno de λ2 = 600 nm (longitudes de onda medidas
en el aire). b) ¿Cuáles son las longitudes de onda dentro del material?

Solución: Los índices de refracción son:

n1 = −0.0003λ1 + 1.62 = 1.5

n2 = −0.0003λ2 + 1.62 = 1.44

Ahora, el ángulo de refracción para la primera longitud de onda es

sin θ′1 =
1
n1

sin θ =⇒ θ′1 = 25.37◦

sin θ′2 =
1
n2

sin θ =⇒ θ′2 = 26.51◦

=⇒ ∆θ′ = 1.14◦

Por último, las longitudes de onda son

λ′1 =
λ1

n1
= 266.67 nm

λ′2 =
λ2

n2
= 416.67 nm

Falta
Reflexión total interna, principio de Huy-
gens





8 Espejos y lentes

Figura 8.1: Fracción de un espejo esférico

a)

foco

b)

foco virtual

Figura 8.2: a) Espejo cóncavo, b) espejo convexo

Figura 8.3: Espejo esférico: determinación del fo-
co

8.1 Definiciones

Las imágenes reales están formadas por rayos, y se pueden proyectar
en una pantalla.

Las imágenes virtuales están formadas por prolongaciones de rayos,
y parecen venir de un lugar. No se pueden proyectar en una pantalla.

La distancia desde un objeto hasta la superficie de un espejo o lente
es p.

La distancia desde la imagen producida hasta la superficie de un
espejo o lente es q.

La altura de un objeto es h.

La altura de una imagen es h′.

El aumento lateral o magnificación de una imagen está definido como

M =
h′

h

8.2 Espejos curvos

Supongamos que recubrimos una esfera con una sustancia altamente
reflectiva. Ahora, cortamos una pequeña porción de esa esfera, como
en la fig. 8.1. Esta fracción forma un espejo curvo. Cuando se ve desde
afuera, se dice que el espejo es convexo, y cuando se ve desde adentro,
el espejo es convexo.

Una de las características de los espejos curvos es que permiten con-
centrar la luz en un solo punto llamado foco. En la fig. 8.2a se muestra
un espejo curvo cóncavo, y cómo se concentran los rayos en un solo
punto, a partir de la ley de reflexión. En un espejo convexo, en cambio,
la ley de reflexión predice que los rayos salen dispersados, alejándose
cada vez más de un foco virtual (fig. 8.2b).

Ahora, veamos dónde se encuentra el foco. En la fig. 8.3 tenemos un
espejo cóncavo. Observe que si el ángulo es pequeño, lo cual ocurre
también si la curvatura del espejo es pequeña, entonces, r ≈ a + b y
además, a ≈ b =⇒ a ≈ R/2, con lo que f , la distancia focal, es f = R/2.
Debido a esta aproximación, la ubicación del foco no es perfecta y se
produce una aberración esférica.

A continuación, veamos la fig. 8.4, la cual muestra un objeto y su
imagen. Hay dos rayos trazados: uno que pasa por el plano donde se
encuentran el centro de curvatura C y el foco F, y se refleja con el mismo
ángulo (θ), y el otro rayo pasa por el centro de curvatura y se devuelve,
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debido a que el centro de curvatura es el centro de la esfera, por lo
que cualquier rayo que provenga de allí tiene un ángulo normal a la
superficie de cero grados.

Figura 8.4: Espejo esférico: determinación de la
ecuación del espejo

Primero, vemos, utilizando triángulos semejantes,

M =
h′

h
= − q

p

el signo menos viene del hecho de que h′ es negativo en este caso, pues
está invertida la imagen.

Ahora, nos concentramos en α, que puede ser encontrado tanto con
el triángulo celeste como con el rosado:

tan α =
−h′

R− q
; tan α =

h
p− R

con lo que
h′

h
= − R− q

p− R
y usando la magnificación,

R− q
p− R

=
q
p

reordenando, obtenemos la ecuación de los espejos:

1
p
+

1
q
=

2
R

=
1
f

Ahora, un resumen de la convención de signos para la ecuación de
los espejos:

Cantidad Positivo si... Negativo si...
p delante del espejo detrás del espejo
q delante del espejo detrás del espejo
h′ imagen derecha imagen invertida
f , R espejo cóncavo espejo convexo
M imagen derecha imagen invertida

Diagramas de rayos para espejos:

El rayo 1 sale desde la parte superior del objeto, paralelamente al eje
principal y se refleja a través del foco (o prolongación).

El rayo 2 sale desde la parte superior del objeto a través del foco (o
prolongación) y se refleja paralelo al eje principal

El rayo 3 sale desde la parte superior del objeto a través del centro de
curvatura (o prolongación) y se refleja de regreso sobre sí mismo

8.3 Lentes delgadas

foco

foco virtual

a)

b)

Figura 8.5: Lentes delgadas

Hay dos tipos de lentes delgadas: lentes convergentes (convergen ra-
yos paralelos en un foco, fig. 8.5a), y lentes divergentes (los rayos para-
lelos divergen, y se forma un foco virtual; fig. 8.5b).

La distancia focal de una lente delgada se calcula con la ecuación de
los fabricantes de lentes:

1
f
= (n− 1)

(
1

R1
− 1

R2

)
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donde R1 y R2 son los radios de curvatura de cada lado de la lente. Esta
ecuación se puede encontrar con análisis geométrico. Con el mismo
análisis, se muestra que se puede aplicar también la ecuación de los
espejos:

1
p
+

1
q
=

1
f

Ahora, un resumen de la convención de signos para la ecuación de
las lentes:

Cantidad Positivo si... Negativo si...
p delante de la lente detrás de la lente
q detrás de la lente delante de la lente
h′ imagen derecha imagen invertida
R1, R2 centro de curvatura de-

trás de la lente
centro de curvatura de-
lante de la lente

f lente convergente lente divergente
Diagramas de rayos para lentes:

El rayo 1 se dibuja paralelo al eje principal. Una vez refractado, pasa
por el foco (o su prolongación).

El rayo 2 se dibuja a través del foco en la cara frontal de la lente (o su
prolongación) y se refracta paralelo al eje principal.

El rayo 3 se dibuja a través del centro de la lente y sigue en línea
recta.

Debido a la dispersión de frecuencias que afecta a cualquier material,
además de la aberración esférica, las lentes sufren de aberración cromáti-
ca. Falta

Ejemplos prácticos, instrumentos ópticos,
visión humana.





9 Interferencia

9.1 Interferencia de dos rendijas
constructiva

destructiva

Figura 9.1: Interferencia de dos fuentes coheren-
tes

Figura 9.2: Interferencia de dos rendijas

Figura 9.3: Interferencia de dos rendijas, de lejos

En física II estudiamos qué ocurre cuando dos ondas se encuentran:
la posición en cada punto se suma. Cuando tenemos dos fuentes cohe-
rentes, es decir, con frecuencia definida, y la frecuencia es exactamente
la misma (la fase no necesariamente), entonces se produce el fenómeno
llamado interferencia. En la fig. 9.2 se muestra cómo esas dos fuen-
tes tienen interferencia constructiva y destructiva, es decir, forman un
patrón de interferencia: en algunos lados, luz+luz hace más luz, pero en
otros lados, luz+luz hace oscuridad.

Ahora estudiemos lo que ocurre cuando una onda plana como la de
la fig. 9.3 pasa por dos rendijas. Se forman dos fuentes idénticas con la
misma frecuencia y fase, por lo que se produce interferencia.

Según observamos en la fig. 9.3, si d sin θ = λ, se producirá interfe-
rencia constructiva, debido a que las ondas estarán en fase. Por ejemplo,
para el ángulo θ = 0, todos los valles se encuentran con los valles, y las
crestas con las crestas. En general, la condición para que haya un máxi-
mo de interferencia (punto brillante) es

d sin θ = mλ, m = 0,±1,±2, ...

(¡importante recordar que d es una variable y no el operador diferen-
cial!). Los mínimos o lugares donde hay interferencia destructiva se pro-
ducen cuando un valle se encuentra con una cresta, es decir, a la mitad
de camino entre dos máximos, o d sin θ = λ/2. En general, los mínimos
se producen cuando

d sin θ =

(
m +

1
2

)
λ, m = 0,±1,±2, ...

Si proyectamos esto en una pantalla, obtendremos (fig. 9.3)

tan θ =
y
L

Si la pantalla está lejana, podemos hacer la aproximación del ángulo
pequeño para la tangente:

tan θ =
sin θ

cos θ
≈ θ

1

=⇒ y = L
mλ

d
, máximos con ángulo peq.

=⇒ y = L

(
m + 1

2

)
λ

d
, mínimos con ángulo peq.
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espejo

Figura 9.4: Experimento de Lloyd

Ejemplo 9.1. Experimento de Lloyd.

Una fuente se coloca frente a un espejo, y perpendicular a él se co-
loca una pantalla. Calcule x tal que se proyecten puntos brillantes.
Considere que L� x, d.

Solución: El reflejo de la fuente F es como tener una fuente virtual F′
fuera de fase por π radianes. Entonces, podemos tratar el problema
como un experimento de dos rendijas. Entonces, en la diferencia de
trayecto

2d sin θ =

(
m +

1
2

)
λ

=⇒ 2dθ =

(
m +

1
2

)
λ

θ =

(
m +

1
2

)
λ

2d
=

x
L

x =
λL
2d

(
m +

1
2

)

9.2 Intensidad

Figura 9.5: Diagrama de fasores

Volveremos a usar los fasores para determinar la intensidad de la
luz proyectada en la pantalla. Expresaremos la magnitud del campo
eléctrico de una de las rendijas en t = 0 como E1 = E0. Por otro lado,
la otra rendija tendrá una diferencia de fase φ, por lo que E2 = E0ejφ.
Entonces,

E = E1 + E2 = E0(1 + ejφ) = E0(1 + cos φ + j sin φ)

=⇒ E = |E| = E0

√
(1 + cos2 φ)2 + sin2 φ = E0

√
2 + 2 cos φ

= E0

√
4 cos2(φ/2) = 2E0 cos(φ/2)

con lo que
I
I0

=
E2

E2
0
=

1
E2

0
(2E0 cos(φ/2))2

=⇒ I = 4I0 cos2(φ/2)

Ahora, un cambio de fase φ es a toda la circunferencia como el cambio
de longitud es a la longitud de onda completa:

φ

2π
=

d sin θ

λ

con lo que

I = 4I0 cos2
(

πd sin θ

λ

)
Ejemplo 9.2. Intensidad de dos máximos.

Considere un experimento de dos rendijas con λ = 600 nm y d =
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0.05 mm. a) Calcule la distancia de separación de los dos primeros
máximos después del central, al proyectarse en una pantalla a 1 m de
distancia. b) Calcule la razón de intensidad de ambos máximos.

Solución: a) y2 − y1 = 2Lλ/d− Lλ/d = Lλ/d = 0.012 m = 1.2 cm
b) Para el primer máximo m = 1, sin θ = λ/d, con lo que

I1 = 4I0 cos2(π(d/λ)λ/d) = 4I0 cos2(π) = 4I0

Para el segundo máximo m = 2, sin θ = 2λ/d, con lo que

I1 = 4I0 cos2(π(d/λ)2λ/d) = 4I0 cos2(2π) = 4I0

Como observamos, en nuestro modelo de interferencia, idealmente,
la intensidad se mantiene en todos los máximos y mínimos. En el
siguiente capítulo, difracción, veremos cómo disminuye al alejarse
del máximo central.

9.3 Interferencia en películas delgadas Aire

Película

Aire

A

B

Figura 9.6: Interferencia en películas delgadas

Cambio de fase en caso de reflexión entre dos medios:

Cuando la luz viaja de un medio con n2 > n1, es equivalente a una
cuerda amarrada a una pared: hay un cambio de fase de π radianes.

Cuando la luz viaja de un medio con n2 < n1, es equivalente a una
cuerda amarrada a una varilla mediante un anillo libre de deslizar
por ella, con lo que no hay cambio de fase cuando se refleja.

Supongamos que hay luz incidente en una película delgada (grosor
t) de jabón (índice de refracción n) que se encuentra en el aire (fig. 9.6).
Cuando la luz llega al jabón, parte es reflejada y parte refractada. La
luz reflejada sufre un cambio de fase de φ1 = π radianes, pues n > 1.
Ahora, la luz viaja una distancia adicional de 2t (se refleja en el fondo
de la película, donde no cambia de fase puesto que 1 < n). Primero
calculemos mediante proporciones el cambio de fase φ2:

φ2

2π
=

2t
λn

es decir, el cambio de fase es a la fase donde se repite la onda (2π) como
la distancia recorrida es a la distancia donde se repite la onda λn. Pero
λ(1) = λnn, con lo que

φ2

2π
=

2tn
λ

=⇒ φ2 =
4πtn

λ

si φ2 = 0, 2π, 4π, ..., habrá interferencia destructiva:

4πtn
λ

= (2m)π =⇒ 2tn = mλ

donde m = 0, 1, 2, 3.... Ahora, habrá interferencia constructiva si φ2 =
π, 3π, 5π, ..., con lo que

4πtn
λ

= (2m + 1)π

es decir,

2tn =

(
m +

1
2

)
λ
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O O O O O

material

Figura 9.7: Cuña de aire

Ejemplo 9.3. Cuña de aire.

Deseamos medir el grosor d de un material. Para ello, lo ponemos
entre dos piezas de vidrio de w = 6 cm de largo, como en la fig.
9.7. Hacemos incidir luz de 550 nm desde arriba. Si medimos que la
separación entre las bandas oscuras de interferencia es x = 0.48 mm,
¿cuál es el grosor del material?

Solución: Vamos a utilizar los rayos reflejados que se encuentran en
la figura. El rayo 1 se refleja sin cambio de fase, es decir, φ1 = 0. El
rayo 2, en cambio, sí sufre un cambio de fase, es decir, φ2 = π. Ahora
bien, ese cambio de fase es debido solo a la reflexión, por lo que
además hay que considerar el cambio de fase debido a la distancia
recorrida:

φ
2,total = φ

2,dist + φ
2,refl

donde φ
2,refl = π. Entonces,

φ
2,dist

2π
=

2y
λ

con lo que φ
2,dist = 0, 2π, 4π, ... y tenemos

4πy
λ

= (2m)π

2y = mλ

Los dos primeros puntos oscuros desde el vértice son cuando y = 0
y cuando y = λ/2. Ahora, si el ángulo de la cuña es θ, observemos
que

tan θ =
d
w

=
λ/2

x
=⇒ d =

λ/2w
x

= 0.034 mm

Figura 9.8: Anillos de Newton

Ejemplo 9.4. Anillos de Newton.

Para comprobar la forma de una lente convergente se coloca en una
superficie horizontal como se encuentra en la fig. 9.8. Calcule el radio
de curvatura de la lente R en términos del radio del anillo oscuro r
provocado por interferencia. Considere y� r.

Solución: Este problema se resuelve de forma muy similar a la de la
cuña de aire. Entonces, recordemos que

φ
2,total = φ

2,dist + φ
2,refl

donde φ
2,refl = π. Con esto, y = λm/2. Ahora calculamos y en térmi-

nos de r. De la geometría del problema vemos que:

R2 = r2 + (R− y)2 = r2 + R2 − 2Ry + y2

como y� r, despreciamos y2. Entonces,

r2 − 2Ry = 0 =⇒ y = r2/(2R)
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Con esto,
r2

2R
=

λm
2

=⇒ R =
r2

λm 1

2

Figura 9.9: Una rendija tapada

Ejemplo 9.5. Una rendija tapada.

En experimento de rendija doble con longitud de onda λ en el vacío,
se tapa una de las rendijas con un material de coeficiente n y gro-
sor t. Calcule t tal que en el centro, donde correspondería el máximo
central, esté más bien un mínimo.

Solución: Debe ocurrir que, en el máximo central, φ1 − φ2 = π para
que haya interferencia destructiva. En el máximo central, la única di-
ferencia de recorrido se encuentra en el hecho de que la luz atraviesa
el material más lentamente que el vacío. Entonces,

φ1

2π
=

t
λn

=
tn
λ

φ2

2π
=

t
λ

=⇒ φ1 − φ2 =
2πtn

λ
− 2πt

λ
= π

=⇒ nt
λ
− t

λ
=

1
2

=⇒ t =
λ

2(n− 1)

espejo A

espejo B

AB

medio espejo

fu
en

te

Figura 9.10: Interferómetro de Michelson

Un interferómetro de Michelson sirve para medir distancias muy pe-
queñas. Un rayo de luz se divide en dos, una parte que pasa y otra
que se refleja. Ambas partes se reflejan en espejos planos A y B (ver fig.
9.10). Si consideramos que φA = 0, entonces, tendremos interferencia
constructiva si φB = 0, 2π, ...:

φB
2π

=
2y
λ

=⇒ 4πy
λ

= 2mπ =⇒ y =
mλ

2
e interferencia destructiva si

φB
2π

=
2y
λ

= (2m + 1)π

=⇒ 2y =

(
m +

1
2

)
λ
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Vemos que si tenemos una configuración con interferencia constructiva
y movemos el espejo B hacia arriba una cantidad mínima

2y =

(
0 +

1
2

)
λ =⇒ y =

λ

4

entonces, la interferencia se vuelve destructiva, y si se mueve otra vez
hacia arriba esa cantidad, se vuelve constructiva nuevamente.

Ejemplo 9.6. Interferómetro de Michelson.

Una luz de 587.5 nm se usa en un interferómetro de Michelson. Cuan-
do se mueve ∆y, hay 1780 cambios de oscuro a oscuro. ¿Cuánto es
∆y?

Solución: ∆y = Nλ/2 = 5.229 · 10−4 m (es λ/2 porque pasa de os-
curo a oscuro).

Fue con un interferómetro de Michelson que se hizo el célebre experi-
mento de Michelson–Morley en 1887. En esa época se pensaba que la luz
tenía una velocidad variable según el marco de referencia, de la misma
forma que el sonido (la luz de una linterna en reposo tenía rapidez c0, y
si una persona caminaba hacia adelante con rapidez v, la velocidad de
la luz era c1 = v + c0). Si eso fuera cierto, habría un marco de referencia
en “reposo absoluto” (llamado éter). Con el interferómetro de Michel-
son se podría medir la diferencia de velocidades de la luz respecto al
éter.

Michelson y Morley concluyeron que no había tal diferencia, y que
la velocidad de la luz era la misma sin importar el marco de referencia
que la mida. Esto dio origen a la relatividad especial: solo si el espacio
y el tiempo se distorsionan se puede lograr que una persona que esté
en reposo y otra en movimiento midan que la velocidad de la luz es
siempre c y no c + algo.



10 Difracción, rejillas y polarización

10.1 Difracción de una sola rendija

Figura 10.1: Principio de Huygens

V

V

C

C

C

C

Figura 10.2: Difracción de una sola rendija

Figura 10.3: Proyección en una pantalla median-
te una lente convergente

Figura 10.4: Diagrama de fasores

Tenemos una rendija de ancho a por la que pasan ondas planas. Se-
gún el principio de Huygens, cada frente de onda está compuesto por
infinidad de fuentes puntuales. Como vemos en la fig. 10.1, cuando la
onda atraviesa la rendija, la mayoría de ondas vuelven a formar un
frente de onda, pero en las orillas, debido a las paredes que rodean
la rendija, quedan dos fuentes, que causarán interferencia. A este tipo
particular de interferencia se le llama difracción.

En la fig. 10.2 tenemos una imagen detallada de qué ocurre con las
fases de los rayos de luz. Cuando la onda plana llega a la rendija, todos
los puntos están en fase. En la figura, por ejemplo, todos los puntos
muestran una cresta C. Sin embargo, al analizar la dirección θ de los
rayos de luz, tal y como pasó en el fenómeno de interferencia de dos
rendijas, los rayos se desfasan. Las fuentes de los extremos están en
fase, tal y como ocurrió en la interferencia de dos rendijas, pero en el
centro, se produce un desfase. Entonces, en los extremos, los valles V
coinciden con los valles, pero en el centro hay una cresta. Esto provoca
interferencia destructiva con esas fuentes, pero, por simetría, con todas
las demás fuentes también, por lo que se produce un mínimo si

a
2

sin θ = m
λ

2
, m = 1, 2, ...

no se confunda con los máximos de interferencia de dos rendijas.
Para proyectar el patrón producido, como se muestra en la fig. 10.3,

hay que utilizar una lente convergente que junte los rayos paralelos.
Ahora vamos a calcular la intensidad de la luz proyectada en la pantalla.
Vamos a considerar una pequeña sección de la abertura, ∆y.

Como la luz que pasa por la rendija está compuesta por infinidad de
fuentes, hay que sumar infinidad de campos eléctricos por un cambio
de fase total φ. El campo eléctrico de cada sección tiene una diferencia
de fase ∆φ, relacionado con el cambio de longitud de onda con

∆φ

2π
=

∆y sin θ

λ
=⇒ φ

2π
=

a sin θ

λ

La magnitud del campo total es

E = ∑
i

Ei

sin embargo, en lugar de hacer la suma directamente, usaremos geome-
tría. Vemos que se forma un triángulo isósceles con el que podemos ver
que

E
2
= R sin

φ

2
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Pero debido a que es una infinidad de campos eléctricos, estos forman
un arco, con lo que Rφ = E0, con lo que

E
2
=

E0

φ
sin

φ

2

Definiendo β = φ/2,

E = E0
sin β

β

con lo que
I
I0

=
E2

E2
0

=⇒ I = I0
sin2 β

β2

donde
β =

φ

2
=

πa sin θ

λ

Figura 10.5: Resolución

Considere dos fuentes no coherentes, como las de la fig. 10.5 , cuyos
rayos pasan por una rendija. Debido a la naturaleza ondulatoria de la
luz, ambas fuentes formarán patrones de interferencia en la pantalla.
Debido a esto, en un momento dado, los máximos se empezarán a in-
tercalar hasta que ya no sea posible distinguir ambos objetos, viéndose
como uno solo. Este efecto se alcanza, por ejemplo, al utilizar un gran
zoom con una cámara: llega el momento en donde por más zoom que
se use, la imagen se vuelve cada vez más borrosa. Para considerar dos
objetos como separados se utiliza el criterio de Rayleigh, el cual consiste en
que dos fuentes pueden resolverse si el máximo central de una imagen
cae en el primer mínimo de la otra. Como el primer mínimo ocurre en
sin θ1 = λ/a, al utilizar la aproximación del ángulo pequeño, se obtiene
que el poder de resolución de una rendija de ancho a es

θmin =
λ

a

Para un instrumento cuya abertura sea circular, la ecuación queda mo-
dificada a θmin = 1.22λ/D, donde D es el diámetro de la abertura.

Ejemplo 10.1. Difracción.

Un haz de luz monocromática de 400 nm se hace pasar por una ren-
dija de 2 mm de ancho. a) Calcule la resolución de la rendija. b) Si
queremos ver el patrón de difracción de dos fuentes situadas a 10 m
de la rendija, ¿a qué distancia máxima pueden estar una de la otra?
c) Calcule la dirección de los dos primeros mínimos. d) Calcule la
dirección del primer máximo local, es decir, el que le sigue al máxi-
mo central. e) Compare la intensidad del máximo central con la del
primer máximo local.

Solución: a) La resolución es θmin = λ/a = 2 · 10−4 rad, con lo que
b) la separación mínima es

separación ≈ distancia · θmin = 2 mm

c) La dirección de los dos primeros mínimos la podemos calcular con

θ1 = arcsin
(

1 · λ
a

)
= 2 · 10−4 rad = 0.011◦
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θ2 = arcsin
(

2 · λ
a

)
= 4 · 10−4 rad = 0.023◦

con lo que d) la dirección del primer máximo local está entre los dos
primeros mínimos:

θmax,1 =
θ2 − θ1

2
= 1 · 10−4 rad

e) La intensidad del máximo central la calculamos cuando θ = 0 = β,
por lo que hay que hacer un límite, utilizando la regla de L’Hôpital:

I = I0 lı́m
β→0

sin2 β

β2 = I0 lı́m
β→0

2 sin β cos β

2β
= I0 lı́m

β→0

cos2 β− sin2 β

1
= 1

con lo que, como se espera, I = I0 en el máximo central. En el primer
máximo local,

β =
πa sin θmax,1

λ
= 1.57 rad

con lo que

I1 = I0
sin2 β

β2 = 0.41I0 =⇒ I1 = 0.41I0

10.2 Rejillas

Figura 10.6: Rejilla con 4 rendijas

máximo

máximo

Figura 10.7: Rejilla con 5 rendijas

Cuando hay múltiples rendijas, se forma una rejilla. En la fig. 10.6 se
muestra una rejilla con 4 rendijas muy delgadas. Es posible ver que la
geometría de la interferencia de dos rendijas se mantiene, por lo que si
la separación entre rendijas es d, se produce un máximo si

d sin θ = mλ, m = 0, 1, 2, ...

pues en ese caso todas las ondas provenientes de todas las rejillas llega-
rán en fase a una pantalla lejana.

Ahora no vamos a calcular la intensidad de la luz en la pantalla di-
rectamente, aunque el proceso sería muy parecido al de la difracción.
En lugar de ello, vamos a analizar cualitativamente lo que ocurre. En
la fig. 10.7 tenemos una rejilla de 5 rendijas, cuyo patrón está siendo
proyectado en una pantalla lejana mediante una lente convergente. En
el centro, como es de esperar, hay un máximo, pues m = 0, las ondas
no sufren cambio de fase y llegan juntas a la pantalla. En m = 1, tam-
bién hay un máximo, pues aunque las ondas que salen de las rendijas
inferiores tienen un cambio de fase respecto a la superior, ese cambio
de fase en todas es de 2π, por lo que vuelven a quedar en fase y se in-
terfieren constructivamente. En los puntos donde no hay máximos, sin
embargo, pueden ocurrir no solo mínimos sino también máximos locales,
es decir, puntos donde solamente algunos de los rayos se desfasan y
otros no.

Figura 10.8: Intensidad de la luz que atraviesa
una rejilla en función del número de rendijas
que hay

En la fig. 10.8 mostramos la gráfica de la intensidad como función del
ángulo para varias rejillas, con un número cada vez mayor de rendijas.
Podemos observar varias características de esta gráfica. Primero, que a
mayor número de rendijas, el pico de intensidad aumenta. En segundo
lugar, vemos que para N > 2 se forman N − 2 máximos locales. En
tercer lugar, vemos que entre mayor sea el número de rendijas, los picos
se van haciendo cada vez más puntiagudos.
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Figura 10.9: Espectro con una rejilla

Hasta el momento hemos considerado únicamente luz monocromá-
tica. Sin embargo, si hay diferentes longitudes de onda, el lugar de los
máximos se ve afectado, pues depende directamente de la longitud de
onda. En la fig. 10.9 mostramos lo que ocurre con luz blanca al pasar
por una rejilla de 20 rendijas: ocurre dispersión de frecuencias, y por lo
tanto se forma un espectro. Debido a que no hay aberración cromática
con las rejillas, estas son más confiables para obtener espectros com-
parado con los prismas. Cuanto más rendijas haya en la rejilla, mayor
resolución será la obtenida en el espectro, de acuerdo con la ecuación

R =
λ

∆λ
= mN

donde m es el orden (m = 1, 2, ..).

Ejemplo 10.2. Rejilla que se sumerge.

Una rejilla de 1 cm de largo que contiene 50 rendijas se ilumina con
una onda plana de 600 nm. a) ¿cuál es la separación vertical de los
máximos principales si se proyecta en una pantalla a 2 m de distancia
de la rejilla? b) Si todo el experimento se sumerge en agua (n = 1.33),
¿cuánto cambia la separación de los máximos?

Solución: Si la rejilla mide 1 cm de largo, la separación entre rendi-
jas es de d = 0.01/50 = 2 · 10−4 m. Utilizando la aproximación del
ángulo pequeño para proyectar en la pantalla,

mλ

d
≈ θ ≈ y

L

tomando los primeros dos máximos, encontramos que

y1 − y0 =
λL
d
− 0 = 0.006 m = 6 mm

Ahora, si sumergimos todo el experimento en agua, la longitud de
onda cambiará de 600 nm a λ′ = 600/1.33 = 451 nm, con lo que

y′1 − y′0 =
λ′L

d
= 4.51 mm

con lo que los dos primeros máximos principales se desplazan 4.51−
6.00 = −1.49 mm, es decir, se acercan al sumergirse en agua.

10.3 Polarización

~B

~E

Figura 10.10: Campo eléctrico polarizado

Anteriormente hemos considerado que el vector de campo eléctrico
en una onda electromagnética va en dirección ŷ, y el de campo magné-
tico, en dirección ẑ. ¿Qué pasa si el campo eléctrico va en una dirección
arbitraria en el plano yz? Tendríamos una situación como la de la fig.
10.10. El campo eléctrico iría en una dirección arbitraria, pero el campo
magnético siempre sería perpendicular a él, y la dirección de propaga-
ción sería siempre +x.

Cuando la luz tiene un campo eléctrico en una dirección, se dice que
está polarizada en esa dirección. La luz del Sol o de bombillos incan-
descentes, por ejemplo, se dice que no está polarizada, es decir, tiene
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polarizaciones en direcciones aleatorias, de forma que no hay una di-
rección preferida del campo eléctrico. Cuando se hace pasar por un
polarizador (fig. 10.11), que consiste en una rejilla metálica, la luz se po-
lariza en la dirección de la rejilla, debido a que se filtran los campos
eléctricos en todas las demás direcciones, excepto las componentes de
los campos en dirección de la rejilla.

~E

Figura 10.11: Polarización

Ahora consideremos luz polarizada que vuelve a pasar por un po-
larizador en una dirección distinta. Como hemos dicho, solo sobrevive
la componente del campo original en dirección del polarizador, por lo
que E′ = E0 cos θ. Esto inmediatamente implica que la intensidad de la
luz cambia de acuerdo con

I = I0 cos2 θ

A esta expresión se le conoce como ley de Malus. La luz puede pola-
rizarse debido a reflexión, dispersión (desviación de los rayos de luz
debido a un obstáculo), refracción u otros fenómenos, además del paso
por una película polarizadora. El cielo es azul, los atardeceres son rojos
y los anteojos oscuros funcionan debido a la polarización de la luz.


