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Objetivos:

1. Determinar la longitud de onda, la rapidez de 

propagación y la energía del fotón de una 

microonda.

2. Conocer los elementos básicos que componen 

el sistema de óptica con el que se cuenta en el 

laboratorio y adquirir habilidad en su manejo.

3. Reproducir el fenómeno de la dispersión de la 

luz y observar la porción visible del espectro 

electromagnético.
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Onda electromagnética

Cuando un campo, ya sea 

eléctrico o magnético, cambia 

con el tiempo, se induce un 

campo del otro tipo en 

regiones adyacentes del 

espacio.



Facultad de Ingeniería

División de Ciencias Básicas

Entonces podemos considerar la 

posibilidad de una perturbación 

electromagnética que consiste en 

campos eléctricos y magnéticos 

que varían con el tiempo, capaz de 

propagarse a través del espacio 

de una región a otra, aun cuando 

no exista materia en la región 

intermedia (vacío).
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Tal perturbación tiene las 

propiedades de una onda y un 

término apropiado es el de onda 

electromagnética.

Las ondas electromagnéticas 

abarcan un espectro 

extremadamente amplio de 

longitudes de onda y frecuencias.
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Por medio de nuestra vista podemos detectar 

directamente sólo un segmento muy pequeño de 

este espectro.
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I. Rapidez de propagación y energía de un fotón de una onda 

electromagnética.
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Diagrama del equipo
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E =  f   

donde  = 6.626  10 
34

 [Js] 

Recuerde que :  1 [eV] = 1.6  10 
19

 [J] 
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II.   Porción visible del espectro electromagnético. Dispersión de la luz.

Descomposición (dispersión) de la luz visible.
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ROJO (desviación menor)

VIOLETA (desviación mayor)
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Efecto fotoeléctrico

Emisión de electrones por un 

material cuando se le ilumina 

con radiación 

electromagnética

Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 1894)
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